
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA CUARTA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Lunes, 15 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

PRESIDENTE: Dr. A. -R. A. AL -AWADI (Kuwait) 

Indice 

A31 /A /SR /4 
15 de mayo de 1978 

Página 

Desarrollo del programa (continuación): 

Desarrollo de la evaluación del programa de salud (continuación) 2 

Programación sanitaria por países (continuación) 8 

Desarrollo del programa de sistemas de información 10 

Nota: Los senores delegados que quieran introducir correcciones en el texto de la presente 

acta resumida provisional deben enviarlas por escrito al Jefe del Servicio de Actas 

(despacho 4012 del Edificio de la OMS), dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de 

distribución, o entregarlas al Jefe del Servicio de Conferencias. 



A31 /A /SR /4 

Página 2 

CUARTA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. A. -R. A. AL -AWADI (Kuwait) 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: Punto 2.5 del orden del día (continuación) 

Desarrollo de la evaluación del programa de salud: Punto 2.5.3 del orden del día (continua- 

ción) (resolución EB61.R26; documento А31 /10) 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que el documento sobre evaluación del programa de salud 
(A31 /10) constituye un enlace fundamental entre la programación sanitaria por países, la pro- 

gramación a plazo medio y los sistemas de información. El informe está escrito con claridad y 
es de fácil lectura. El programa, puesto que da una base completa para la evaluación de la 

atención de salud en todas las esferas, y no sólo para los programas de la OMS, es útil para 

todos los Estados Miembros. Las normas provisionales que figuran en el Anexo 3 facilitan una 
base normalizada sobre la cual pueden hacerse comparaciones significativas. Entre los aspec- 

tos positivos del programa pueden mencionarse la importancia que se concede a la integración 

de la evaluación en el propio proceso total de desarrollo sanitario; el hecho de que la respon- 

sabilidad de la evaluación ha de incumbir a los responsables del funcionamiento del programa, 

los servicios y las instituciones de que se trate; la insistencia en la importancia de facili- 
tar los resultados al personal que trabaja sobre el terreno; las definiciones claras, concisas 

y sistemáticas de los plazos; y la sencillez delprocedimiento paso a paso explicado en las nor- 
mas. Refiriéndose a los aspectos negativos, el orador considera que debiera haberse subrayado 

más lа necesidad de planificar la evaluación al mismo tiempo que se planifica el propio progra- 
ma, puesto que la evaluación necesita muchas veces datos que deben recogerse antes de que se 

ponga en marcha elprograma. Es difícil obtener un modelo experimental apropiado, y esto debie- 

ra haberse mencionado en el documento. Hubiera convenido dar alguna indicación sobre el costo 
aceptable de un estudio de evaluación en relación con el costo total del programa; podría osci- 

lar, por ejemplo, entre el 5% y el 10 %. 

La utilidad del documento para todos los Estados Miembros justifica que se le dé una am- 

plia difusión. Espera que no tardarán en conocerse los resultados de la aplicación de las nor- 
mas con carácter experimental en varios programas, como recomienda el Comité del Programa. Por 

último, el orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB61.R26. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que el debate es oportuno en vista de la importancia de 
la evaluación para la gestión de los servicios de salud y la racionalización de las inversiones 
en el sector sanitario. Felicita a la OMS por el valor que ha demostrado al aplicar el método 
a sus propias actividades. El orador subraya las dificultades que ofrece la aplicación prácti- 
ca de la evaluación a las tareas ordinarias de salud pública. Así, pues, la necesidad de tomar 
decisiones rápidas a veces impide evaluar la estrategia seleccionada; y en la práctica es casi 
imposible determinar la mayor parte de los efectos secundarios de los programas de salud, aun- 
que sean importantes. La evaluación, aunque no se pueda efectuar en esos casos, conserva su 

valor teórico. 
En Rumania, varios estudios interesantes de evaluación han conducido a tomar diversas de- 

cisiones, por ejmplo, sobre las estrategias que han de emplearse en la lucha contra el bocio 
endémico, la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades. Ahora se procura ampliar a las 

enfermedades no transmisibles la aplicación de la evaluación, y se trata de promover la forma- 
ción en métodos de evaluación tanto en los cursos internacionales de capacitación en planifica- 
ción y evaluación sanitarias patrocinados por la Oficina Regional para Europa, como en los cur- 

sos nacionales para graduados. Cabe esperar que el centro de referencia sobre planificación y 
evaluación, que se prevé establecer en Rumania con la colaboración técnica de la Oficina Regio - 
nal, permitirá que las aplicaciones prácticas de la evaluación se extienda en gran medida a 

los programas nacionales de salud pública de Rumania, asi como en las actividades de gestión 
sanitaria en algunas zonas experimentales. 

El orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB61.R26, y propone 

que se añadan las palabras "y fomenten" después de "introduzcan progresivamente" en el párra- 

fo 3 de la parte dispositiva. 
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El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) aprueba la orientación hacia la evalua- 

ción del programa de salud. También en su país se necesitan sistemas de informacióri mds efi- 

cientes para mejorar todavía más la calidad y la eficacia de la asistencia médica y social. En 

la compleja fase de planificación se han incluido disposiciones para la evaluación de los ser- 

vicios sanitarios, que abarcan la organización de la vigilancia y el análisis de la ejecución 

del plan. El dispositivo servirá también para evaluar el propio proceso de evaluación. Un re- 

glamento central garantiza la integración de la contabilidad de los servicios sanitarios, pre- 

sentada como informes técnicos del Ministerio de Salud Pública, en el sistema económico nacio- 
nal. Para la contabilidad como evaluación del programa de salud, todos los datos tienen que 

obtenerse en función de los enfermos y de los establecimientos. En el plano nacional se armo- 

nizan las definiciones, nomenclaturas y sistemas de la Dirección Estatal Central de Estadísti- 

ca y del Ministerio de Salud Pública, y se intercambian informaciones con otros paises y la OMS 

de conformidad con acuerdos internacionales y con las recomendaciones de la OMS. Para que la 

evaluación del programa de salud no se convierta en un procedimiento excesivamente complicado, 

tiene que existir un diálogo entre los organismos que establecen el programa de evaluación y 

los que tienen que aplicarlo y recoger los parámetros de evaluación. El intercambio continuo 

de conocimientos prácticos y el estudio crítico en todas las escalas son requisitos previos pa- 

ra mejorar la evaluación y adaptarla a las condiciones locales. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) ve con satisfacción los 

aspectos positivos y prácticos de la acción de la OMS en el desarrollo de la evaluación del pro- 

grama; ciertas entidades, entre ellas la Dependencia Común de Inspección, han considerado que 

así la OMS seлalа el camino a los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. Consi- 

dera especialmente acertada la propuesta de que el programa se aplique a titulo experimental 

en algunos paises, y espera que se elijan pafses representativos, a fin de someter las normas 

a una prueba equitativa, y que exista una relación razonable entre el costo de una parte deter- 

minada de la evaluación y el costo del programa que se evalúe. Conviene con el Comisario de 

Cuentas en que hasta ahora no es mucho lo que se ha hecho, pero es buena la intención que se 

tiene. El Anexo 3 del documento A31/10 es tan complejo como para asustar a los que no 

están familiarizados con el procedimiento. No se justifica fácilmente el gasto tanto de 

tiempo de personal como de dinero si no se mantiene un proceso sencillo, y si las normas no 

mantienen realmente los programas en la vía correcta y no suprimen actividades improductivas. 
Aunque en principio la evaluación debiera incorporarse en todos los proyectos desde el comien- 

zo, siempre habrá quien preferirá actuar por su propia iniciativa sin un marco muy estrecho de 

evaluaciбn regular, y para ellos las normas serían exageradas. Por tanto, el programa tiene 

que ser flexible en su aplicación. 

El orador apoya el proyecto de resoluciбn y la modificación propuesta por el delegado de 

Rumania. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) coincide con los oradores precedentes en que el documen- 

to A31/10 es útil porque da una visión racional del proceso de planificación en su conjunto, in- 

cluida la compleja fase de evaluación. Es un tema que ofrece dificultades y tiene aspectos téc- 

nicos, politicos y sociales. Un factor técnico decisivo es la selección e interpretación de los 

indicadores apropiados de salud. Todavía no se cuenta con indicadores satisfactorios de la ca- 

lidad de la vida. Es preciso estudiar más a fondo esos puntos fundamentales, que interesan a 

todo el sistema de información. La noción de perfiles nacionales, presentada en el documento 

АЭ1 /ll, es interesante no sólo para los fines internos de la Organización sino también para la 

comparación internacional y como pauta para la aplicación de los sistemas de información en el 

plano nacional. En cuanto a la formación del personal de planificación sanitaria, vale la pe- 

na recordar el seminario sobre investigaciones de evaluación que organizó en Finlandia la Ofi- 

cina Regional de la OMS para Europa hace unos altos. 

En Italia están en marcha varios proyectos experimentales para la evaluación de los servi- 

cios de salud y el estudio de los indicadores de necesidades sanitarias. La OMS debiera prepa- 

rar una lista de esos proyectos, a fin de coordinar los esfuerzos y poner los resultados a dis- 

posición de otros paises. Le parece acertada la recomendación del párrafo 10.1 del Anexo 1 del 

documento A31 /10 de que las normas se apliquen a titulo experimental en algunos paises. En 

Italia la planificación sanitaria se practica en el plano regional, y no a escala nacional, y 

en consecuencia, podrían tomarse en consideración algunos proyectos locales. 
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El Dr. HASSOUN (Iraq) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕВ61.R26. 
La evaluación del programa de salud es un proceso fundamental para el desarrollo y progreso de 
los programas sanitarios. Ninguna evaluación puede existir sin planificación. Son indispen- 
sables, pues, los planes de salud tanto a corto como a largo plazos que incluyan programas de 
salud definidos claramente y planificados por un consejo nacional de salud. Las autoridades 
competentes debieran evaluar ininterrumpidamente estos programas con objeto de conseguir cier- 
tas metas, con arreglo a criterios concretos. Esa evaluación no sólo serviría para determinar 
las deficiencias y dificultades que obstaculizan la ejecución de los programas, sino que además 
permitirían identificar los aspectos positivos que ayudarían a mejorarlos todavía más. Los 
criterios tienen que ser selectivos, cuantitativos y cualitativos. El proyecto de erradicación 
del paludismo es un ejemplo de un programa que podría elegirse para la evaluación en el estu- 
dio experimental propuesto. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que el documento АЗ1 /10 forma parte del conjunto integrado 
por los informes sobre programación a plazo medio, programación sanitaria por países y desa- 
rrollo de sistemas de información. La terminología utilizada es clara y sistemática, y se ha 
empleado con éxito el método de análisis de sistemas. Gracias a su estructura lógica, ese mé- 
todo es adaptable a circunstancias muy diversas. Otra ventaja del informe son las normas para 
su aplicación tanto por la OMS como por sus Estados Miembros. Como ha mencionado el delegado 
del Reino Unido, la Dependencia Común de Inspección ha felicitado a la OMS por ser una precur- 
sora de la evaluación. Aunque tal vez exista cierto desacuerdo sobre los detalles técnicos, 
por ejemplo en lo que respecta a la aplicabilidad de los indicadores de salud que se proponen, 
el documento merece gran difusión. 

La delegación de Finlandia apoya el proyecto de resolución incluido en la resolución ЕВ61.R26, 
junto con la enmienda propuesta por la delegación de Rumania. 

El Profesor von MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) opina que es importante y 
urgente que se establezca un método de evaluación eficaz en todo el sistema de las Naciones 
Unidas. Las organizaciones de ese sistema están gastando bastante más de 2000 millones de dó- 
lares por año y es imprescindible que se evalúe el efecto de su labor, y que se determine si 
los recursos se han utilizado eficazmente y si se han alcanzado los objetivos fijados. Toma 
nota con satisfacción de los progresos realizados por la OMS en la evaluación del programa de 
salud y apoya plenamente los principios, métodos y procedimientos contenidos en las normas pa- 
ra esa evaluación. Su delegación suscribe el proyecto de resolución contenido en la resolu- 
ción EВ61.R26. 

La evaluación constituye la etapa final de un procedimiento de cuatro fases que abarca la 
planificación del programa, la preparación del presupuesto, la vigilancia de la ejecución y la 
evaluación. Si se desea que la evaluación sea eficaz y forme parte integrante de la gestión 
sanitaria es preciso mejorar la planificación y la preparación del presupuesto. Habrá que coor- 
dinar los sistemas de evaluación de todos los órganos de las Naciones Unidas pues de muchos 
programas se encargan conjuntamente varias organizaciones. A fin de reforzar esa coordinación, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo primer periodo de sesiones, amplió 
considerablemente las funciones de la Dependencia Común de Inspección, cuyas recomendaciones 
deberá seguir la OMS lo más fielmente posible. Convendría tener detalles sobre la coordinación 
entre organismos y la colaboración con la Dependencia Común de Inspección en lo que se refiere 
a la evaluación. Conviene asimismo favorecer la elaboración de algunos estudios experimentales 
concretos de evaluación en una serie de países. Es importante que se pongan en práctica los 
principios y los métodos establecidos, y que el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa re- 
visen con detalle y de forma periódica la labor realizada. 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzanía) suscribe plenamente los principios, los 
métodos y el proceso de evaluación que figuran en las normas (Anexo 3 del documento АЗ1 /10). 
En Tanzanía la evaluación de los programas de salud ha adolecido siempre de defectos, por lo 
que serán de gran utilidad las normas que se dan en el documento. 

• 

• 
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Habida cuenta de los nuevos sectores de programa que figuran en el orden del día, la prin- 

cipal función de la OMS deberá ser ayudar a los Estados Miembros en la capacitación de personal 

para la gestión de esos programas. Los documentos relativos a la planificación sanitaria por 

países, evaluación de los programas de salud, sistemas de información, y programación a plazo 

medio son excelentes, pero los conceptos contenidos en ellos distan mucho de ser fáciles. Se- 

rá difícil introducir esos nuevos procedimientos en países donde no exista la necesaria volun- 
tad política, pero, en todo caso, son fundamentales para la cooperación técnica. 

El orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB61.R26, con la en- 

mienda propuesta. 

El Dr. JOSHI (Nepal) afirma que, en su país, la prestación de atención primaria de salud 

depende cada vez más del personal de salud y agentes benevólos de los poblados, cuyo trabajo 

es importante supervisar, pues los informes y las estadísticas erróneos pueden tener lamenta - 

bles consecuencias. Se ha redactado un cuestionario uniforme para la evaluación del programa 
de salud, y un equipo está realizando una amplia evaluación en el terreno. Solamente cuando 
se conozcan los resultados de esa evaluación se sabrá si hay que reajustar los programas actua- 

les. El costo es de unas 500 000 rupias nepalíes, que han sido donadas por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El orador apoya el proyecto de reso- 

lución. 

El Dr. ТАТ0 ЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que han pasado 25 años 
desde que la Asamblea de la Salud adoptó por primera vez una resolución sobre el tema de la eva- 

luación de los programas. El documento que ahora se examina (А31 /10) parece contar con la apro- 
bación de todas las delegaciones, incluida la suya. Está de acuerdo con el delegado de la 

República Democrática Alemana en que es preciso evaluar el método de evaluación. El mejor me- 

dio sería que en la próxima Asamblea de la Salud se presentara la evaluación de un programa con- 
creto; confía en que la Secretaría elija el programa más adecuado para ese fin. También está 
de acuerdo con los delegados del Reino Unido y de la República Federal de Alemania en que se- 

ría interesante examinar los resultados de la evaluación de programas nacionales, aunque pueda 
ser un asunto delicado. No obstante, cree que la OMS podrá demostrar suficiente flexibilidad 
como para presentar una evaluación objetiva de algunos programas nacionales. 

Con respecto a los indicadores positivos del estado de salud, asunto que ha mencionado el 
delegado de Italia y que se ha debatido durante algunos años en varias reuniones sobre salud 
de la madre y el niño en la Región de Europa, sería conveniente añadir las palabras "incluso 
en lo que respecta al establecimiento de indicadores positivos del estado de salud" al párra- 
fo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la resolución EB61.R26. 
Aunque se trata de una tarea difícil, la OMS es sin duda capaz de realizarla. 

El Profesor HALTER (Bélgica) se felicita por la claridad y precisión del informe del Di- 

rector General sobre un asunto especialmente delicado. Del mismo modo que la evaluación cons- 
tituye una actividad normal y cotidiana del individuo, tendría que ser también una función nor- 
mal de la OMS y de los gobiernos, que deberán contar con los medios de evaluar los programas en 
cada etapa de su planteamiento, planificación y ejecución. Se une, por lo tanto, al delegado 
de la Unión Soviética, cuya enmienda apoya, en poner de relieve la importancia de los indica- 
dores 

El acervo de información que los institutos nacionales de estadística de los países desa- 
rrollados proporcionan a sus gobiernos y que éstos utilizan en la planificación y evaluación 
sanitarias, no siempre está presentado en la forma más fácilmente utilizable, por lo que con- 
vendría que los países en desarrollo, cuando establezcan las estructuras para el acopio de in- 
formación, no olviden los datos necesarios para la ejecución de los programas de salud, y pro- 
curen que se recopilen y procesen de forma utilizable. 

Además de las habituales estadísticas y datos demográficos y de la información jurídica 
y presupuestaria, esa información deberá incluir datos sobre las reacciones de la población 
a la acción sanitaria que se realiza por su bien, puesto que estas reacciones no siempre son 
compatibles con las observaciones científicamente objetivas de las ciencias de la salud. 
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La Profesora SULIANТI SAROSO (Indonesia) acoge con satisfacción las normas provisionales 

para la evaluación del programa de salud, que pueden ser utilizadas por los gobiernos como ba- 

se para la evaluación de los programas nacionales de salud, con ayuda de la OMS si fuera nece- 

sario. 
La evaluación de los programas de la OMS es una tarea más dificil a causa de la falta de 

metas cuantitativas. Su delegaсióп, entre algunas otras, considera que el Sexto Programa Gene- 
ral de Trabajo es demasiado general y, tan falto de metas cuantitativas, que es inapto para la 

evaluación. Incluso la programación a plazo medio, tal como se está realizando en la actuali- 

dad, sólo permitirá la evaluación de programas específicos, y no en el contexto del programa de 
la INS en su conjunto y de las condiciones socioeconómicas de las distintas partes del mundo. 

La planificación consiste en fijar prioridades y asignar recursos de acuerdo con ellas, y 

ese orden de prioridades no se desprende con claridad del Sexto Programa General de Trabajo. 

Por otra parte, según el párrafo 34 que figura en la página 7 del informe del Consejo Ejecuti- 

vo (Actas Oficiales, N° 245), la distribución regional de los créditos se ha hecho en gran par- 

te en función de consideraciones históricas. La delegación de Indonesia recomienda por lo tan- 

to que los Estados Miembros adopten un objetivo prioritario, como puede ser "La salud para to- 
dos en el año 2000 ", al que tendrán que tender las distintas estrategias que se están estable- 

ciendo ya. Los recursos deberán asignarse de acuerdo con metas cuantitativas para esas estra- 
tegias, teniendo en cuenta las condiciones de los distintos países. De ese modo, será posible 

evaluar los programas de la OMS. 

En cuanto a los indicadores, el Director General ha dado algunos ejemplos. Otros orado- 

res han hablado de la dificultad de medir la calidad de la vida pero, en los países en desarro- 

llo como el suyo, existe otra dificultad que es la escasez de personal de salud profesional. 

Los administradores locales de Indonesia preguntan a menudo a las autoridades sanitarias cómo 
se puede medir el progreso y los resultados de la atención primaria de salud, operación que no 
resulta fácil habida cuenta de la carencia de información fidedigna. Tal vez los países en des- 

arrollo tengan que contentarse con datos limitados, como pueden ser la altura y el peso de los 

niños, medidos por las propias madres, como indicadores del estado de nutrición, o los informes 

no profesionales sobre morbilidad y mortalidad, información en la que su país está especialmen- 
te interesado. Recordando que en la Región del Asia Sudoriental se celebró en 1976 una reunión 
de un grupo de trabajo sobre esa materia, la oradora manifiesta la esperanza de que puedan per- 
feccionarse los indicadores y realizarse estudios para obtener información de los países en de- 

sarrollo en cantidad y calidad suficientes para poder utilizarla, junto con datos más precisos, 
para determinar los progresos realizados por los programas. 

La delegación de Indonesia apoya el desarrollo de la evaluación del programa de salud tal 

como figura en el informe del Director General. Apoya asimismo el proyecto de resolución con- 
tenido en la resolución ЕВ61.R26 y, sobre todo, el párrafo 3 de la parte dispositiva, con su 

referencia a la evaluación de los resultados obtenidos por los programas de la OMS en los res- 

pectivos paises, ya que se trata efectivamente de evaluar los programas de la Organización. 

El Profesor SENAULТ (Francia) encomia la preocupación por la eficacia y el criterio prác- 

tico que se traslucen del informe del Director General. En el informe se esclarecen además al- 

gunos términos, lo que significa un paso hacia una mayor precisión en el lenguaje, cosa siem- 

pre beneficiosa si no se extrema demasiado. 

Manifiesta su aprobación por los planes encaminados a aplicar las normas, en plan experi- 

mental, en algunos programas de la OMS y de los paises interesados. 

Entre las observaciones de los oradores que le han precedido, la mayoría de las cuales la 

delegación de Francia hace suyas, ha apreciado en particular la insistencia del delegado belga 

en la evaluación de la reacción por parte del público. Con demasiada frecuencia la evaluación 

se considera como una exclusiva de especialistas; pero en el caso de los programas de salud, el 

público, como beneficiario de los mismos, tiene un interés directo en el asunto. 

Es lógico y natural, sin embargo, que en razón de los costes y las consecuencias de la eva- 

luación se aplique un criterio prudente. El informe del Director General muestra que la Organi- 

zación ha adoptado un criterio que puede modificarse en función de diferentes factores, aparte 
del carácter provisional que tienen las normas establecidas. 
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El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, señala que las valiosas observacio- 

nes del Comité se han referido a una variada gama de asuntos, desde problemas específicos de 

terminología hasta cuestiones más generales de gestión y prestación de atención de salud. En- 

tre las observaciones formuladas han figurado útiles descripciones de actividades nacionales 
de evaluación y también observaciones prácticas sobre experiencias personales de evaluación; 
en cuanto al debate, ha constituido un auténtico intercambio de experiencias. Se ha insistido 

en que la finalidad de la evaluación en el proceso de desarrollo de la salud consiste en mejo- 

rar los programas de salud y orientar la asignación de recursos humanos y financieros en los 

programas actuales y futuros; y en que la evaluación constituye una manera sistemática de sacar 

provecho de la experiencia. El intercambio de pareceres ha constituido ciertamente una ins- 

tructiva experiencia para todos. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, Desarrollo de la Evaluación del Programa, expresa el agra- 

decimiento de la Secretaría por las observaciones formuladas, en particular por las que conte- 

nían críticas constructivas. 

El desarrollo del programa de evaluación para el porvenir inmediato se basa en la inten- 

ción de llevar a cabo aplicaciones experimentales de la metodología con la máxima flexibilidad. 

Se hará todo lo posible para determinar la aplicación correcta de las normas generales a las 

situaciones específicas de cada país. Las aplicaciones experimentales se efectuarán, a propó- 

sito, en una gama de situaciones tan variada como sea posible. En algunos países podrán ensa- 
yarse las normas en el contexto de un programa determinado, mientras que en otros el contexto 

puede ser una región geográfica del país, en función de la manera en que estên concebidos los 

servicios de salud. Varios países de diversas regiones de la OMS han respondido ya positiva- 

mente y algunos han iniciado aplicaciones experimentales, con el establecimiento de cursillos 

de formación en materia de planificación de salud o aplicando ya propiamente las normas en sus 

procesos de evaluación. La oradora se refiere a las actividades actualmente en ejecución en 

cierto número de países como Birmania, Nepal, Portugal y Tailandia. 
La necesaria retroinformación obtenida de esas aplicaciones se conseguirá - no sin el 

despliegue de esfuerzos complementarios, por supuesto - tratando de aplicar un proceso de re- 

troinformación acompañado de cuestiones en las que se relacionen los resultados de la evalua- 

ción con el procedimiento por el cual se obtuvieron, con el objeto de mejorar el proceso de 

evaluación. Como es natural, el punto de entrada para la evaluación variará en los diferentes 

países. Se aprovechará la ocasión para establecer al mismo tiempo indicadores de salud positi- 

vos. El Director General mantendrá informada, por supuesto, a la Asamblea de la Salud, de los 

progresos que se consigan. 

En lo que se refiere al coste, hace unos años se partió de la hipótesis de que un 17 de 

los costes operativos de un programa constituía una suma apropiada para destinarla a la evalua- 

ción con el fin de obtener resultados; actualmente, han surgido ciertas dudas a ese respecto. 

Es indudable la necesidad de considerar con gran detenimiento hasta qué punto vale la pena eva- 

luar cada una de las actividades del programa. El objetivo consiste en establecer un nivel ad- 

misible de fondos en relación con cada programa. Lo único seguro es que cuanto más se integre 

el proceso de evaluación en el proceso general de desarrollo de la salud, más bajos serán los 

costos específicos de la evaluación. 
En cuanto a la cooperación interorganismos y la colaboración con la Dependencia Común de 

Inspección en particular, se refiere la Sra. BrIggemann a los dos informes sobre evaluación 

preparados por esa Dependencia, en estrecha colaboración con los diversos organismos de las Na- 

ciones Unidas. La Dependencia Común de Inspección y los representantes de los diversos orga- 

nismos han identificado los problemas en una serie de reuniones y la Dependencia ha decidido 

concentrar sus actividades en su función como punto central para el intercambio de información 

sobre métodos de evaluación y en el mejoramiento de la terminología propia de esos métodos. 

Aunque persiste cierto grado de desacuerdo entre los organismos en cuanto a la importancia de 

la evaluación, se ha establecido entre ellos una colaboración en el perfeccionamiento de méto- 

dos de evaluación, pero no se ha querido darle un carácter excesivamente oficial, puesto que 

quedan todavía demasiados problemas sin resolver. 

El aprovechamiento de los resultados de la evaluación para el proceso planificador y la 

evaluación de ese mismo proceso han planteado problemas durante los últimos ЭO años. Se siguen 

desplegando esfuerzos para mejorar tanto la retroinformación como el proceso de evaluación. 

Los procedimientos por los cuales pueden aplicarse a la planificación del programa las in- 

formaciones obtenidas mediante la evaluación se expondrán en la declaración que se formulará, 
a petición del Presidente, cuando la Comisión haya terminado de examinar el punto 2.5.4 de su 
orden del dia (Desarrollo del programa de sistemas de información). 
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A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura de las enmiendas propuestas a los pá- 

rrafos 1 y 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la resolución 

EB61.R26. La enmienda correspondiente al párrafo 1 de la parte dispositiva dice así: 

"1. PIDE al Director General que siga desarrollando el proceso de evaluación del progra- 

ma de salud como elemento integrante del proceso de desarrollo sanitario, incluso en lo 

que respecta al establecimiento de indicadores positivos del estado de salud;" 

Queda aprobada la enmienda. 

La enmienda correspondiente al párrafo 3 de la parte dispositiva dice así: 

"3. INSTA a los Estados Miembros a que introduzcan progresivamente y fomenten dicho pro- 

ceso..." 

Queda aprobada la enmienda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 

la resolución EB61.R26, en su forma enmendada. 

Programación sanitaria por paises: Punto 2.5.2 del orden del día (resolución EB61.R25; docu- 

mento А31/9) (continuación) 

El Dr. HASSOUN (Iraq), Presidente del grupo de trabajo, dice que el grupo ha enmendado el 

segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB61.R25, 

añadiendo al final del párrafo las palabras "... y a establecer sistemas nacionales eficientes 
de salud, según lo pedido en la resolución WHA23.61 ". 

Queda aprobada la enmienda. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) señala que, en algunos países, el establecimiento de me- 
canismos para iniciar y seguir aplicando la programación sanitaria por países interesa a otras 
instituciones además de los ministerios. Propone, en consecuencia, que se enmiende en ese sen- 
tido el inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva. 

El SECRETARIO da lectura de la enmienda, que dice así: 

"2) a establecer mecanismos adecuados en los ministerios de salud o en otros ministerios 
y organismos interesados para..." 

Queda aprobada la enmienda. 

El Dr. HASSOUN (Iraq), Presidente del grupo de trabajo, dice que el grupo ha enmendado el 
inciso 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva, dándole la siguiente forma: 

"3) a establecer centros nacionales o instituciones de otro tipo que los países estimen 
convenientes para el desarrollo de la programación sanitaria por países y para las co- 
rrespondientes actividades de investigación y adiestramiento." 

Queda aprobada la enmienda. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que el grupo ha introducido además un nuevo inciso 6) en el 

párrafo 1 de la parte dispositiva, que dice así: 

"6) a incorporar, según las necesidades de cada país, el tema de la programación sanitaria 
por países en los planes de estudios de formación y perfeccionamiento del personal de los 
servicios de salud y los servicios relacionados con la salud, con objeto de familiarizar a 
ese personal con el citado proceso de programación y de conseguir un aumento considerable 
del número de personas debidamente adiestradas en esta materia." 
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El Dr. THIMOSSAT (Imperio Centroafricano) dice que el texto francés podría interpretarse 

en el sentido de que, - siendo así que en todos los países en desarrollo es necesaria la progra- 

mación sanitaria por países, cada uno de ellos debe introducir inmediatamente el tema en sus 

programas de formación, lo cual, manifiestamente, no entra en las intenciones de los redactores. 

En el texto francés las palabras "... selon les besoins de chaque pays..." podrían sustituirse 

por "... chaque fois que cela sera possible et/ou nécessaire... ". 

El Profesor HALTER (Bélgica) se manifiesta de acuerdo con el delegado del Imperio Centro - 

africano y añade que a su juicio no hay razón alguna que impida emplear en el texto francés, en 

el párrafo de que se trata, el término "substantiellement" en lugar de " considérablement". 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) pregunta si la introducción del tema de la programación 

sanitaria por países en los planes de estudios de formación y de perfeccionamiento significa que 

la programación sanitaria por países debe figurar como una disciplina en el plan de estudios, o 

que, por ejemplo, debe establecerse una cátedra de programación sanitaria por países. 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución se refiere únicamente a la sustancia de 
lo que debe enseñarse y no a la manera de enseñarlo o a la organización de su enseñanza. • El Profesor PACCAGNELLA (Italia) estima que la programación sanitaria por países podría es- 

tudiarse dentro de la disciplina de salud pública. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, en ese caso,.sería preferible emplear en francés la 

frase "introduire.., dans la formation ". 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) propone que el párrafo empiece así: "... a incorporar... 

enseñanzas de programación sanitaria por países en los planes de estudios de formación y de per- 
feccionamiento... ". 

Se aprueba el nuevo inciso 6) del párrafo 1 de la parte dispositiva, en su forma enmendada. 

El Dr. HASSOUN (Iraq), Presidente del grupo de trabajo, dice que el grupo ha enmendado el 

inciso 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva en la forma siguiente: 

"1) que siga colaborando con los Estados Miembros..." 

Queda aprobada la enmienda. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que se ha enmendado el inciso 2) del párrafo 3 de la parte dis- • positiva de la forma siguiente: 

"2) que promueva en los centros nacionales y en los centros colaboradores internacionales 
escogidos al efecto..." 

Queda aprobada la enmienda. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que el grupo ha añadido una referencia a la Asamblea de la 

Salud en el inciso 3) del párrafo 3, que ahora termina con las siguientes palabras: 

"3) ... e informe sobre este asunto, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud." 

Queda aprobada la enmienda. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión, por separado, los párrafos 1 y 3 

de la parte dispositiva. 

Decisión: 

1) Se aprueban los párrafos 1 y 3 de la parte dispositiva, en su forma enmendada. 
2) Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EВ61.R25, en su forma enmendada. 
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Desarrollo del programa de sistemas de información: Punto 2.5.4. del orden del dia (resolu- 
ción ЕВ61.R32; documento A31 /11) 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como ya se ha puesto de 
relieve, una información pertinente es de crucial importancia para todos los procesos de plant- 
ficación y de evaluación. El Consejo Ejecutivo ha examinado exhaustivamente el desarrollo de 
los sistemas de información. En el informe del Director General se exponen las principales ca- 
racterísticas del programa de la OMS y el debate mantenido por el Consejo Ejecutivo acerca de 
este programa durante su 61a reunión. 

El Consejo ha hecho suyas las ideas y estrategias propuestas por el Director General, y 

ha tomado nota con satisfacción de los progresos realizados hasta la fecha en la ejecución del 
programa. Asimismo ha examinado a fondo los detalles del desarrollo del programa de sistemas 
de información. La Comisión podría ahora presentar sus puntos de vista acerca de la función 
de los sistemas de información como elemento de apoyo al desarrollo de programas de salud en 
paises determinados y en la propia Organización. 

Por último, señala a la Comisión el proyecto de resolución que figura en la resolución 
ЕВ61.R32 (Actas Oficiales, N° 244, páginas 21 y 22). 

El Dr. SANKARAN (India) dice que su delegación aprueba tanto el documento A31 /11 como el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB61.R32. En un 
extenso pais en desarrollo como es la India, con una población heterogénea y diferentes cualifica - 
ciones en materia de salud, los institutos nacionales, los laboratorios, los servicios centra- 
les de salud y el servicio central de información sanitaria podrían hacer acopio de los datos 
necesarios para un sistema de recuperación de la información. Se espera que en los próximos 
meses pueda constituirse un conjunto de datos de este tipo, de manera que, en la próxima Asam- 
blea de la Salud, se pueda facilitar a otros paises un atlas de la salud y las enfermedades en 
la India. 

La India depende considerablemente del acopio de información que se lleva a cabo al nivel 
de las comunidades rurales y de su transmisión a la sede central a través de las dependencias 
de cada estado. Con objeto de reforzar el sistema de transmisión, se ha propuesto establecer 
un sistema de perfiles por estados y nacional que permitirá mejorar las estadísticas sanita- 
rias. La Oficina Regional paraelAsia Sudoriental cuenta con buenas instalaciones para la recu- 
peración, el acopio y la distribución de los datos requeridos. 

Las estadísticas de la India sobre el paludismo y sobre la ejecución o no ejecución de su 
programa de asistencia social a la familia son una buena prueba de que tal acopio de datos es 

posible. Se está estableciendo un sistema de retroinformación mediante el personal de salud 
de la comunidad, los trabajadores polivalentes y las parteras /enfermeras auxiliares. En la ac- 

tualidad la India depende del esfuerzo humano, mas recurrirá en última instancia a la tecnolo- 
gía de las computadoras. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que el documento A31 /11 demuestra que ya se ha conseguido 
en la OMS un grado considerable de racionalización en el desarrollo de los sistemas de informa- 
ción sobre gestión de programas y que, tanto la duplicación del esfuerzo como la cantidad de 

informes, se han reducido mediante la adopción de estos sistemas. Además, el concepto de per- 
fil nacional parece muy prometedor. 

No obstante, el programa de sistemas de información se destina principalmente a su utili- 

zación en la OMS, mientras que los restantes programas del mismo conjunto (programación sanita- 
ria nacional y evaluación del programa de salud) están orientados más directamente a los Esta- 

dos Miembros. Ello suscita la cuestión de las relaciones entre los sistemas de información na- 

cionales y el de la OMS. En consecuencia, serían de agradecer algunas aclaraciones por parte 

de la Secretaría. Hecha esta salvedad, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolu- 
ción propuesto en la resolución ЕВ61.R32. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se manifiesta de acuerdo 

tanto con los propósitos como con la metodología elaborados por el Director General en consul- 

ta con el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa. Conviene con el delegado de Finlandia 

en que algunos aspectos del programa de sistemas de información de la OMS y de su relación con 

los sistemas nacionales de información requieren aclaraciones adicionales. 
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Es evidente que la intención del proyecto de resolución que se propone en la resolución 
ЕВ61.R32 no es la de mezclar los servicios de estadística con los servicios de información, 

pues cada uno de ellos tiene elementos y programas diferentes. El Consejo Ejecutivo ha consi- 
derado que un sistema de información eficaz es un instrumento esencial de gestión que facilita 
la cómoda recuperación del material informativo necesario para la planificación y la evaluación. 
Asimismo es evidente el hecho de que la OMS desea asistir a los Estados Miembros a fomentar sus 

propios servicios de información, que deberán ser compatibles tanto entre ellos como con el 

sistema central de la OMS. No obstante, ello no significa que el sistema de la OMS vaya a ex- 

portarse sin más a los Estados Miembros, en los que su avanzada metodología podría no ser apro- 
pieda ni tolerable. La Comisión solicita de la Secretaría una garantía inequívoca de que éste 

no va a ser el caso. 

En lo esencial, el sistema central de información establecerá su banco de datos sobre la 

base de las informaciones pertinentes, compatibles y fiables enviadas por los Estados Miembros, 
y los sistemas nacionales corresponderán a las necesidades de cada Estado. Por lo que respec- 

ta a la relación de los sistemas nacionales de información entre sí, todos ellos funcionan si- 
nérgicamente como fuentes de datos complementarios para la gestión y todos persiguen idénticos 
fines. Sería muy conveniente que la Secretaría hiciese una declaración acerca de sus intencio- 

nes y tal vez incluso que preparase una resolución más explícita en ese sentido. 

El desarrollo de los sistemas de información requiere que se despliegue un esfuerzo consi- 
derable, y es posible que la labor deba realizarse por etapas, a partir de una base de gran sen- 

cillez. Cabría revisar de forma constante y objetiva la utilización de tales sistemas. 

El Dr. KHAZEN (Canadá) dice que, si bien los sistemas de información son esenciales para 
el éxito en la gestión de la programación sanitaria por países, lo que se necesita no es tanto 

una superabundancia de información, que sería difícil de interpretar y utilizar, sino más bien 

una información adaptada a las necesidades de los Estados Miembros. La delegación canadiense 
apoya el proyecto de resolución propuesto en la resolución ЕВ61.R32. 

El Profesor CAYOLLA da MOTTA (Portugal) dice que en el curso de una reciente reunión in- 

terna en la Sede de la OMS, acerca de la nueva orientación dada al programa de estadística sa- 
nitaria de la Organización, los participantes han manifestado el temor de que el documento 

А31 /11 y la resolución ЕВ61.R32 puedan dar origen a confusión e interpretaciones erróneas. Es- 

pecialmente, el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se consideró con- 
fuso en lo relativo a la cooperación técnica con los sistemas nacionales de salud. Como se 

desprende de la sección 7.1.4 de las Actas Oficiales No 236 (página 302), la cooperación técni- 

ca referida al desarrollo de los sistemas nacionales de información sanitaria se incluye en el 

programa de estadística sanitaria. 

La finalidad de la nueva orientación discutida en la aludida reunión es precisamente la 

de cooperar con los Estados Miembros en el desarrollo y en la orientación adecuada de sus sis- 

temas respectivos de información sanitaria. No obstante, el proyecto de resolución propuesto 
en la resolución ЕВ61.R32 parece fomentar estas mismas actividades dentro de un programa de 

sistemas de información distinto, lo cual puede producir confusión, incluso en la Secretaría. 

El programa de sistemas de información de la OMS debería apoyar plenamente el programa de esta- 
dística sanitaria de la Organización, pero debería evitarse cualquier confusión de este tipo. 

Como el sistema de información de la OMS y los sistemas de información sanitaria naciona- 

les, a los que alude la resolución ЕВ61.R32, son bastante diferentes, estos últimos no debieran 
desarrollarse con los mismos métodos que el primero, salvo en lo relativo a los principios ge- 

nerales del método de sistemas de informaсióп. No obstante, el cuarto párrafo del preámbulo 
del proyecto de resolución parece poner ambos sistemas en el mismo nivel. Ciertamente, el sis- 

tema de información de la OMS podría desarrollarse de forma que atienda a las necesidades de 

los Estados Miembros, pero los sistemas nacionales de información sanitaria no tienen necesa- 
riamente que desarrollarse para la satisfacción de las necesidades de la OMS. 

El párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución es igualmente equívoco. Como el do- 

cumento A31 /11 parece indicar que el sistema de información de la OMS sólo ha entrado en fun- 

cionamiento recientemente, es sin duda prematuro suponer que la utilidad de sus métodos ha que - 
dado comprobada con toda seguridad. En segundo lugar, el párrafo 2 de la parte dispositiva da 

la impresión de que va a imponerse la metodología de la OMS a los Estados Miembros, lo cual con- 
tradice no poco el espíritu del planteamiento de cooperación técnica aprobado por la Asamblea 
de la Salud. Por lo tanto, la delegación portuguesa propone que se suprima el párrafo 2 de la 
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parte dispositiva y que se corrija el cuarto párrafo del preámbulo de forma que diga: "Enca- 

reciendo la necesidad de que el sistema de información de la OMS se desarrolle en armonía con 

los sistemas de información de los países ". 

El Dr. ALUOCH (Kenya) encarece la importancia vital de un sistema adecuado de información 
para la planificación y la evaluación de salud en todos los países y, en particular, para el 

intercambio de datos sobre asuntos sanitarios. Hay que felicitar, pues, a la OMS por la acti- 

tud positiva que ha adoptado respecto al desarrollo de un programa de información sanitaria. 

Al igual que casi todos los países en desarrollo, Kenya tiene un sistema de información 

deficiente por el acopio inadecuado de datos y estadísticas. En 1974, la OMS y el PNUD ayuda- 

ron al país a emprender la gigantesca tarea de mejorar el sistema. Entre las dificultades con 

que se tropezó cabe citar la escasez y la mala distribución de los datos, así como la resis- 

tencia del personal de salud, cuyo volumen de trabajo era ya excesivo, a facilitar más infor- 

mación. Fue, por lo tanto, necesario explicar al personal la importancia de un buen acopio de 
datos. Los servicios de salud de Kenya han mejorado desde la introducción del sistema descri- 

to en el Anexo 2 al documento А31/11. Sin embargo, la conservación y el archivo de los datos 
siguen constituyendo un problema. 

La delegación de Kenya apoya el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R32. 

El Profesor HALTER (Bélgica) observa un acuerdo general respecto a la importancia de or- 

ganizar sistemas de acopio y análisis de datos en la OMS y en los Estados Miembros, pero la in- 

formación sanitaria que ha de reunirse es sumamente variada y va desde los datos necesarios pa- 
ra los bancos de documentación médica a las estadísticas sobre morbilidad, mortalidad y causas 

de defunción; también pueden registrarse los factores de contaminación del medio. La OMS ha 

establecido varios bancos de datos, que tienen una importancia enorme porque permiten disponer 
de los elementos necesarios para encuadrar los programas y las políticas de salud. Sin embar- 
go, en el documento АЗ1/11 no se indica la forma en que sus autores concibieron el mecanismo 
del programa de sistemas de información. Lo importante no es sólo reunir datos y estadísticas 
sino qué tipo de datos se reúne y la forma de reunirlos, analizarlos y utilizarlos para sacar 
conclusiones y preparar, ejecutar y evaluar programas. 

Como han señalado diversos oradores, ni el documento АЗ1 /11 ni el proyecto de resolución 
parecen contener la necesaria garantía de que los Estados Miembros participarán por igual y 

debidamente en la ejecución del programa. Una centralización y una uniformidad excesivas pue- 
den dar resultados inutilizables, contra los intereses de la OMS y de los Estados Miembros. 
El programa tiene una importancia vital y para darle la mayor eficacia posible conviene que 
se constituya un pequeño grupo de trabajo encargado de proponer un proyecto de resolución en- 
mendado. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) acoge con agrado el informe sobre el desarrollo del 
programa de sistemas de información. Aunque se trata de un documento excelente, fundado en 
diversas recomendaciones formuladas por expertos, la delegación de Checoslovaquia se pregunta 
si se tendrá debidamente en cuenta la variedad de condiciones reinantes en los países y las 
diferencias de sistemas de salud, la situación sanitaria y el nivel de los servicios de esta- 
dística y de los sistemas de información; todos estos factores tienen una influencia decisiva 
en la fiabilidad de los datos. La OMS debe tratar de conseguir que los sistemas de informa- 
ción de los países sean fidedignos y comparables porque es imposible hacer una comparación vá- 
lida de datos insuficientemente fidedignos. 

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) señala que su Gobierno sigue con interés los prin- 
cipios, la estrategia y el desarrollo del programa de sistemas de información en la OMS y en 
los Estados Miembros porque lo considera una base para la obtención de datos destinados al es- 
tablecimiento de programas y al intercambio internacional de información sanitaria, y aprueba 
el principio fundamental de establecer y actualizar periódicamente los perfiles de países y 
de programas o proyectos. La experiencia inicialmente adquirida en todas las regiones, com- 
prendidas la simplificación y la reducción posibles de los sistemas de comunicación, parece 
alentadora. Siempre que se tengan en cuenta las observaciones formuladas por los delegados 
de Finlandia, del Reino Unido, de Portugal y de Bélgica, la delegación de los Países Bajos 
apoyará el proyecto de resolución propuesto en la resolución ЕВ61.R32. 
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El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) opina que un sistema de información debe facilitar da- 

tos no sólo sobre la -situación sanitaria de la población, sino también sobre aspectos técnicos, 

administrativos y financieros de los programas de salud en curso, sobre legislación sanitaria 

y sobre el sector socioeconómico en general, de modo que sea el eje de la programación sanita- 

ria por países, de la programación a plazo medio y de la evaluación. De hecho, ese sistema ha 

de ser un mecanismo para la solución de problemas. 
El programa de información de la OMS debe orientarse de tal modo que no sólo sirva para 

los programas de cooperación técnica de la Organización, sino también para los programas nacio- 

nales. Como la planificación a plazo medio se funda en parte en la planificación sanitaria 

por países, los sistemas de información de la OMS y nacionales deben estar íntimamente relacio- 

nados. La Organización ha de contribuir al establecimiento de estos últimos mediante un diá- 

logo continuo con los Estados Miembros por conducto de sus Oficinas Regionales. Los sistemas 

de información deben de utilizarse para programas prioritarios en los Estados Miembros, por 

ejemplo, la atención primaria de salud y el programa ampliado de inmunización. 

Swazilandia acoge con agrado el sistema de perfiles nacionales que, siempre que los perfi- 

les se actualicen oportunamente, reduce la cantidad de informes que se presentan en los Esta- 

dos Miembros. Apoya asimismo el proyecto de resolución propuesto en la resolución ЕВ61.R32, y 

opina que los dos programas de la Sede mencionados por el delegado del Reino Unido y por otros 
oradores deben facilitar a los Estados Miembros los sistemas de información necesarios para la 

programación y la evaluación de programas. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) hace suyas las observaciones formuladas por otras delega- 
ciones. El documento A31 /11 es válido, pero cabe lamentar que en 61 no se diga que diversos 
sistemas de información y comunicación existentes en Italia y en otros países se centran sobre 
todo en instituciones y dan por lo tanto información sobre las necesidades de esas institucio- 
nes más que sobre las de la población. Se trata de un problema de indicadores y de metodolo- 
gia que ha de estudiarse cuidadosamente. 

El Dr. TANAKA (Japón) comprende plenamente la necesidad de establecer un programa de sis- 
temas de información pero tiene ciertas reservas en cuanto al párrafo 2 de la parte dispositi- 
va del proyecto de resolución propuesto en la resolución ЕВ61.R32: en primer lugar, porque en 
el informe del Director General se dice claramente que el programa está todavía en fase experi- 
mental y, en segundo lugar, porque nada demuestra que la OMS esté ya en condiciones de colabo- 
rar con los Estados Miembros para la adaptación y aplicación de la metodologia de su propio 
sistema al establecimiento de sistemas nacionales de información sanitaria. 

La delegación del Japón propone, por lo tanto, que el párrafo 2 de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución se suprima o se modifique oportunamente, y que se establezca un co- 
mité de expertos que se encargue del programa, dado su carácter altamente técnico. 

El Profesor JAКOVLJEVIC(Yugoslavia) pone de relieve que el sistema de información de la 
OMS y los sistemas nacionales de información sanitaria son completamente distintos, con obje- 
tivos, contenido y metodologia diferentes. En Actas Oficiales N 236 se observa que elprogra- 
ma de sistemas de información se ocupa del desarrollo del sistema de información de la OMS y 

la División de Estadística Sanitaria del de sistemas nacionales de información. No existe du- 
plicación alguna entre ambos sistemas y debe promovérselos separadamente. Por lo tanto, la 

delegación de Yugoslavia propone que el proyecto de resolución se modifique del modo indicado 
por los oradores que le han precedido en el uso de la palabra. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) insiste en que, como se señala en el documento A31 /11 y como 
han puesto de relieve distintos oradores, la información ha de ser pertinente. Además, la me- 
todología y los mecanismos para el acopio, el análisis, la conservación, la recuperación y la 

difusión de datos tienen que corresponder a los medios, los recursos disponibles y el grado de 
desarrollo del pais de que se trate. Como seria desastroso imponer un sistema complejo sin te- 
ner en cuenta los medios de un país, el orador propone que el establecimiento del sistema se 
escalone del siguiente modo: 1) examen del sistema existente para determinar la forma de mo- 
dificarlo de un modo óptimo con los recursos disponibles para atender las necesidades básicas. 
Tal examen permitirá averiguar qué información debe reunirse, quién debe reunirla y para quién, 
en cada nivel del sistema de servicios sanitarios, habida cuenta de las calificaciones y apti- 
tudes del personal de salud en cada nivel de ese sistema; y 2) introducción gradual de un sis- 
tema más complejo a medida que aumenten los recursos. 
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El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución debe modificarse del si- 
guiente modo: "INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en el establecimiento 

de sistemas nacionales adecuados de información sanitaria para dar apoyo íntegro a los progra- 
mas nacionales de salud ". 

El Sr. KISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que su delegación ha 
examinado cuidadosamente el informe del Director General sobre el desarrollo del programa de 
sistemas de información, prueba convincente de que la OMS ha desplegado una importante labor 
para el establecimiento de un sistema de información y que su ejecución ha comenzado con éxito. 
Es evidente que el sistema podría aportar una contribución considerable a los trabajos de la 

Asamblea y del Consejo Ejecutivo y, en general, a las actividades de la Secretaría. Sin embar- 
go, aún está en fase experimental y hace falta una evaluación más detallada para determinar su 

eficacia real. 
La delegación de la Unión Soviética desea, por lo tanto, formular varias sugerencias so- 

bre el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R32, pero juzga preferible ha- 
cerlo en un grupo de redacción. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) apoya la propuesta de la delegación de 
la Unión Soviética sobre el establecimiento de un grupo de redacción. 

El Director General merece elogio por haber descrito con toda precisión en su informe las 
dudas que ha suscitado y los riesgos que entraña el establecimiento del sistema de información, 
obra que exige una prudencia máxima. 

Al Consejo.y a la Asamblea de la Salud corresponde la importante tarea de examinar los 
progresos y la aplicación de la nueva metodología a los programas de la OMS. El desarrollo del 
programa de sistemas de información será útil para la programación a plazo medio y a largo pla- 

zo, y debe ser un auxiliar indispensable en todos los programas de la OMS. Cabe esperar que el 
grupo de trabajo propuesto exponga esta idea con toda claridad y distinga además entre los di- 

ferentes objetivos de las actividades de los sistemas de información. Por supuesto, la OMS de- 
be ayudar a los Estados Miembros a introducir sistemas que respondan a sus peculiares condicio- 
nes y ha de promover el intercambio de información sobre métodos eficaces para lograrlo, pero 

no debe ser preciso formular recomendaciones enérgicas sobre la adopción de una vía determinada 
de acción. 

El Dr. TCHAMOV (Bulgaria) opina que el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
está bien construido y recoge debidamente las funciones que a la OMS incumben en los dos sec- 
tores de que se trata: la aplicación del sistema de información para la gestión de programas 
que facilita información sobre los programas técnicos de la OMS, comprendidas las cuestiones 
presupuestarias, y la prestación de asistencia a los Estados Miembros para el desarrollo de sis- 
temas nacionales de información en el sector de la salud. Es preciso especificar más claramen- 
te este segundo punto en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva, que cabría modi- 

i_3ar de modo que se indique que la Organización debe facilitar ayuda, previa petición, para el 
desarrollo de servicios nacionales de estadística y de sistemas nacionales de información en el 
sector de la salud, utilizando, siempre que sea posible o razonable, los principios metodológi- 
cos y los criterios técnicos establecidos por la OMS. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Bulgaria que presente su enmienda por escrito al grupo 
de redacción. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) dice que el informe del Director General se dirige claramente a 

los países con sistemas bien organizados de instituciones sanitarias. La mayoría de los países 
en desarrollo serán incapaces de avanzar al ritmo exigido por el sistema mundial de información 

sobre programas sanitarios porque carecen de la infraestructura básica y del personal indispen- 
sable para reunir datos de la calidad y en la cantidad necesarias. Ni en el informe ni en el 

proyecto de resolución se hace suficiente hincapié en la necesidad de mejorar la capacidad de 
los países en desarrollo para el acopio de información. El orador apoya la propuesta de que se 

establezca un grupo de redacción. 

El Profesor ORNA (Rumania) comparte las opiniones expresadas por los delegados de Portugal, 

el Reino Unido, Finlandia, Bélgica, Yugoslavia y Japón, y es también partidario de que se cree 

un grupo de redacción para enmendar la resolución recomendada por el Consejo. 
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Refiriéndose al texto inglés, el orador señala que, para evitar confusiones, convendría 
sustituir en la primera frase del tercer párrafo del preámbulo de la resolución ЕВ61.R32 las 

palabras: "development of the programme management information system" por "development of 
the programme of management information systems". El grupo de redacción podría estudiar esta 
propuesta. 

En el mismo párrafo del preámbulo, las versiones inglesa y francesa de "proceeding in 

unison" no corresponden exactamente. El orador encarece la importancia de la terminología y 

propone que el grupo de trabajo preste atención a este asunto. 

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que el programa es indudablemente meritorio pero que actual- 
mente la mayoría de los países no puede por desgracia apoyarlo sin reservas: la OMS está mu- 

cho más adelantada que la mayoría de ellos en el desarrollo de sistemas de información. El 

proyecto de resolución debe modificarse, por lo tanto, para que sea universalmente aceptable. 
Sin embargo, la delegación de Nigeria apoya en principio el proyecto de resolución. 

La mayoría de las dificultades con que se tropieza para el acopio de datos se producen en 
el plano local y hace falta organizar seminarios y grupos de prácticas para que los países pue- 
dan crear sistemas de información bien concebidos. El orador apoya la propuesta formulada por 
el delegado del Reino Unido. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) está de acuerdo en que, por ahora, los sistemas 
nacionales de información sanitaria deben diferenciarse del programa de sistemas de informa- 
ción de la OMS. Solicita más detalles acerca del párrafo 2 de la introducción del informe del 

Director General al Comité del Programa (documento A31 /11, Anexo 2, página 6). 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los delegados han puesto 
de relieve algunos puntos importantes y han destacado ciertas ambiguedades que exigen mayor 
aclaración. Lo primero será de utilidad para el Consejo y su Comité del Programa, mientras 
que la Secretaría se encargará de aclarar lo segundo. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. MANDIL, Director del Programa de Sistemas de Información, 

se dispone a aclarar a la Comisión algunos de los puntos más destacados que figuran entre las 

cuestiones individuales, más de treinta, relativas a los sistemas de información que se han 

planteado en el curso del debate acerca de los puntos del orden del día 2.5.1 a 2.5.4. Como 

no hay tiempo para contestar a todas las preguntas, se ceñirá a los problemas fundamentales. 

El tema de los sistemas de información toca todos los aspectos del programa de la Organi- 
zación y, por ello, se han incluido a menudo bajo dicho encabezamiento ciertos problemas de 

difícil clasificación. 

En lo tocante a la identificación del programa con las necesidades de la Secretaría de la 

OMS, antes que con las necesidades de los países, explica que, en términos generales, la estra- 

tegia del Director General en lo que se refiere a las actividades de desarrollo del programa 

consiste en ocuparse ante todo del desarrollo de los procesos de programación sanitaria por 
países, de programación a plazo medio, de evaluación y de desarrollo de los sistemas de infor- 

mación, y añade que los estudios que se llevan a cabo con los Estados Miembros son muy reduci- 
dos. La introducción gradual de dichos procesos en los Estados Miembros no podrá efectuarse 

antes de realizar una detenida evaluación y comprobación de los mismos. Ahora empieza ya a 

funcionar satisfactoriamente el proceso de desarrollo de los sistemas de información, que pue- 

de considerarse adaptable al desarrollo de los sistemas nacionales de información sanitaria. 

Acerca de la insuficiencia del informe en cuanto a los procesos y la mecánica del desarro- 

llo de los sistemas nacionales de información sanitaria, señala a la Comisión el hecho de que 

el informe del Director General al Comité del Programa (Anexo 2 del documento A31 /11) se refie- 

re al Programa de Sistemas de Información de la OMS. El Consejo Ejecutivo decidió suprimir 

"OMS" en el título de su informe a la Asamblea de la Salud con objeto de destacar, con bastante 

acierto, la inseparabilidad de los sistemas de información nacionales y de la OMS. 

El informe al Comité del Programa data del mes de octubre de 1977 y, por esas fechas, el 

programa de sistemas de información tenía realmente carácter experimental. Ahora bien, el 3 

de enero de 1978, algunos elementos del programa, comprendidos, entre otros, el sistema de in- 

formes y el sistema administrativo y financiero, se hicieron operativos. Por ello, la etapa 

experimental ha concluido en la actualidad, y el programa se halla en la fase operativa y de 

desarrollo. Sólo mediante su pleno funcionamiento será posible perfeccionar algunos elementos 

del sistema, y del programa. 
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Es posible que la Comisión se haya hecho una idea equivocada acerca de la asociación di- 
recta entre el programa de sistemas de información y una tecnologia complicada, especialmente 

de cálculo electrónico: no se ha programado electrónicamente ninguna parte de la información 

ni de los procesos del programa, exceptuados ciertos aspectos del sistema administrativo y fi- 

nanciero. Además, el proceso de desarrollo del sistema de información no exige una tecnología 
complicada. En la actualidad, el sistema es totalmente manual. 

Parece existir cierta confusión entre el programa de sistemas de información y el progra- 
ma de estadística sanitaria, que es tan antiguo como la propia Organización. Algunos oradores 
han subrayado que se ha terminado la época en que los sistemas nacionales de información sani- 
taria eran meros sistemas de información estadística, y han indicado que por "sistemas nacio- 

nales de información sanitaria" se ha de entender no sólo la información estadística demográ- 

fica y otras estadísticas sanitarias, sino también la información acerca de infraestructuras 

sanitarias, legislación, recursos humanos y físicos, etc., comprendida incluso la información 
sobre las actitudes de una población respecto a la salud y los servicios de salud. Justamen- 
te en algunos de estos sectores existe una coincidencia real y deseable entre un programa de 
estadística sanitaria y un programa de sistemas de información, ya que todo sistema de infor- 

mación tiene elementos de "contenido" y elementos de "sistema ". El Director General ha trata - 
do de encontrar una mejor definición de las funciones de ambos programas, y el Director Gene- 
ral Adjunto hablará acerca de este tema. 

La última pregunta, formulada por el delegado de Indonesia, indica la necesidad de acla- 
rar el contenido del programa de sistemas de información. Una característica de este progra- 
ma, que le distingue de las actividades de evaluación, de la programación sanitaria por países 
y de la programación a plazo medio, es que abarca los servicios de ordenación electrónica de 
datos de la Organización (que se utilizan en todos los programas de la OMS, incluidos los pro- 
gramas regionales), los servicios de información del programa de la OMS y los servicios de ges- 
tión administrativa. El tema que se discute es en realidad el elemento de desarrollo de los 
sistemas de información del programa de sistemas de información. 

El PRESIDENTE indica que el Dr. Mandil proporcionará mayor información en la reunión del 
grupo de redacción. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional del Asia Sudoriental, dice que el elemento fundamen- 
tal del desarrollo del sistema de información está en el principio del perfil, que facilita 

el paso de la informaсión,tanto en sentido centrípeto como centrífugo, y contiene toda la in- 

formación necesaria para la planificación, la gestión, la vigilancia y la evaluación del pro- 
grama de colaboración de la OMS. Ha sido tema de debate la diferencia que existe entre los 

sistemas nacionales de información y el sistema de información de la OMS. Conforme a la nue- 

va política, se ha procedido a una reorientación del principio del perfil según la cual el per- 
fil del programa de cada país constituye el núcleo del perfil del país. El programa de cola - 
bоración de la Organización se basa en su coincidencia con los programas nacionales de salud. 
Por ello, es lógico que los perfiles nacionales, cuyo núcleo lo constituye el perfil del pro- 
grama, sirvan de base a un nuevo sistema de información de la OMS. 

Se ha preparado un manual para la ejecución del nuevo sistema de información y se ha en- 

sayado por primera vez el sistema en uno de los países de la Región del Asia Sudoriental, a 

saber, Nepal. La aplicación sobre el terreno del nuevo principio ha suscitado una reacción 
favorable por parte de las más altas autoridades nacionales, en las que ha despertado consi- 
derable interés y entusiasmo, y de las que ha obtenido una total participación. El sistema, 

fundado como está en el principio de la planificación ascendente y del apoyo descendente, fa- 
cilita un método de identificación de los problemas y de las limitaciones intrínsecas y pro- 
porciona una base de datos para la futura programación sanitaria por países y para la progra- 
mación a plazo medio. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el objetivo principal del programa de estadística 
sanitaria de la OMS estriba en la cooperación con los Estados Miembros para el desarrollo de 
la base de información necesaria para la gestión de los servicios de salud. Dicha información 
va mucho más allá de la simple información estadística puesto que incluye, no sólo datos poli- 

ticos, sociales, culturales, económicos y legislativos, sino también informaciones acerca del 

desarrollo, despliegue y empleo de los servicios e instituciones de salud. Además, comprende 
factores tales como el nivel de analfabetismo, la demografía y la distribución por profesiones. 
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En la etapa actual, el programa va a experimentar una nueva orientación y ampliación a fin de 

que abarque todos esos otros aspectos de la información. Así, pues, se relaciona con la natu- 
raleza de la información. 

El programa de sistemas de información ha evolucionado muy de prisa en el curso de los 

últimos afios. Dicho programa ha despertado, en efecto, un profundo interés debido a que el 

sistema de información para gestión de la OMS no ha resultado adecuado a las necesidades de 

la Organización ni de sus Estados Miembros. Hasta ahora el programa se ha ocupado sobre to- 
do de obtener un sistema que permita organizar la información necesaria para respaldar el pro- 

ceso de gestión en relación con programas de la OMS y, en especial, la programación sanitaria 
por países, la programación a plazo medio, la evaluación del programa de salud y también el 
establecimiento de presupuestos por programas. Se espera que el sistema facilitará la obten- 
ción de los datos requeridos para la preparación de algunos documentos, tales como los infor- 

mes anual y bienal del Director General, los informes de los directores regionales y otros do- 
cumentos de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los Comités Regionales. 

El programa ha entrado en la etapa siguiente de ese desarrollo, a saber, en la fase de 
ampliación del sistema de gestión de forma que resulte aplicable al intercambio internacional 
de información relativa a la salud. Estos datos 'se originan o recogen en todos los programas 
de la Organización en los países y a escala regional y mundial, comprendido el programa de es- 
tadística sanitaria. Así, pues, es evidente que los programas de estadística sanitaria y de 
sistemas de información son complementarios y en ningún modo antagónicos, Ambos se entrela- 
zan, son sinérgicos y, mutuamente, se abarcan y se apoyan, Se pretende que el programa de sis- 
temas de información sea útil, efectivo y se amolde a las necesidades de los Estados Miembros. 
Debe ser un programa sensible, flexible y fidedigno. Asimismo, debe ser de fácil aplicación 
y, por ese motivo, el programa está atravesando una etapa crítica de desarrollo orientado. 
Un grado de sensibilidad lo constituye la capacidad de examinar los diferentes sistemas y ni- 
veles de aptitud técnica de los distintos países. Los esfuerzos desplegados por la OMS en el 

sector de los sistemas de información se dirigen todos ellos a conseguir una cooperación téc- 
nica efectiva y pertinente con los distintos Estados Miembros. Para ello es preciso que el 
programa sea más sencillo, menos complejo y más ajustado, y también que recoja las cuestiones 
importantes planteadas por algunas delegaciones. 

El PRESIDENTE indica que al día siguiente, a las 9,30 horas, se reunirá el grupo de re- 
dacción, compuesto por los delegados de Bélgica, Bulgaria, Egipto, Ghana, Indonesia, Japón, 
Nigeria, Países Bajos, Portugal, República Democrática Alemana, Rumania, Swazilandia y la URSS. 
A la reunión podrán asistir otras delegaciones si así lo desean. A continuación se pedirá a 

la Secretaría que aclare el tema del desarrollo del programa en todos sus aspectos. 

El Profesor ORNA (Rumania) propone, y así lo acepta el PRESIDENTE, que se incluya la de- 
legación del Reino Unido en el grupo de redacción. 

Se levanta la sesión a las 18,10 horas. 
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