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L I S T A DE M I E M B R O S Y OTROS P A R T I C I P A N T E S 

(La lista de m i e m b r o s y otros p a r t i c i p a n t e s en la 6 1
&

 reunión figura 

en el d o c u m e n t o de 17 de enero de 1978， p u b l i c a d o por s e p a r a d o . ) 
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18
a

 SESION 

Sábado, 21 de enero de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor J. J. A . REID 

1. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 28 del orden del 

día (documentos EB6l/29, EB6l/29 Corr.l y EB6l/lNF.DOc/№ 1) 

El Sr, MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, inicia el es-

tudio del punto y señala a la atención del Consejo el informe del Director General sobre las 

modificaciones del Reglamento de Personal. Si el Consejo confirma las modificaciones, el Re-

glamento revisado se pondrá en vigor con efectos desde el 1 de enero de 1978. 

Es ésta la primera revisión completa que se hace después de 1954. Se han puesto al día 

las disposiciones, se han dispuesto los artículos en un orden más lógico, se ha aclarado el tex-

to y las versiones inglesa y francesa, que son igualmente autenticas, han sido armonizadas. No 

se ha hecho ningún cambio de fondo importante. Los nuevos artículos y los pequeños cambios de 

fondo que se han introducido se enumeran en los dos anexos del informe. Algunos de los nuevos 

artículos traducen simplemente una práctica que se sigue desde hace mucho tiempo y los otros se 

inspiran en el Manual Administrativo de la O M S . Se han incluido solamente con objeto de com-

pletar el Reglamento. Se han reducido las referencias a otras disposiciones, pero las que se 

han conservado indican la materia junto con el número. De este modo se espera que el Reglamen-

to será de más fácil lectura para los miembros del personal y ofrecerá un instrumento adminis-

trativo seguro a quienes están encargados de su aplicación. 

Como en anteriores ocasiones, las modificaciones del Reglamento de Personal se harán sólo 

después de haber consultado con los Directores Regionales y las Asociaciones del Personal de la 

Sede y de las regiones de la O M S . El texto completo del Reglamento revisado se publica por se-

parado en un documento que indica los números anteriores de los artículos para facilitar la com-

paración. La revisión del Reglamento no supone ninguna consecuencia presupuestaria de impor-

tancia . 

Seguramente el Consejo considerará oportuno examinar el proyecto de resolución y confir-

mar las modificaciones introducidas en el Reglamento, que figuran en el informe del Director 

General. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA pregunta por qué, en virtud de la nueva disposición sobre licen-

cia de maternidad que se indica en el Anexo del informe del Director General (página 7, Artícu-

lo 760.2), el periodo de la licencia de maternidad antes de la fecha probable del parto se ha 

reducido de cuatro a tres semanas. Ahora bien, ¿cuál es el periodo previsto de la licencia de 

maternidad después del parto? 

El S r . MUNTEANU explica que el artículo se ha modificado atendiendo a una petición del 

personal a fin de que el periodo de licencia de maternidad antes del parto pueda reducirse si 

el miembro del personal de que se trate así lo desea. El médico del Servicio Médico Común es-

tima , s i n embargo, que ese periodo no debe reducirse a menos de tres semanas. Los miembros del 

personal tienen derecho a un total de 12 semanas de licencia de maternidad remunerada, y de ese 

total pueden tomar hasta 6 semanas antes del parto. Se ha previsto un periodo mínimo de 6 se-

manas de licencia después del parto, que puede alargarse en la misma proporción en que se haya 

reducido el periodo anterior al parto. 

El PRESIDENTE, observando que no hay más observaciones, invita al Consejo a pronunciarse 

sobre el proyecto de resolución. 

Decisión: Queda aprobada la resolución. 

2. MEJORAS EN LA SALA DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 32 del orden del día (documento EB6l/34) 

El S r . MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, inicia el estudio 

del punto y señala a la atención del Consejo el informe del Director General sobre las mejoras 

en la sala del Consejo Ejecutivo. El informe responde a la petición del Consejo formulada en 

la 59
a

 reunión (Actas Oficiales, № 239, pagina 306). 
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El Director General ha hecho algunas recomendaciones, que se m e n c i o n a n en el párrafo 2 del 

informe, en relación con los sistemas de iluminación y de aire acondicionado y con la mesa de 

conferencias。 E l coste de los trabajos se e s t i m a , habida cuenta del actual tipo de c a m b i o , 

en US $280 0 0 0 . En el párrafo 3 del informe figuran las propuestas relativas a la posible mo-

dificación del revestimiento de la pared del fondo, cuyo costo se estima en U S $50 0 0 0 . Si el 

Consejo aprobase estas recomendaciones, se costearían esos g a s t o s , sin ninguna nueva apertura 

de c r é d i t o s , con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles。 

El D r . CUMMING acoge favorablemente e l informe del Director G e n e r a l , pero estima que la 

situación se ha modificado desde la 5 9
a

 reunión• El Consejo sólo ha aprobado un proyecto de 

presupuesto suplementario de US $6,6 millones y se necesitarán contribuciones adicionales para 

1 9 7 9 . A d e m á s , el personal de la Organización se encuentra un tanto traumatizado como conse-

cuencia de la aplicación de la resolución W H A 2 9 . 4 8 . Por eso duda m u c h o de que sea éste el mo-

mento oportuno para que el Consejo hable de gastar más de U S $250 000 para trabajar con mayor 

comodidad durante tres semanas al a ñ o . Por consiguiente, se opone por ahora a todo cambio. 

Reconoce que una nueva a l f o m b r a , por e j e m p l o , no representa un gasto importante p e r o
s
 se espe-

ra que la Organización aplique restricciones, todo gasto de ese tipo suscitaría una publicidad 

d e s f a v o r a b l e . Es cierto que la iluminación no es b u e n a , pero no por ello es imposible traba-

j a r . Por lo que se refiere a la mesa de conferencias, el D r
0
 Cumming es resueltamente parti-

dario de que se nombre un miembro más por la Región del Asia Sudoriental, y confía en que los 

gobiernos ratificarán la necesaria modificación de la Constitución. Sin e m b a r g o , teme que 

transcurran algunos años antes de que se adopte esa decisión. Incluso cuando llegue ese mo-

mento , s e requerirá un puesto m á s , por lo que realmente no hay ninguna necesidad de cambio ni 

ciertamente ninguna necesidad de contar con cinco puestos m á s . El orador se opone también a 

que se gaste U S $50 000 en el cambio de la decoración de la pared del fondo. Aunque no se pre-

cisaría ninguna nueva apertura de créditos, el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles forma 

parte de los recursos de la Organización y , como t a l , la suma gastada tendría que reponerse. 

Por esas razones, propone que se aplace toda nueva discusión sobre este punto hasta la 

reunión del Consejo de enero de 1979, 

La D r a . KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec，dice que las observaciones del Dr.Cumming 

son enteramente justificadas； U S $250 000 es u n a suma considerable. Si los miembros realmente 

consideran m u y incómodo estar durante muchas horas en la sala del Consejo, resultaría más eco-

nómico alargar la reunión en un día o d o s , lo q u e , de todos m o d o s
5
 sería preferible a las se-

siones prolongadas y a las sesiones n o c t u r n a s . 

El D r . DLAMINI dice que sólo difiere del parecer del D r . Cumming en lo que se refiere al 

problema de la iluminación• Cree que la mayoría de los miembros habrían preferido la ilumina-

ción n a t u r a l , pero r e c o n o c e , como se señala en el informe, que el coste no está en proporción 

con las ventajas previsibles. A d e m á s , piensa que es de lamentar que no se haga m a y o r uso de 

la sala del Consejo. Por ú l t i m o , cree que podría aplazarse la reanudación del debate sobre el 

asunto , incluso hasta enero de 1980. 

El Profesor JAKOVLJEVIC está de acuerdo con el Dr。 Cumming y dice que la cuestión es sobre 

todo de p r i n c i p i o , pues las cantidades previstas no son altas• C o n s i d e r a , sin embargo, q u e , ha-

bida cuenta de los términos de la resolución WHA29。48, debiera aplazarse el estudio del asunto 

por al menos dos o tres a ñ o s . 

La D r a . VI0LAKI-PARASKEVA tampoco considera que ahora sea oportuno hacer ningún cambio de 

importancia* De todos m o d o s , quizá puedan hacerse algunos ajustes en el sistema de aire acon-

dicionado , q u e funciona m a l , y en el de iluminación. Tal vez podrían abrirse ventanas en el 

futuro. Propone también que se facilite una pequeña sala para las señoras miembros del C o n s e j o . 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO suscribe totalmente las observaciones del D r . Cumming. 

El D r . ACOSTA también apoya las observaciones del Dr• Cumming, pero estima que debiera 

m e j o r a r s e el sistema de iluminación. 
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El Dr. VALLE está de acuerdo con el orador precedente y dice que debiera hacerse algo pa-

ra reducir el ruido de los pasos en la sala. Lo que más le preocupa es que el coste de las me-

joras aumentará inevitablemente en el futuro. Propone, pues, que en el presupuesto se reserve 

una suma especial para ese fin. 

El Dr. ABDUL HADI reconoce que no es el momento oportuno para estudiar ningún cambio fun-

damental . Existe, no obstante, la necesidad apremiante de mejorar los sistemas de iluminación 

y aire acondicionado, sobre todo porque la demora supondrá un aumento de los costes, aunque tie-

ne entendido que la revisión del sistema de aire acondicionado está prevista en el plan de re-

novación de todo el edificio. Pregunta si podrían cambiarse las sillas, que le parecen muy in-

cómodas . 

El Profesor SPIES está de acuerdo con el Dr. Cumming y pregunta si la sala del Consejo, 

puesto que se utiliza poco, no podría alquilarse. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, dice que la sala 

se utiliza para distintas reuniones de la OMS y que también se alquila a otras organizaciones. 

En cuanto a los costes, dice que la sola mejora del sistema de iluminación, que es el pro-

blema que más se ha destacada, asciende a US $85 000 según el actual tipo de cambio. Las mejo-

ras del sistema de aire acondicionado se costearían con cargo al presupuesto ordinario, pues 

formarían parte de las obras de renovación de todo el edificio. Esas mejoras exigen, sin em-

bargo, el cambio de la alfombra de la sala del Consejo, que cuesta aproximadamente US $30 000. 

Los costes, con excepción de los del sistema de aire acondicionado, se sufragarían con cargo 

al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Todo aplazamiento significará muy probablemente 

un aumento de los costes, toda vez que los costes de la construcción vienen aumentando regular-

mente desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Las sillas de la sala del Consejo tienen, de 

todos modos, que reemplazarse. No sería difícil facilitar un pequeño salón para las señoras 

miembros del Consejo cerca de la sala. 

El Sr. ANWAR observa que, aunque el Consejo sólo se reúne durante tres semanas al año, las 

reuniones tienen considerable importancia para el mundo. 

Reconoce que la iluminación de la sala del Consejo es insuficiente, pero estima que po-

drían mejorarse con la instalación de luces adicionales en las galerías más que con la supre-

sión de las luces del techo. No parece preciso reemplazar o hacer más larga la mesa de confe-

rencias para permitir sentar a sólo un miembro m á s . El punto principal es, sin embargo, deci-

dir , s i los cambios son necesarios. Si se consideran necesarios, entonces tienen que hacerse 

enseguida, pues el coste de las obras no es alto. 

El Dr. BISHT, suplente del S r . Prasad, está de acuerdo con el Dr. Cumming y dice que, en 

principio, no sería correcto gastar en la sala del Consejo fondos que podrían destinarse a me-

jorar la suerte de los agobiados por la pobraza en distintas partes del mundo. No se opone, 

sin embargo, a que se facilite un pequeño salón de descanso para las señoras miembros del Con-

sejo, pues no supondría ningún gasto. 

El Dr. KASONDE toma nota, a la vista del párrafo 2.1 del informe, de que las medidas pro-

puestas para mejorar la iluminación permitirían reducir el consumo de energía. Pregunta si, 

teniendo en cuenta todos los factores, se obtendría un ahorro. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, dice que se conse-

guiría un ahorro, pues los sistemas modernos de iluminación consumen menos energía. Es difícil 

dar una cifra exacta de las economías, pero no sería muy grande. 

Con respecto a la posibilidad de hacer ventanas, el Director General estima, como se indi-

ca en el informe, que el coste previsto de US $330 000 no guarda relación con los beneficios 

que podrían obtenerse. A causa de la estructura de la sala, las ventanas serían muy pequeñas 

y la luz que podrían dejar entrar se vería además reducida por los locales que la circundan. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que quedan por decidir dos cuestiones : la del 

sistema de aire acondicionado y la del sistema de iluminación. Con respecto a la primera, las 

modificaciones han de hacerse, de todos modos, ya que están incluidas en las obras normales de 

mantenimiento. Con respecto a la segunda, el Consejo tiene que decidir si las mejoras propues-

tas justifican un gasto de US $85 000. 
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El D r . A L E N C A S T R E G U T I E R R E Z considera que la i l u m i n a c i ó n de la sala del Consejo es insu-

f i c i e n t e . El problema merece examinarse a t e n t a m e n t e . 

El D r . CUMMING dice que sus o b j e c i o n e s a la p r o p u e s t a en su conjunto las ha formulado 

por m o t i v o s de p r i n c i p i o . Estima que el Consejo d e b i e r a mostrar solidaridad con el personal 

e v i t a n d o gastos e n interés del Consejo exclusivamente cuando la O r g a n i z a c i ó n atraviesa un mo-

m e n t o d i f í c i l . Reconoce que necesita mejorarse la i l u m i n a c i ó n , pero se pregunta si no es po-

sible hacer los cambios necesarios con una suma inferior a US $85 0 0 0 . 

El S r . M U N T E A N U , D i r e c t o r , División de Personal y de Servicios G e n e r a l e s , dice que 

la p r o p u e s t a relativa a la iluminación comprende d i s t i n t o s f a c t o r e s , ninguno de los cuales 

puede e l i m i n a r s e d e l c o n j u n t o . Por c o n s i g u i e n t e , la propuesta ha de aceptarse en su totali-

dad o d e s e c h a r s e . 

E l D r . CUMMING dice que e n ese caso podría aceptar la p r o p u e s t a . 

El PRESIDENTE cree que el Consejo ha logrado un consenso e invita al Relator a formular 

un p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n que recoja las opiniones que se han m a n i f e s t a d o , para examinarlo 

o p o r t u n a m e n t e . 

3 . F O N D O PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 31 del orden del día (documento EB6l/33) 

El S r . F U R T H , Subdirector G e n e r a l , presenta el informe del Director General y dice que en 

él se hace un resumen de la situación de los proyectos ya aprobados por la A s a m b l e a de la Sa-

lud . Se han terminado ya las obras para la segunda ampliación del edificio de la Oficina Re-

g i o n a l para A f r i c a y la instalación de un equipo contra incendios y de un grupo electrógeno 

a u x i l i a r e n la O f i c i n a Regional para A s i a S u d o r i e n t a l . No existe ninguna razón para creer 

que el importe e f e c t i v o total sobrepase la cantidad calculada en un p r i n c i p i o . 

Con respecto a la Oficina Regional para E u r o p a , se han t e r m i n a d o , con un coste que exce-

de en US $25 000 la cantidad estimada en un p r i n c i p i o , las obras de reparación y renovación de 

la f i n c a contigua a la Oficina R e g i o n a l , adquirida por el Gobierno de D i n a m a r c a para cederla 

e n alquiler a largo plazo a la O r g a n i z a c i ó n . La instalación de una nueva central telefónica 

rebasará probablemente la cantidad e s t i m a d a en unos $90 0 0 0 . Sin e m b a r g o , al haberse anulado 

el p r o y e c t o de ampliación de los servicios de preparación de documentos para e s a misma O f i c i n a , 

cuyo ahorro se estima e n US $75 000， el total de los créditos suplementarios para la Oficina 

R e g i o n a l para Europa asciende solamente a US $ 4 0 0 0 0 . 

Ha d e j a d o de ser n e c e s a r i a la c o n s t r u c c i ó n de ocho despachos y almacenes para la Oficina 

R e g i o n a l p a r a el M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l . El coste de la ampliación de la Oficina Regional para 

el P a c í f i c o Occidental se estima actualmente en unos US $ 4 8 0 0 0 0 , mientras que la estimación 

o r i g i n a l e r a de US $ 4 6 0 0 0 0 . 

E n la Sede se h a n e f e c t u a d o los p a g o s finales para la construcción del tercer edificio 

p r e f a b r i c a d o , lo que supone una e c o n o m í a de US $480 000 a p r o x i m a d a m e n t e . En la actualidad 

se está realizando un p r o g r a m a indispensable de reparación y renovación de los edificios y , 

aunque p a r t e del coste se financia con cargo al presupuesto ordinario para 1 9 7 7 , US $380 000 

se c u b r e n c o n cargo al Fondo para la G e s t i ó n de Bienes I n m u e b l e s . 

Se h a n propuesto dos proyectos para e l periodo comprendido entre el 1 de junio de 1978 y 

el 31 de m a y o de 1 9 7 9， a saber : la renovación de la villa № 33 de la Strandpromenaden alqui-

lada por e l Gobierno de D i n a m a r c a a la O r g a n i z a c i ó n para la Oficina Regional para E u r o p a , y 

la m e j o r a de la sala del Consejo E j e c u t i v o . 

Como el saldo d i s p o n i b l e en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles parece ser sufi-

ciente p a r a cubrir e l coste de los p r o y e c t o s en e j e c u c i ó n y las necesidades estimadas para la 

O f i c i n a R e g i o n a l para E u r o p a , así como las mejoras en la iluminación de la sala del Consejo 

E j e c u t i v o , no será p r e c i s o que la 31 A s a m b l e a Mundial de la Salud habilite nuevos créditos. 

Por c o n s i g u i e n t e , el Consejo puede limitarse a tomar nota del i n f o r m e . 

El S r . A N D R E W , asesor del D r . de Caires, pregunta si puede darse alguna explicación sobre 

la razón por la cual n o es preciso ya ampliar los servicios de preparación de d o c u m e n t o s . Ob-

serva q u e el c o s t e e s t i m a d o para la i n s t a l a c i ó n de una nueva central telefónica en dicha Ofici-

na se ha e l e v a d o en $ 9 0 ООО y pregunta si ha habido una contrata para esas obras y, de ser así, 
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el tiempo transcurrido desde que fueron autorizadas. Por último, desearía saber por qué no es 

ya necesaria la construcción de ocho nuevos despachos y almacenes en la Oficina Regional para 

el Mediterráneo Oriental. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, informa, en respuesta a la primera pregunta 

del Dr. Andrew, que después de haberse autorizado la ampliación de los locales de los servicios 

de preparación de documentos se hicieron estudios de ingeniería y se descubrió que existían 

problemas de filtración de aguas para solucionar los cuales habría que haber doblado el coste 

estimado. Por consiguiente, se decidió adoptar otro tipo de solución que, aunque no es total-

mente satisfactorio, ha sido considerada suficiente por el personal. 

En respuesta a la segunda pregunta, el orador afirma que, debido a la ampliación del edi-

ficio, desde la preparación de las primeras estimaciones, ha sido preciso aumentar la capacidad 

de 180 a 220 líneas telefónicas internas. Además, se ha demostrado, mediante un estudio reali-

zado por expertos, que se necesita más equipo para hacer frente a las necesidades de la Ofici-

na . En la estimación se incluye asimismo una partida para responder o. la i n f X â с i on y а 1 auroen
-

" 

to de los sueldos. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde a la tercera pregun-

ta del Sr. Andrew y afirma que, a consecuencia de la nueva orientación de la política de la OMS, 

sobre todo en lo que se refiere a las actividades de descentralización, se ha estimado que por 

el momento no se necesitarán nuevos despachos, sobre todo teniendo en cuenta que en 1978-1979 

se suprimirán nueve puestos de trabajo en la Oficina Regional. Aunque se sigue necesitando es-

pacio para almacenamiento, los gastos se cubrirán con cargo al propio presupuesto de la Oficina. 

El orador no cree que en un futuro inmediato sea preciso recurrir al Fondo para la Gestión de 

Bienes Inmuebles. 

Decisión: Se toma nota del informe del Director General. 

4. PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES (Informe del Comité del Programa establecido por el 

Consejo Ejecutivo): Punto 19 del orden del día (documento EB6l/l9) 

El Dr. DLAMINI presenta el informe del Comité del Programa y dice que en él figura un in-

forme sobre la marcha de * la programación sanitaria por países sometido al Comité en noviembre 

de 19 77, y que acompaña al del Comité del Programa en forma de anexo, junto con un apéndice 

consistente en una guía práctica para la programación sanitaria nacional. El Comité ha recono-

cido que la programación sanitaria por países consiste en un proceso destinado a identificar 

los problemas sani tarios de especial interés para los países, dentro del contexto de sus planes 

de desarrollo. Su objeto es especificar las metas con respecto a estos problemas, convertir 

esos objetivos en programas de desarrollo sanitario, identificar las actividades y los recursos 

necesarios y, por último, ejecutar, evaluar y volver a formular cuando sea preciso los progra-

mas en un proceso continuo. 

El Comité ha estudiado el informe del Director General sobre la marcha de la programación 

sanitaria por países, en el que se describen las actividades llevadas a cabo y los problemas 

con que se ha tropezado desde que se introdujo el sistema en Bangladesh en 1973, y ha expresado 

su preocupación por el hecho de que, hasta el momento, solamente 23 países hayan iniciado el 

sistema. 

El Comité desea destacar tres puntos. En primer lugar, la programación sanitaria por paí-

ses debería considerarse como un enfoque nacional de la planificación, la programación y la 

gestión de los sistemas de salud de todo el país, con el objetivo de fomentar la autonomía en 

la planificación del desarrollo sani tario. En el proceso deberán intervenir el sector sani ta-

ri o y otros sectores interesados a través de consejos asesores nacionales, con lo que se permi-

tí ría que el sector sanitario desempeñara la función que le corresponde en el desarrollo socio-

económico general. En segundo lugar, la programación sani taria por países precisa la formación 

y perfeccionamiento del personal de salud, labor que debería realizarse de una forma lo más cer-

cana posible a la zona de ejecución. Habría que hacer que las instituciones nacionales intere-

sadas participaran en las actividades internacionales, como parte de la cooperación técnica en-

tre los países en desarrollo, y la OMS debería facilitar toda la ayuda precisa. En tercer lu-

gar, para realizar una programación sani taria por países eficaz es preciso contar con sistemas 

apropiados de información sanitaria, insistiendo sobre todo en la continuidad y en la evaluación 

mediante la reutilización de la información. 
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El Comité opina que la Secretaría debe esforzarse por promover una más amplia aceptación 

de los principios y métodos de la programación sanitaria por países, como instrumento útil 

para ampliar la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Recomienda que el Consejo 

proponga a la Asamblea de la Salud que se inste a los países a iniciar ese proceso. Para con-

cluir , señala a la atención del Consejo las recomendaciones que figuran en el párrafo 11 del 

Informe del Comité del Programa. 

El D r . GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, afirma que en el informe se 

señala que, durante el año, 15 países han manifestado su intención de realizar una programa-

ción sanitaria nacional, lo que constituye un signo alentador. Ha sido interesante observar 

cómo han ido cambiando las ideas originales del proceso a medida que se ha ido adquiriendo 

experiencia en los sucesivos ejercicios de programación sanitaria por países. Se trata de un 

proceso dinámico que está evolucionando todavía. Cabe perfeccionarlo más y ensanchar su campo 

de acción. Se están haciendo esfuerzos para estimular al personal nacional a que participe en 

debates de grupo con el fin de intercambiar experiencias y determinar los problemas prioritarios. 

Es importante que el consumidor participe en el proceso si se quiere que los planes sani-

tarios estén debidamente equilibrados y respondan a las necesidades reales de la comunidad. 

Hasta ahora ha existido una predisposición, que debería evitarse, a favor de los profesionales 

de la salud. 

A pesar de ciertas dificultades, el proceso ha producido algunos resultados alentadores. 

Ha permitido reoirentar las actividades de desarrollo sanitario, haciendo que los proyectos 

aislados se conviertan en programas coherentes que responden a las necesidades prioritarias. 

Con ello no solamente se ha contribuido a una mejor utilización de los recursos internos, sino 

que se ha contribuido también a atraer más recursos externos. Por otra parte, ha permitido 

una mejor coordinación de los esfuerzos nacionales, internacionales y bilaterales para el de-

sarrollo y la gestion sanitarios en distintos países. El orador se complace en observar que 

el PNUD ha establecido un sistema de programación conjunta con la OMS para las actividades del 

sector sanitario, en el que se toma como base la programación sanitaria por países. 

Uno de los problemas que existen es la falta de un núcleo de personal dotado de formación 

y el orador destaca la importancia de que se cree un mecanismo que pueda proporcionar la forma-

ción que hace falta. Como ha sugerido el D r . Dlamini, se podrían establecer centros naciona-

les a los que se les atribuyeran responsabilidades internacionales. En Tailandia se ha creado 

ya uno de dichos centros. 

En la Oficina Regional para Asia Sudoriental se celebró en febrero de 1977 el primer Semi-

nario interregional sobre programación sanitaria por países y en octubre de ese mismo año tu-

vieron lugar en Bangkok reuniones consultivas interregionales sobre el mismo tema. El orador 

propone que el D r . Amorn Nandasuta, que actuó como consultor principal del Seminario y Presi-

dente de las reuniones consultivas interregionales, y que es ahora asesor temporal de la Ofi-

cina Regional para Asia Sudoriental, se dirija al Consejo y explique de qué manera han podido 

beneficiarse del sistema los países de la Región del Asia Sudoriental. 

El D r . A M O R N NANDASUTA, Consultor de la OMS, dice que la programación sanitaria por países 

se instituyó en su país en 1974-1975, como parte de un plan quinquenal de desarrollo del sec-

tor sanitario. Su realización, bajo los auspicios de una junta planificadora nacional, corre 

a cargo de un subcomité de planificación sanitaria, compuesto por funcionarios de categoría 

superior de diversos ministerios, instituciones y asociaciones profesionales. El plan de desa-

rrollo sanitario resultante, que consta de 19 programas autónomos, fue aprobado por la oficina 

nacional de planificación, y posteriormente recibió la plena aprobación de los organismos gu-

bernamentales encargados de las cuestiones de financiación y personal. 

Desde un principio, se mantuvo informados a los organismos y organizaciones bilaterales y 

multilaterales acerca del proceso de programación, por lo que ha sido posible coordinar las 

actividades de cooperación técnica internacional y evitar que se malgasten recursos. 

Para que la programación por países sea eficaz, todos los escalones del servicio sanita-

rio deben tener conciencia de su utilidad y estar adiestrados para llevarlo a la práctica. 

Con este fin, se está llevando actualmente la metodología desde el nivel central al provincial 

y se tiene intención de hacerla llegar en los próximos años a nivel de distrito. 
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La programación sanitaria por países proporciona a los administradores nacionales, con 

participación de personal de la O M S , la oportunidad de profundizar en problemas de desarrollo 

sanitario desde una nueva perspectiva, y demostrar una nueva relación de trabajo entre los go-

biernos nacionales y la Secretaría de la OMS. Se ha constituido un comité nacional de coordi-

nación con la OMS que ha elaborado un programa a plazo medio para el país， así como un perfil 

sanitario del país que bosqueja la situación actual en materia de salud e indica las tendencias 

del desarrollo. 

El orador desea mencionar dos problemas con que ha tropezado su país en la aplicación del 

sistema. En primer lugar, los procedimientos presupuestarios existentes están en contradicción 

con el principio de descentralización del sistema de planificación y gestión. Se están tomando 

medidas para modificar aquellos procedimientos y armonizarlos con los más adecuados para el sis-

tema. En segundo lugar, existe un conflicto entre los intereses nacionales de la programación 

sanitaria por países y los intereses comerciales del sistema actual de atención sanitaria, que 

se basa en la ley de la oferta y la demanda. Se está tratando de crear una mayor conciencia de 

las necesidades reales del país y fomentar la aplicación del sistema. 

Para que el sistema tenga éxito, los dirigentes nacionales deben comprender sus objetivos 

y el organismo planificador nacional debe aceptar su metodología. Ha sido necesario que los 

administradores sanitarios superiores llegasen a comprender bien el sistema ； por otra parte, 

debe existir también un clima general de aceptación de los cambios. Es necesario que haya un 

mecanismo eficaz de planificación sanitaria, y por último se debe disponer de mecanismos para 

analizar políticas y facilitar información a los encargados de adoptar decisiones políticas. 

* 

El Profesor JAKOVLJEVIC coincide con el Dr. Dlamini en que la programación sanitaria por 

países es un instrumento político que debe utilizarse para facilitar la adopción de decisiones 

políticas. También concuerda con la insistencia del Dr. Dlamini en la importancia del adies-

tramiento a cargo de instituciones nacionales que incluso pueden llegar a alcanzar categoría 

internacional. 

Pasando al informe del Comité del Programa, el Profesor Jakovlj evic expresa el temor de 

que haya todavía algunas malas interpretaciones de la forma en que se entiende y aplica la pro-

gramación sanitaria por países. Esas falsas interpretaciones son consecuencia de no distinguir 

entre la planificación sanitaria nacional, que está primordialmente orientada al desarrollo de 

servicios sanitarios, y la programación sanitaria por países, que de hecho es un instrumento 

para modificar la situación política existente. El proceso de programación debe considerarse 

en el contexto del desarrollo socioeconómico general. La función de la OMS es ayudar a los 

países a llevar a la práctica sus propias decisiones políticas de la forma más eficaz y racio-

nal. 

Considera el orador que ha llegado el momento de que la OMS proceda con más dinamismo y 

utilice en mayor medida la experiencia acumulada. Se debe proceder a un análisis de mayor al-

cance de la utilidad real de los programas sanitarios existentes en los países. 

Refiriéndose a las recomendaciones del Comité, enunciadas en el párrafo 11.1.1 del infor-

m e , el orador propone que el Consejo apruebe una resolución, para su presentación a la próxima 

Asamblea de la Salud, en la que se inste a las autoridades nacionales a emprender la programa-

ción sanitaria por países. 

El Dr. DE CAIRES dice que la mayoría de los miembros comparten la decepción del Comité an-

te la lentitud con que progresa la adopción del proceso de programación. Tal vez una de las 

razones sea que la programación sanitaria por países debe emanar del propio país y no de la OMS. 

Debe establecerse una distinción entre análisis de política, que es un proceso conjunto entre 

países y organismos externos tales como la OMS o el PNUD, y la decisión política, que es prerro-

gativa de los propios países. 

Apoya las recomendaciones formuladas por el Comité en el párrafo 11 de su informe, en par-

ticular la recomendación de que el Consejo dé mayor difusión a la guía práctica para la progra-

mación sanitaria por países. Debe observarse que los países que cuentan con un plan sanitario 

nacional bien fundamentado, inscrito en el contexto del desarrollo socioeconómico general, se 

encuentran en situación mucho mejor para atraer fondos extrapresupuestarios que los países que 

carecen de un plan de esa naturaleza. 
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La programación sanitaria por países es una actividad ardua que exige esfuerzos especia-

les por par "t© de la OMS y de su personal, y el orador muestra su satisfacción al ver que la 

Organización está aumentando el personal multidisciplinario para ese fin. Recuerda que en el 

seminario celebrado en Nueva Delhi en febrero de 1977 se recomendó que el proceso de programa-

ción hiciera un mayor uso de las organizaciones de las Naciones Unidas y de los organismos bi-

laterales . El orador ve con agrado que el PNUD ha asumido un papel activo a ese respecto. 

El D r . QUENUM, Director Regional para la Región de Africa, no comparte la decepción del 

Comité del Programa en lo que se refiere a la programación sanitaria por países. No se debe 

juzgar el valor de un sistema de salud pública por el número de actividades emprendidas, sino 

por la calidad de los resultados obtenidos. La programación sanitaria por países es un nuevo 

enfoque que requiere un cierto tiempo antes de afianzarse debido a los obstáculos que debe su-

perar . Se necesita un sistema de información adecuada, que todavía no existe en la mayoría de 

los países• Además, la programación sanitaria por países está vinculada a una serie de proce-

sos (por ejemplo, la planificación a plazo medio y a largo plazo). La evaluación también debe 

formar parte de la programación, con objeto de reutilizar la información para fines de reorien-

tación . 

En la Región de Africa, pese a las dificultades, se han alcanzado resultados alentadores. 

Deben proseguir los esfuerzos en esta dirección, pero no deben encaminarse exclusivamente a 

centros especiales para programación sanitaria por países : ésta debe enseñarse a todos los 

niveles como un proceso continuo. Se imparte adiestramiento en programación sanitaria por paí-

ses en Dakar y Cotonou. La Región de Africa es actualmente autosuficiente en lo que respecta 

al adiestramiento de administradores de salud pública. Los recursos son limitados, pero se ha 

logrado proporcionar cursos sin crear nuevos centros costosos. Además, muchos institutos de 

capacitación ofrecen cursos en programación sanitaria por países a nivel elemental. Ahora 

bien, el adiestramiento no es suficiente en sí mismo; los conocimientos obtenidos deben utili-

zarse para mejorar los servicios sanitarios en beneficio de la población mal atendida. Es im-

portante que los nacionales y el personal de la OMS que han sido adiestrados en programación 

sanitaria por países tengan la oportunidad de utilizar sus conocimientos teóricos en situacio-

nes concretas a nivel local. No basta con organizar cursos prácticos o conferencias； es esen-

cial el "aprendizaje por la experiencia". El Comité del Programa lo ha reconocido en su infor-

me (párrafo 6). Se hace hincapié en diversos métodos de adiestramiento que tendrán resultados 

prácticos. 

El Comité del Programa ha reconocido asimismo la necesidad de establecer sistemas naciona-

les de información sanitaria compatibles con los imperativos de la planificación y de la ges-

tión de los programas sanitarios por países. Cualquier apoyo que el Consejo pueda ofrecer 

acerca de la programación sanitaria por países será de gran utilidad para las autoridades na-

cionales . Las directrices teóricas son valiosas, pero sólo se alcanzarán resultados satisfac-

torios cuando se lleven a la práctica, 

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ dice que en su país se empezó a trabajar en la elaboración de 

una metodología de planificación sanitaria en 1961, en un intento de llevar a la práctica un 

esquema teórico. Costo trabajo dar el paso desde la teoría a la práctica y en ese proceso se 

ha modificado la teoría. Hasta la fecha, se han formado cerca de 200 personas para gestión a 

nivel superior, y se ha creado un instituto de planificación a nivel máximo. La planificación 

es obligatoria para el sector público y orientadora para el sector privado. Los conceptos bá-

sicos de planificación y programación se enseñan en todas las universidades en las profesiones 

de las ciencias de la salud. Es alentador que las técnicas de programación se apliquen a las 

circunstancias reales. 

Señala a la atención del Consejo el cuadro en el que se indican las diversas etapas alcan-

zadas por los países en el ciclo de programación sanitaria por países (documento EB6l/l9, anexo, 

sección 2). De él se desprende que, en las Américas, se ha realizado con éxito un proceso si-

milar al de la planificación sanitaria por países. Y el orador pregunta cuál es el impedimento 

fundamental en la aplicación de la programación sanitaria por países a otras regiones. Son los 

criterios políticos. Ningún esfuerzo encaminado a perfeccionar técnicas o adiestrar personal 

será viable mientras no tenga el aval político, sobre todo en los países en desarrollo. Se ela-

boran planes y proyecciones conforme a las necesidades, pero se necesita una decisión política 

para que el plan tenga realización. Los planificadores deben dejar de pensar que no son más 

que técnicos； tienen la responsabilidad de defender la importancia de su plan y los métodos 

sugeridos para llevarlo a la práctica. 
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El orador apoya las recomendaciones contenidas en el informe del Comité del Programa, así 

como la propuesta del Profesor Jakovljevic de que se elabore un proyecto de resolución sobre 

este tema para la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ABDUL HADI apoya las recomendaciones formuladas por el Comité del Programa. Ad-

vierte que los Estados Miembros han actuado con lentitud en la adopción del proceso de progra-

mación sanitaria por países. Ese proceso ofrece beneficios tan evidentes a los Estados Miem-

bros , q u e es inconcebible que lo rechacen. Tal vez la lentitud de la aceptación se deba a un 

fallo de comunicación. Parece conveniente que se insista con energía ante las personas que ocu-

pan puestos superiores en departamentos gubernamentales, no sólo en el sector sanitario sino en 

todos los sectores conexos. La OMS debe fomentar la idea de que la programación sanitaria por 

países es parte integrante de los planes nacionales de desarrollo socioeconómico general, ha-

ciendo hincapié en dar a conocer el proceso a los planificacores. Un segundo esfuerzo debe en-

caminarse a las personas que a la larga se beneficiarán de la programación sanitaria por paí-

ses , e s decir, los "consumidores’， a nivel de comunidad. Lo que se necesita es un enfoque prác-

tico , s e n c i l l o , más que una teoría refinada. Es posible que la programación sanitaria por paí-

ses no se haya adoptado con presteza porque las personas que deben aplicarlo a nivel nacional 

no han comprendido plenamente el proceso. 

El Sr. ANWAR dice que su país empezó a aplicar la programación sanitaria por países en 

1973 y que la experiencia ha obligado a modificar el plan original. La programación sanitaria 

por países es un proceso multisectorial, cuyo objetivo es identificar necesidades percibidas y 

satisfacerlas aprovechando los recursos disponibles； constituye parte del desarrollo socioeco-

nómico general. La participación de la OMS en el proceso nacional disminuirá gradualmente a 

medida que los nacionales adquieran más experiencia. El concepto de programación sanitaria por 

países se diferencia de la planificación sanitaria nacional en que utiliza técnicas más senci-

llas . La OMS puede promover este concepto mediante informes como el que se está estudiando, 

pero también es importante ofrecer servicios de adiestramiento. También puede ser ütil el con-

cepto de cooperación técnica entre países en desarrollo; los que ya han iniciado la programa-

ción sanitaria por países pueden cooperar con los que están a punto de iniciarla. Se han lo-

grado progresos, pero queda mucho por hacer y es probable que, con la experiencia, haya que mo-

dificar la guía práctica para la programación sanitaria por países. Es fundamental que exista 

un sistema de información sanitaria fiable, ya que la calidad de la programación está en rela-

ción directa con la calidad de la información en que se basa. 

Apoya las propuestas esbozadas en el informe del Comité del Programa. 

El Dr. A C U N A , Director Regional para las Américas, refiriéndose a la observación del 

Dr. Alencastre sobre los primeros intentos de introducir en las Américas un proceso similar 

a la programación sanitaria por países, dice que el proceso se inició a principios del decenio 

de I960. Se estableció en Chile el Centro Panamericano de Planificación Sanitaria, y miles de 

personas, literalmente, recibieron adiestramiento en planificación sanitaria. Todos los paí-

ses de las Américas cuentan actualmente con planes sanitarios nacionales y , fundamentalmente, 

han llevado a cabo una programación sanitaria por países. El Centro dejó de funcionar hace 

aproximadamente tres años, al transferirse a las escuelas de sanidad pública con las que coo-

pera la Organización la responsabilidad de proporcionar adiestramiento. Se ha abandonado la 

metodología que se enseñaba en el Centro y, posteriormente, también el sistema cuadrienal de 

planificación sanitaria introducido por la OPS, debido a que no reflejaban adecuadamente las 

necesidades y los intereses de los países de la Región. 

Recientemente se ha elaborado una nueva metodología que parece satisfacer las necesidades 

de los gobiernos al expresar sus decisiones sobre los insumos de actividades de programación. 

Se tiene intención de añadir a esa metodología en 1978 un componente de evaluación. Dos dece-

nios de experiencia han llevado al reconocimiento de dos principios importantes : 1) la progra-

mación (o planificación) sanitaria por países debe ser una empresa estrictamente nacional； y 

2) los propios países deben seleccionar sus prioridades, proporcionándose la cooperación de la 

OMS o de otros organismos sólo cuando así lo pida el gobierno de que se trate. Es incorrecto 

decir que el PNUD introdujo la planificación conjunta en 1973； esas actividades ya se habían 

iniciado a principios del decenio de 1960, en cooperación con la OMS y otros organismos. 
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En las Americas se imparte adiestramiento en planificación sanitaria como parte del desa-

rrollo socioeconómico. En esa Región, el sector sanitario está en ana situación extraordina-

riamente favorable, por cuanto puede hacer propuestas de financiación. El Profesor Jakovljevic 

señaló que el objetivo de la programación sanitaria por países, tanto si se aplica desde el 

centro a la periferia como si se hace en el sentido opuesto, es reconocer necesidades que se 

perciben en el sector de la salud. Los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 

de la Salud han conferido a la Secretaría la responsabilidad de promover la programación sani-

taria por países entre los gobiernos de los países en que todavía no se aplica. Esta función 

de la Secretaría - es decir, aplicar resoluciones de los órganos rectores - es el segundo 

principio importante que el orador mencionó en la sesión anterior. 

El D r . SHAMSUL HASAN dice que sabe por experiencia propia que la programación sanitaria 

por países reviste una utilidad tal para los países en desarrollo que éstos no pueden dejar de 

aceptarla; los motivos de que no se ponga en ejecución de inmediato son otros. Muchos países 

en desarrollo utilizan un sistema de planificación a plazo medio. Si, por ejemplo, se procura 

fomentar la programación sanitaria por países a mitad de la ejecución de un plan quinquenal, 

el país interesado no alterará el plan que está en marcha para adoptar la nueva idea a menos 

que se le presente como ejemplo una aplicación lograda de esa idea. 

Apoya sin reservas las recomendaciones formuladas por el Comité del Programa, en especial 

las que figuran en los párrafos 11.1.1 a 11.1.3 del Informe. Está de acuerdo en que el adies-

tramiento de personal en materia de planificación es de suma importancia : formular directrices 

será ineficaz si no se enseña a los planificadores cómo pueden llevarse a la práctica. Además 

de los cursillos prácticos, es necesario que la OMS examine la conveniencia de invitar a plani-

ficadores procedentes de países donde aún no se ha puesto en ejecución el sistema a que obser-

ven la programación sanitaria por países que ya se esté llevando a cabo en otros países de la 

misma Región. 

El D r . ACOSTA apoya la propuesta del Profesor Jakovljevic de que se recomiende un proyecto 

de resolución a la Asamblea de la Salud. Coincide con el D r . de Caires en que es preciso dar 

una gran difusión a la guía práctica para la programación sanitaria por países. De lo dicho 

por los oradores que le han precedido en el uso de la palabra, se desprende claramente que una 

vez emprendida la planificación, el proceso sigue adelante movido por su propio impulso. No 

se trata de que los países rechacen la programación sanitaria por países, sino de que es difí-

cil modificar los procedimientos en uso. Un cambio radical a ese respecto sólo puede resultar 

de una decisión adoptada a nivel gubernamental. Pregunta si el sistema similar al de la pro-

gramación sanitaria por países que se aplicó en la Región de las Américas presenta alguna ven-

taja respecto del sistema que se está propugnando. 

La D r a . VIOLAKI-PARASKEVA manifiesta que el informe del Comité del Programa ha esclarecido 

el concepto de programación sanitaria por países y considera que la OMS debe proseguir sus es-

fuerzos en favor de la promoción de este nuevo sistema. Es indispensable adoptar las medidas 

necesarias para que todas las personas dotadas de facultades decisorias en todos los sectores 

interesados (por ejemplo, el Ministerio de Planificación Central, el Ministerio de Finanzas, 

el Ministerio de Coordinación) reciban adiestramiento en materia de programación sanitaria por 

países y sepan el lugar que a ella corresponde en el desarrollo socioeconómico del país. Apoya 

sin reservas las recomendaciones del Comité del Programa y, en especial, la recomendación de 

que la Secretaría intensifique sus esfuerzos en todos los planos de la Organización para lograr 

una aceptación más amplia de los principios y de la metodología correspondientes. También tie-

ne una gran importancia la propuesta de que se establezcan grupos nucleares nacionales. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, acoge complacida el informe del Comité 

del Programa. Sabe por experiencia propia que la programación sanitaria por países puede lo-

grar resultados concretos. En su país, la OMS colaboró en un programa de lucha antituberculosa 

y los métodos utilizados en ese programa fueron aplicados ulteriormente en un programa de lucha 

contra la poliomielitis (enfermedad de la cual no se ha registrado un solo caso en más de 

15 años), así como en otro programa, que acaba de llegar a su término, de lucha contra el saram-

pión, la tos ferina, etc. Actualmente no hay en ese país ningún programa emprendido con la co-

laboración de la OMS, pero los cuatro programas básicos (sobre enfermedades cardiovasculares, 
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cancer, salud de los jóvenes y asistencia a las personas de edad avanzada) han tenido como 

punto de partida una evaluación del orden de prioridades y de los recursos necesarios. Los 

programas son presentados a la aprobación del Ministerio de Salud y su ejecución es objeto de 

supervisión por instancias elevadas. Cuando hacen falta recursos complementarios o la coope-

ración de entidades ajenas al sector de la salud, las peticiones al efecto se dirigen al 

gobierno. 

Está convencida de que sería sumamente útil que los países emprendiesen su programación 

sanitaria por países, contando con la cooperación técnica de la OMS； luego, en poco tiempo, 

podrían proceder de manera independiente. 

El D r . PINTO, suplente del D r . Aguilar-Paz, aludiendo a la tendencia de que la planifica-

ción no salga del terreno de la teoría, encarece la importancia de la voluntad política de rea-

lizarla con éxito. A su juicio, la persona cuya motivación tiene mayor influencia es el Minis-

tro de Salud； su motivación, no sólo se hará sentir en el Gobierno, sino que se manifestará 

en la selección del personal más acorde con la política que desee implantar. El ímpetu necesa-

rio para generar la motivación nacional debe proceder de una institución nacional, la cual pue-

de ser el Ministerio de Salud. En esa entidad, si los funcionarios de alto rango carecen de 

motivación, la respuesta en los demás escalones será positiva o negativa según el parecer del 

personal subordinado o del personal que dirija en esos momentos
e 

Asimismo, es necesario un análisis profundo de la situación de cada país a fin de poner 

de manifiesto los problemas reales. Si los exponentes más altos de la política del país asis-

ten a reuniones internacionales importantes, como la Asamblea de la Salad, y al hablar de las 

realizaciones nacionales dan la impresión falsa de que se han resuelto todos los problemas, 

será difícil generar la motivación nacional. Ello indica también que el principal elemento 

impulsor del cambio - y el D r . Pinto lo sabe por experiencia - es el Ministro de Salud, que 

tiene conciencia de la verdadera realidad nacional. 

El D r . FARAH dice que es desalentador que sean tan pocos los países que han emprendido la 

programación sanitaria por países, pero que ya hay muchos países que disponen de planes gene-

rales de desarrollo socioeconómico en los que se halla contenido un sistema de planificación 

sanitaria equivalente a la programación sanitaria por países. Otros países han alcanzado ya 

distintas etapas en la ejecución de sus políticas nacionales de salud y están dando fin a los 

programas en curso, antes de emprender la aplicación del nuevo sistema, o tienen previsto con-

tinuar hasta alcanzar un punto en el que se pueda introducir el cambio. Una vez que las auto-

ridades competentes han concluido el proceso de planificación y de programación desde la peri-

feria hasta el centro, que han movilizado los recursos necesarios y han emprendido la ejecución 

de los proyectos elaborados conforme a ese proceso, es probable que adopten la actitud de pres-

cindir de la programación sanitaria por países en la medida que ésta equivalga a su propia pla-

nificación, o de solicitar orientaciones acerca de los puntos en los cuales puedan adoptarse 

medidas de transición (que serán diferentes en cada caso) a fin de facilitar el paso de la pro-

gramación sanitaria nacional a la programación sanitaria por países, como lo propugna la Orga-

nización. Ha de tenerse presente que la función de la OMS es la de proporcionar esas orien-

taciones. 

El D r . BISHT, suplente del Sr. Prasad, dice que las dos décadas de experiencia en materia 

de planificación sanitaria en su propio país, donde no han faltado mecanismos complicados de 

planificación y de motivación política en las instancias más elevadas, han mostrado que a veces 

los planes no dan resultados y que incluso cuando los consiguen, pueden no ser satisfactorios. 

En los informes sometidos a la consideración del Consejo no se menciona por qué fracasan los 

planes ni qué debe hacerse en tal caso. Claro está, como se ha dicho acertadamente, es preciso 

que se fijen metas elevadas, pero también es necesario que la planificación esté dotada de 

cierta capacidad de resistencia a fin de que pueda hacer frente a acontecimientos imprevistos 

(por ejemplo, los aumentos en el precio del petróleo) que pueden resultar catastróficos； de 

que permita la supresión o la modificación a tiempo de planes improductivos, antes de que éstos 

sean aceptados de modo general como principios usuales, en particular por las personas cuya 

voluntad política es indispensable para el buen éxito de la planificación sanitaria； y de que 

admita la introducción de elementos regionales en la planificación sanitaria con objeto de ajus-

taría a las necesidades de las diversas zonas del país. Esto se ha conseguido en su país me-

diante la introducción de un sistema de planificación "rotatorio", con una evaluación bienal. 

Es conveniente estudiar más a fondo estos asuntos y darles mayor relieve. 
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Después de manifestar su aprobación por la forma en que se enuncian en el informe del Direc-

tor General algunos de los principios fundamentales de la programación sanitaria por países y de 

expresar su acuerdo general con los oradores que le han precedido en el uso de la palabra, el 

D r . Bisht propone que, el desarrollo de la evaluación del programa de la salud y el desarrollo 

del programa de sistemas de información de la OMS (que son los dos puntos siguientes del orden 

del día), se incorporen en el informe sobre la programación sanitaria por países a fin de que 

tenga un carácter más orientado a la acción. 

El D r . MWAKALUKWA suscribe el parecer de los anteriores oradores de destacar la importan-

cia de la voluntad política nacional para establecer la programación sanitaria por países. Los 

conceptos y las bases teóricas de la programación sanitaria por países han quedado recogidos en 

la guía práctica, tan encomiable, por su claridad, que figura como apéndice al informe del Direc-

tor General. Cabe poner de relieve dos extremos! la imp or "tancia cju© reviste 1э. forma, с ion у el 

perfeccionamiento del personal nacional de salud para el buen éxito de la programación sanita-

ria por países en el ámbito nacional, y la promoción del concepto de programación sanitaria por 

países en todos los niveles de la Organización y, en especial, entre los representantes de la 

O M S . Si estos últimos lo conocen a fondo, podrán prestar servicios sumamente útiles a los paí-

ses en que trabajan. 

Después de manifestar su apoyo a las recomendaciones del Comité del Programa que figuran en 

la sección 11 del informe, el orador pide que se le expliquen algunos de los términos empleados, 

por ejemplo "programación a plazo medio’，，"programación sanitaria por países", "programación sa-

nitaria nacional" y "planificación sanitaria completa". 

El Dr. KASONDE declara que mostrar entusiasmo por el proceso no es lo mismo que aplicarlo. 

Sería interesante saber cuántos de los países cuyos oradores han apoyado vigorosamente el infor-

me del Director General han emprendido realmente la aplicación del proceso. Puesto que los re-

sultados negativos son tan elocuentes como los resultados positivos, convendría examinar la po-

sibilidad de que en algún examen futuro se incluya un análisis de las razones por las cuales no 

se ha adoptado el proceso, lo mismo que el de las razones por las que sí se ha adoptado» El he-

cho de que el número de países que adoptan la programación sanitaria por países aumente con len-

titud no debe interpretarse como falta de apoyo a los principios que la informan； es una consi-

deración que debe tenerse en cuenta en todo examen ulterior. 

El orador manifiesta su acuerdo con las recomendaciones del Comité del Programa. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL se suma a las manifestaciones precedentes de elogio del informe del 

Director General y lamenta que hasta la fecha sean tan pocos los países que han instituido la pro-

gramación sanitaria por países. Sin embargo, hay muchos países que poseen su propia programación 

sanitaria y que con ella han alcanzado resultados satisfactorios• La oradora no advierte la di-

ferencia entre la programación nacional de salud y la programación sanitaria por países, salvo 

quizá en cuestiones de metodología. Al adoptar un país la programación sanitaria por países, és-

ta pasa a ser su programación "nacional" de salud. La función de la Organización no es en modo 

alguno inmiscuirse en los procesos nacionales de planificación (como podría inferirse de la sec-

ción 1 de la guía práctica que figura como apéndice del informe del Director General) ni imponer 

su propia metodología cuando ya se está aplicando una metodología válida. 

Reconoce, como los precedentes oradores, que la importancia de la programación sanitaria por 

países estriba en su ejecución y en que, para ello, son indispensables tanto la formación y el 

perfeccionamiento del personal de salud como la voluntad política. Sin embargo, mientras que al-

gunos consideran la programación sanitaria por países como un instrumento para generar la volun-

tad política, la Dra. Galego Pimentel considera la voluntad política como un elemento indispen-

sable para que la programación sanitaria por países facilite la adopción de decisiones. El in-

forme del Director General puede resultar útil a los países que carecen de una metodología pro-

pia en materia de programación. Si el país posee esa metodología, y es eficaz, probablemente se 

parecerá a la de la programación sanitaria por países y será posible combinar algunos aspectos 

de ambas. Pero no es indispensable que se modifique la orientación. Lo importante es el obje-

tivo, no los medios. La metodología por sí sola no resuelve los problemas: los problemas se re-

suelven atribuyendo la prioridad debida a la salud, proporcionando servicios sanitarios de alcan-

ce nacional, estableciendo un sistema nacional de información sanitaria con objeto de reunir da-

tos que permitan establecer normas de asistencia y adoptando las disposiciones necesarias para in-

tegrar adecuadamente el plan de salud en el plan de desarrollo rural. 
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El Profesor SPIES declara que aprueba el informe del Director General y que está de acuerdo 

con las observaciones preliminares del Dr. Dlamini. 

Opina que quizá el Director Regional para Africa no ha interpretado bien la sección 3 del 

informe del Comité del Programa. Por supuesto, el Comité del Programa desea que los países 

adopten la programación sanitaria por países - pero el verdadero interés de esa programación 

estriba en asegurar el progreso en la planificación sanitaria por todos los países y la Organi-

zación en su totalidad. La reseña histórica que figura en la sección 1 del informe del Director 

General podría haber indicado más claramente que han venido celebrándose debates en la Organiza-

ción y en el Consejo desde 1973 a base de la experiencia adquirida en el desarrollo de sistemas 

sanitarios nacionales en muchos países. Parece que el mejor modo de ayudar a los países a lo-

grar resultados positivos es que la OMS les comunique los resultados de su propia experiencia. 

Así lo ha hecho al desarrollar el concepto de la programación sanitaria por países. 

La Organización puede también ayudar a realizar y desarrollar la programación sanitaria por 

países incorporando en ese concepto orientaciones sobre la evaluación, sobre los programas de 

sistemas de información (como sugiere el Dr. Bisht), y sobre la programación a plazo medio. Sus 

propias actividades en esas esferas mejorarán a su vez la programación sanitaria por países y 

ayudarán a coordinar este proceso en el plano nacional. Facilitarían asimismo la colaboración 

de los Estados Miembros con la OMS y entre ellos. Esto sería ventajoso para la Organización 

misma en lo que respecta al desarrollo de su propio programa a plazo medio (basado en la progra-

mación sanitaria nacional), al establecimiento de sus prioridades y a la formulación de sus po-

líticas . La Asamblea de la Salud y el Consejo deberían dedicar mucha mayor atención a estudiar 

de qué modo puede la OMS ayudar a la programación sanitaria por países y cómo puede sacar prove-

cho de ella. Huelga decir que la programación debería integrarse no sólo con el sector de la 

salud y al nivel nacional, sino también con otros sectores del desarrollo socioeconómico y al 

nivel internacional, de modo que pueda recoger los frutos de las metodologías elaboradas en 

otros sectores. En este orden de ideas, el orador informa al Consejo de que el Instituto 

Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas está elaborando una metodología que será útil a 

diferentes niveles y en distintas materias para averiguar hasta qué punto son pertinentes los 

diversos .elementos individuales de la programación para lograr resultados. Se trata de una la-

bor menos complicada de lo que a primera vista parece y pudiera incorporarse en la guía que la 

Organización ofrece a sus Estados Miembros para que la utilicen como juzguen oportuno. 

A juicio del Profesor Spies no se ha puesto suficientemente de relieve la conveniencia de 

que una colectividad con una buena comprensión de los problemas participe en el establecimiento 

de prioridades para la programación sanitaria por países, ni tampoco se ha considerado como se 

merece la importancia de ajustar esas prioridades a los recursos disponibles sin tener que con-

tar excesivamente con las fuentes externas de financiación (que podrían desequilibrar el pro-

grama) . 

El Dr. FRESTA señala que es de lamentar el reducido número de países que hasta ahora han 

adoptado la programación sanitaria, pero no por ello hay que sentirse defraudado, por las razo-

nes que la Dra. Galego ha expuesto. Muchos países, entre ellos países en desarrollo, tienen ya 

la programación sanitaria por países, que en todo caso se halla implícita en el concepto del 

desarrollo socialista. Donde esa programación tenga éxito, no habrá motivo para cambiarla. 

La programación sanitaria por países esbozada en el informe del Director General será útil 

sobre todo en los países que se desarrollan conforme a una orientación capitalista. Es par-

ticularmente valiosa en cuanto que su aplicación no es excesivamente complicada para un país en 

desarrollo y tiene el mérito de recoger los principios del "centralismo democrático" al iniciar 

la programación en las periferias geográfica, económica y social y al ir construyéndola par-

tiendo de esta base, hasta alcanzar el nivel de la adopción de decisiones de ámbito nacional； 

las vías para su ejecución serían las mismas, pero invertidas. También se ha previsto la reu-

nión de datos, la motivación del personal y el ajuste del programa. Huelga decir que hay 

otros medios que conducen a la misma finalidad, pero si el Consejo y la Asamblea de la Salud 

consideran que la programación sanitaria por países, tal como en el informe se expone, consti-

tuye la mejor solución para los países que carecen de una programación propia o que estimen 

oportuno incorporar algunos aspectos de ella en su propia programación, la OMS debe emprender 

una campaña bien organizada para convencer a los países, en particular a los países en desarro-

llo, de que constituye un instrumento suficientemente sencillo para ser utilizado al preparar 

un perfil de programa, con objeto de presentarlo a las organizaciones internacionales, al nivel 

de la elaboración de políticas en los órganos planificadores del país y al nivel ministerial de 

adopción de decisiones. 
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A juicio del Dr. SEBINA, la evaluación que el Director General hace de los progresos al 

considerarlos como "un éxito importante logrado en un periodo relativamente breve" (sección 4 

del informe) proporciona una perspectiva útil cuando se lee conjuntamente con el párrafo 3 del 

informe del Comité del Programa. El orador coincide con la importancia que el Di rector General 

atribuye en el mismo párrafo de su informe, a que la metodología sea sencilla y fácil de adap-

tar, y al hecho de que sigue siendo insuficiente la experiencia en la ejecución de todas las 

fases del ciclo de programación sanitaria por países, lo que hará necesario que la metodología 

sea objeto de otros ensayos y de una evaluación a la luz de la experiencia. Sin embargo, sea 

cual fuere la metodología que se utilice, lo que primordialmente se necesita es la voluntad po-

lítica - e n la que muchos oradores han insistido - y la participación de la comunidad, a la 

que quizá no se ha dado bastante importancia. Sin educación de la comunidad, todos los esfuer-

zos estarán condenados al fracaso. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que una síntesis de las deliberaciones del Consejo, junto 
con lo que ha dicho el Comité del Programa, proporcionará una interpretación excelente de la 
programación sani taria por países, y demostrará claramente que cualquier confusión en el plano 
mundial sólo puede resolverse en el plano nacional, ya que es en éste donde ha de identificarse 
el sistema de planificación, programación y ejecución (con retroacción correctiva de la fase de 
ejecución a la de programación, y de ésta a la de planificación). Le complace que varios mi em-
bros del Consejo hayan apoyado una metodología que tiene su origen en el análisis de si stemas 
一 proceso que permite adoptar un enfoque totalmente nuevo. Esa metodología proporciona un ins-
trumento utilizable al nivel de la planificación, y en muchos países es éste el nivel en el que 
se necesitan esas técnicas específicas, como las de la economía sanitaria, para guiar a los que 
han de determinar la política y que son en definitiva responsables del plan. Pero entonces hay 
que traducir el plan en programas con estrategias y tácticas apropi adas, y su ejecución requi e-
re personal y fondos adecuados. 

La situación difiere de un país a otro según su desarrollo socioeconómico y también según 
las doctrinas políticas y normas rectoras que informen su conducta. Así, los diferentes si s te-
mas de planificación, programación y ejecución en los diferentes países pueden exigir diferen-
tes sistemas de información. Una de las ventajas más considerables de la programación* sanita-
ria por países es que evita la aplicación indiscriminada de la tecnología, como, por ejemplo, 
un tipo particular de vacuna para cada país. La programación sani taria por países transforma 
lo que podría llamarse "tecnología del contenido" en "tecnología de la ejecución", adaptando 
los métodos existentes a la doctrina política y a la situación nacional general de modo que 
puedan reducirse progresivamente las discrepancias que con tanta frecuencia surgen entre los 
planes y su ejecución. 

De este modo, cada región aprendería a base de la experiencia interna de los países y de 
unos países con otros, actualizando constantemente los programas para adaptarlos a la fase al-
canzada . La programación sanitaria por países, a medida que se ha ido introduciendo en varios 
de ellos, ha demostrado su utilidad pragmática y su capacidad de supervivencia. Un grupo de 
nacionales de un país puede planear, atendiendo a su propia situación nacional, de modo que 
cuente con un si stema de retroacción correctiva de la fase de programación a la fase de plani-
ficación, que pueda, además, producir las reacciones adecuadas en la fase de la ejecución. 
Ello les ha permitido advertir contradicciones, y han evitado el peligro de los "buenos propó-
sitos que no van acompañados de buenas obras" (como ha dicho Malraux, los "buenos propósitos" 
son no pocas veces lo contrario de las "buenas obras"): se puede estar animado de buenos pro-
pósitos al desear abarcar la totalidad de una población, pero sólo cuando esto se ha logrado 
realmente puede decirse que la decisión era acertada. El riesgo de fracaso de los planes de un 
año, de cinco años o de otros planes a plazo fijo está precisamente en su ejecución. 

Puede haber países en los que exista una neta distinción jerárquica entre los planes sani-
tarios nacionales, la programación sanitaria nacional y la ejecución. Pero el programa sani ta-
rio del país puede comprender la planificación y la programación, e incluso puede hacer mucho 
para lograr la ejecución. Lo que importa es que el enfoque de programación sani taria por paí-
ses proporcione una base inicial a partir de la cual puedan identificarse la doctrina, la polí-
tica , l a s estrategias, las tácticas y los recursos necesarios para lograr que los planificado-
res sani tari os se comprometan a conseguir ciertos objetivos en un espacio de tiempo determinado 
en la situación particular del país por lo que respecta a la planificación, la programación y 
la ejecución. 
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Está seguro de que,al hacerse eco los comités regionales de las deliberaciones del Conse-

jo, se establecerá un diálogo constante sobre la planificación sanitaria por países y su des-

arrollo continuo. 

El PRESIDENTE dice que el debate ha puesto de manifiesto la existencia de un grado consi-

derable de unanimidad en cuanto a la importancia de la programación sanitaria por países y el 

reconocimiento de que una flexibilidad que permita responder a las necesidades de cada país 

debe constituir parte esencial del concepto. Hay que dar a conocer a todos los países, tanto 

a los desarrollados como a los que están en desarrollo, ese concepto y la posibilidad de poner-

lo en práctica； se han hecho muchas sugerencias acerca del modo en que esto podría realizarse. 

También se ha coincidido en la necesidad de relacionar la programación sanitaria por países 

con los planes generales de desarrollo social y económico, y en el hecho de que el sector sa-

nitario puede en ocasiones indicar el camino. Se ha insistido reiteradamente en la necesidad 

de una firme voluntad política. También se ha mencionado la necesidad de una capacitación 

adecuada de cuantos participan en el proceso. 

Como ha dicho el poeta escocés Robert Burns, son muchos los casos en que incluso los pla-

nes mejor trazados se tuercen, pero es evidente que hay un progreso por el buen camino, y la 

OMS continuará con su misión de catalizador, convirtiendo en una realidad lo que se dice en 

los discursos y en los documentos relativos a la programación sanitaria por países. 

Se levanta la sesión a las 13,30 horas. 


