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(La lista de miembros y otros participantes en la 61 reunión figura 

en el documento de 12 de enero de 1978, publicado por separado.) 



EB6I/SR/I8 

Página 3 

1 9
a

 SESION 

Lunes, 23 de enero de 1978， a las 9 horas 

Presidente: Dr. S. BUTERA 

después: Dr. E. A . PINTO 

1. DESARROLLO DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTA-

BLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del orden del día (documento EB6l/20) 

a
 f 

El Sr. ANWAR, al presentar el tema, recuerda que el Consejo Ejecutivo, en su 57 reunion 

(1976), aprobó los principios para la evaluación del programa de salud. En su 5 9
a

 reunión, 

advirtiendo la necesidad de definir con precisión los mecanismos requeridos para evaluar las 

repercusiones del programa de la OMS en los países, adoptó la resolución EB59.R27 en la que 

se pide al Comité del Programa que participe activamente en el establecimiento y en la apli-

cación práctica del sistema de evaluación de la OMS. El Comité del Programa ha encomiado el 

informe que el Director General ha presentado en cumplimiento de esa resolución porque es 

claro, completo y en él se adopta un enfoque práctico. Ha sido objeto de amplio debate. 

El Comité del Programa ha querido poner de relieve dos características de las normas : 

1) la necesidad de que la evaluación sea parte integrante del proceso general de desarrollo 

sanitario, ya que es poco probable que los intentos de evaluación aislada sirvan para mejorar 

el proceso decisorio; y 2) la importancia que reviste la evaluación de la pertinencia de los 

programas, y los efectos que un programa puede tener en el mejoramiento de la si tuación sa-

nitaria. El Comité del Programa se muestra complacido por el hecho de que tanto la OMS como 

los Estados Miembros hayan de aplicar esas normas. Subraya que, para que sea eficaz y ten-

ga efectos prácticos, en la evaluación deben participar administradores, científicos, técni-

eos y todas las demás personas interesadas en un programa； destaca asimismo la conveniencia 

de que las conclusiones de la evaluación se difundan ampliamente. 

El Comité del Programa reconoce la utilidad de emplear criterios e indicadores cuanti-

ficables o, en su defecto, criterios cualitativos. Señala el carácter general de las normas, 

y confía en que se puedan elaborar criterios e indicadores más específicos para atender las 

necesidades de programas concretos. 

Dada la interrelación que existe entre la salud y otros factores sociales y económicos, 

es sumamente importante evaluar los efectos generales de los programas de salud. A ese res-

pecto, se encarece la necesidad de evaluar cualesquiera efectos positivos o negativos de los 

programas de salud, que no se hubieran previsto. 

El Comité del Programa ha aprobado las normas y las recomendaciones y observaciones con-

tenidas en la sección 10 de su informe (documento EB6l/20). 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que la evaluación del programa de salud forma parte de 

un proceso más general de desarrollo y debe basarse en una información adecuada. El análi-

sis de los programas de salud y del desarrollo socioeconómico no puede correr a cargo de la 

OMS únicamente, sino que debe llevarse a cabo junto con los Estados Miembros interesados, 

con los que la OMS desempeña un papel de catalizador. Felicita al Comité del Programa y es-

tima que sus conclusiones son pertinentes. 

El Profesor REID dice que las cuestiones relacionadas con el terna que se examina han 

sido objeto de consideración en los debates sobre el punto 18 del orden del día (Examen de 

la programación a plazo medio) o serán examinadas cuando se considere el punto 21 (Desarro-

llo del programa de sistemas de información de la OMS). Conviene en que las normas serán 

útiles y, si se adopta una actitud suficientemente flexible, podrán aplicarse a todos los 

niveles. La recomendación del Comité del Programa de que las normas se apliquen inicialmen-

te a título experimental es un procedimiento práctico. Apoya la sugerencia de que las nor-

mas se publiquen juntamente con las Normas para la Programación Sanitaria por Países y la 

Programación a Plazo Medio. 
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El Dr. LEPPO dice que el valor del informe reside en que es correcto en el plano teórico, 

es claro de concepto, y técnicamente de gran calidad. El procedimiento de análisis de siste-

mas ha sido utilizado con fruto. Tanto la OMS como los distintos países podrán aplicar las 

normas a las actividades de evaluación. Se ha concedido especial atención a la evaluación 

como actividad inherente a los programas de salud y como proceso permanente. 

El Comité del Programa ha instado a que se dé mayor importancia a los indicadores posi-

tivos de salud, lo que en la presente coyuntura tal vez sea una propuesta poco realista, ya 

que no se dispone de esos indicadores de manera inmediata. Por lo demás, está de acuerdo con 

las conclusiones y las recomendaciones del Comité. Los informes sobre la programación a pla-

zo medio, la programación sanitaria por países y la evaluación del programa de salud forman 

un todo y proporcionarán un conjunto de instrumentos utiles para la OMS y para los Estados 

Miembros. 

El Profesor JAKOVLJEVIÓ dice que el informe no sólo será útil para los planificadores de 

salud sino que también podrá utilizarse con fines educativos. En el diagrama 1 se resume de 

manera muy concisa las actividades de evaluación en relación con el proceso de desarrollo de 

la salud. Estima que la petición de que se dé mayor importancia a los indicadores positivos 

de salud no supone que se disponga ya de esos indicadores, sino que habrá que intensificar 

los esfuerzos para identificar esos indicadores. 

El D r . DE CAIRES dice que los informes del Comité del Programa y del Director General 

son excelentes y merecen el apoyo del Consejo. La evaluación, al formar parte del proceso de 

desarrollo, debe destacar la pertinencia del programa más que sus resultados, y ha de ser lo 

suficientemente flexible para satisfacer las distintas necesidades y recursos de los Estados 

Miembros； estima que los programas nacionales de salud deben ser evaluados por personal na-

cional . Conviene en la importancia de la participación de los consumidores. En la evalua-

ción, también se deben tener en cuenta las 1 imitaciones existentes y los factores imprevistos. 

Aunque anteriores actividades de evaluación no han tenido demasiado éxito, se pueden superar 

las dificultades mediante una definición precisa de los siguientes componentes de la evalua-

ción: determinación de la pertinencia de los programas, los progresos logrados en su ejecu-

ción, la eficacia de la misma, su efectividad a la luz de los objetivos establecidos, y sus 

efectos en el desarrollo socioeconómico y sanitario. Debe iniciarse su aplicación a título 

experimental, pero el proceso de evaluación es tan importante que debe abarcar a más de un 

país por cada región. La petición del Consejo Ejecutivo de que el Comité del Programa lleve 

a cabo una evaluación detallada de determinados programas merece que se examine y se ponga en 

práctica. 

El Profesor SPIES advierte que el Comité del Programa se ha percatado de que la metodolo-

gía descrita no puede aplicarse de manera automática a todas las situaciones de cada Estado 

Miembro y, por ello, ha subrayado la necesidad de adoptar una actitud flexible y de que par-

ticipen a todos los niveles los administradores y aquellos a quienes los programas están des-

tinados . En la más pronta oportunidad posible debe aplicarse a título experimental； para ese 

tipo de evaluación experimental podría ser útil un programa importante como el relativo a for-

mación y perfeccionamiento del personal de salud o un subprograma o proyecto, por ejemplo, so-

bre alguna enfermedad transmisible. La evaluación deberá realizarse a todos los niveles, y 

tratarse de hallar mejores criterios de evaluación. Refiriéndose a las observaciones del 

D r . Leppo, dice que muchos estudios han demostrado que existen criterios positivos para evaluar 

la eficacia de los programas de salud. Por ejemplo, es posible determinar el porcentaje de 

la población a que llegan los servicios de atención primaria de salud o los programas de in-

munización. Es frecuente que los participantes en comités de expertos hayan podido dar cuen-

ta de los progresos realizados, no sólo en lo que se refiere a la reducción de la morbilidad 

sino también a las diferencias existentes entre distintos grupos de la población; se dispone 

de cifras sobre distintos niveles de desarrollo socioeconómico y sanitario, y puede conside-

rarse que los programas son eficaces si contribuyen a reducir esas diferencias. En un país 

que conoce bien, se ha llevado a cabo un estudio a fin de determinar el desarrollo físico y 

mental de los niños de hasta 12 años. Se ha comprobado que son tales los efectos combinados 

del desarrollo socioeconómico y de la atención primaria de salud que, 15 a 20 años después 

de la segunda guerra mundial, ya no existían diferencias en el desarrollo físico y mental de 

los niños pertenecientes a grupos sociales diferentes. 
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Apoya la recomendación de que el proceso de evaluación sea a su vez objeto de evalua-

ción para perfeccionarlo. Las normas deben difundirse ampliamente. Podría ser útil in-

cluir recomendaciones sobre la manera de aplicar las normas con flexibilidad y de manera 

gradual, teniendo en cuenta las condiciones locales. En el diagrama 1 de las normas se in-

dican los sectores a los que podría aplicarse la evaluación. Sin embargo, no a todos los 

sectores son aplicables en todos los países, y las condiciones varían de una región a otra. 

En la Región de Europa, ya están generalizados los procesos de evaluación del sistema de 

atención sanitaria. Puede existir el peligro de que en esa evaluación generalizada no se 

integre toda la información disponible. En consecuencia, los procesos de evaluación deben 

aplicarse con arreglo a un programa definido que se ajuste a la pauta general de las activi-

dades sanitarias. 

El Dr. CUMMING elogia la claridad del informe, que lo hace fácilmente comprensible. En 

un país que conoce bien, el personal de salud espera con interés la publicación de las nor-

mas , q u e serán útiles para educar a los agentes sanitarios en el proceso de evaluación que, 

como el Comité del Programa ha subrayado, debe ser continuo. Existe el peligro de que se 

considere que el diagrama 1 de las normas es un modelo inflexible. No se ha hecho mención 

alguna a la relación de causa y efecto; es importante medir los cambios, pero también lo es 

determinar si esos cambios se deben a determinadas medidas. Además, debe tenerse en cuenta 

la relación costo/eficacia de las actividades de evaluación de un programa determinado； tal 

vez se pueda indicar qué proporción de los costes de un programa, por ejemplo el 5 ó el 10% 

como máximo, debe gastarse en la evaluación. Está de acuerdo en que las normas deben ser 

objeto de amplia difusión, ya que serán muy útiles para el personal sanitario en todas las 

esferas. 

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ está de acuerdo con las ideas vertidas por anteriores ora-

dores . Su experiencia demuestra que, aunque en un principio es grande el entusiasmo por el 

concepto general de la evaluación de los programas, se tropieza con dificultades para adap-

tar los programas de evaluación a las condiciones locales. Sin embargo, la evaluación tie-

ne una importancia fundamental ya que constituye una medida de los progresos realizados. 

Es fundamental que los métodos de evaluación sean flexibles, y que se empleen los indicado-

res más adecuados de que pueda disponerse； la información facilitada por la OMS sobre los 

indicadores utilizados por los distintos países es muy útil para las actividades en el plano 

nacional. La experiencia cotidiana puede proporcionar una imagen de las realidades de un 

país； pero en las tareas diarias de establecer programas concretos no se ha prestado aten-

ción suficiente a cómo se van a efectuar los trabajos ni a los progresos realizados. En la 

Región de las Américas se ha progresado bastante en la planificación de las actividades de 

salud. Apoya la recomendación de que se proceda a una aplicación experimental en varios 

países. Ello es una forma importante de aportar a la OMS las experiencias adquiridas. 

La Dra. KLIVAROVA dice que la delegación de un país que conoce bien ha pedido en varias 

reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud que los programas de la OMS sean objeto de al-

guna forma de evaluación. Los informes que el Consejo tiene ante sí son una respuesta a esa 

petición, y felicita al Director General y al Comité del Programa. Sólo podrán juzgarse las 

posibilidades de aplicar las normas y su utilidad práctica cuando se hayan llevado a efecto； 

tal vez entonces haya que simplificarlas. Está de acuerdo en que las normas deben ser obje-

to de amplia difusión para que puedan utilizarse en el plano nacional, en la Sede y a nivel 

regional. La utilización de indicadores cuantitativos, siempre que sea posible, mejorará la 

evaluación. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO considera que el informe resultará muy útil. La eva-

luación entraña una responsabilidad por las medidas adoptadas. Al ejecutar los programas de 

evaluación, incluidos los sistemas de información, la OMS está dando un paso importante para 

alcanzar la meta establecida. Sin embargo, la ejecución será difícil ya que muchos países 

no han elaborado aún sistemas de información ni procesos de evaluación de la planificación. 

Hace suyas las conclusiones y las recomendaciones del Comité del Programa. Pregunta si las 

normas se publicarán por separado o junto con las relativas a la programación sanitaria por 

países, a la programación a plazo medio y a los sistemas de información, que tienen muchos 

aspectos comunes. 
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El D r . SEBINA está de acuerdo en que en el informe hay elementos relacionados con la pro-

gramación a plazo medio, la programación sanitaria por países y los sistemas de información. 

Las normas dadas en el informe son claras y llevan consigo una buena definición de los térmi-

nos utilizados en la evaluación. En el diagrama 2 se muestra claramente que la evaluación ha 

de ser un proceso continuo, que no debe interrumpirse antes de que termine el programa. Se 

ha de conceder más importancia a los efectos secundarios del programa, pues se tiene tenden-

cia a olvidarlos, a no ser que se haga un esfuerzo para tenerlos en cuenta. Por ejemplo, pa-

ra organizar un abastecimiento adecuado de agua, un país puede construir grandes presas, que 

a su vez pueden originar problemas• Asimismo, al tratar de superar la malnutrición, puede 

llegarse al exceso de nutrición. En un país que el D r . Sebina conoce perfectamente, los inten-

tos hechos para erradicar la mosca tsetse mediante rociamientos desde el aire han tenido éxito, 

pero esta mosca había servido antes de barrera entre el ganado vacuno y los búfalos salvajes, 

mientras que ahora, como resultado de los nuevos contactos entre estas dos clases de animales, 

ha aparecido una nueva forma de fiebre aftosa. 

El D r . DLAMINI cree que la evaluación del programa es evidentemente un elemento de los 

procesos de desarrollo, pero que su realización no avanza como debiera. Es preciso emprender 

lo antes posible una aplicación experimental de la evaluación. Al mismo tiempo, deberán in-

troducirse los elementos de educación, incorporándose la evaluación a la enseñanza de la pro-

gramación sanitaria. Sin sistemas de información adecuados, sin embargo, la evaluación resul-

tará difícil； los métodos correspondientes a esos sistemas deberán figurar asimismo en los 

programas de enseñanza. Dada su complejidad, la evaluación debe llevar consigo la indagación 

de los posibles obstáculos con que pudiera tropezarse. 

El D r . Dlamini aprueba las recomendaciones del Comité del Programa. 

El Dr. ABDUL HADI hace suyas las observaciones formuladas por los oradores que le han 

precedido acerca de la inseparabilidad de la evaluación del proceso general de planificación; 

la eficacia de una planificación depende de la eficacia de la evaluación y por eso debe in-

cluirse el costo de esta última actividad en los gastos generales del programa. Además, la 

información es la base tanto de la planificación como de la evaluación. 

Para una evaluación eficaz tiene mucha importancia la elección de criterios. La mayor 

parte de los países en desarrollo siguen utilizando los indicadores cuantitativos por no po-

seer todavía unos indicadores cualitativos apropiados. El documento objeto del debate será 

útil para la planificación sanitaria tanto internacional como nacional y el orador está con-

forme en que lo publique la O M S . Al propio tiempo, sería conveniente una aplicación experi-

mental ya que vendría a facilitar la puesta en práctica de la metodología a escala nacional. 

El D r . BISHT, suplente del Sr. Prasad, alaba el documento presentado, pero estima que se 

deberían tratar con más detenimiento algunos puntos. Por lo que se refiere a la pertinencia, 

es evidente que los proyectos se inician siempre en un momento determinado y en circunstan-

cias en las que ciertos aspectos parecen ser los más pertinentes； en cambio, la evaluación, 

aun cuando se califica de "continua", ha de hacerse forzosamente después, cuando las circuns-

tancias pueden haber variado• Por eso es fácil que un informe de evaluación dé la impresión 

de que quienes iniciaron el proyecto no estuvieron acertados en su orientación. 

En lo tocante a la participación en la evaluación de un programa de las personas respon-

sables de su ejecución, procede subrayar que se efectúa a tres niveles, a saber, la asisten-

cia sanitaria nacional en conjunto, los distintos programas principales, y los proyectos de 

menor volumen que integran esos programas• La forma de participación en cada uno de estos ni-

veles ha de esclarecerse en mayor medida y la Secretaría debe dar en un anexo al informe ejem-

plos de cómo llevar a cabo en cada caso la evaluación. En el ejemplo dado en el Anexo 5, pa -

rece que el análisis de costes haya tenido prioridad respecto de cualquier intento de evaluar 

la eficacia de los proyectos. 

Para terminar, habría que saber hasta qué punto se adaptará la OMS a la planificación na-

cional en materia de evaluación; es éste un problema que pudiera exigir ulterior estudio. Los 

detalles de cualquier aplicación experimental o incluso proyecto importante, deben figurar co-

mo anexo al informe, a modo de ejemplo práctico de la forma de actuar. 
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El Dr. SHAMSUL HASAN elogia el documento, pero pregunta al Director General si, por prin-

cipio, no sería conveniente que el personal encargado de evaluar un programa fuera distinto 

del que se ocupa de ejecutarlo. En cualquier caso, no está del todo claro quienes han de par-

ticipar en los diferentes niveles del ejercicio de evaluación. Las normas proporcionadas por 

la Secretaría han de permitir que los países enfoquen la evaluación ajustándose a la realidad. 

El Dr. SY dice que el informe del Director General es un trabajo en que se expone clara-

mente una cuestián de importancia primordial y que hace suyas las recomendaciones del Comitá 

del Programa. 

El Dr. DE CAIRES indica que, si los gastos de evaluación se incorporan a un programa des-

de el principio, no deberán constituir una proporcián muy grande de los gastos totales. Ade-

más, no deben olvidarse los gastos que supone el no evaluar a tiempo un programa que pudiera 

haber fracasado. 

El Dr. CASSELMAN se asocia a lo dicho por otros oradores. El debate en curso muestra los 

notables progresos hechos en materia de evaluación desde las deliberaciones habidas en las reu-

niones 57
a

 y 59
a

 del Consejo. Estima que se deben refundir todas las normas relativas a la 

programación y la evaluación en una publicación extensa sobre gestián general de salud en la 

que se indiquen claramente sus recíprocas relaciones. 

El Dr. ВIDWELL, Secretario, Comitá de la Sede para el Programa, agradece a los miembros 
del Consejo sus palabras de aliento. Asegura el Profesor Sampaio que si se publican las nor-
mas - q u e , como ha indicado el Dr. Casselman, podrían incorporarse al texto de un folleto so-
bre gestion sanitaria - habrá que ponerlas al día y eliminar las repeticiones. 

En cuanto a los criterios e indicadores, el Comité del Programa ha insistido en sus deli-
beraciones en la necesidad de establecer indicadores apropiados para su uso por los países en 
desarrollo, en función de su situación social y cultural. Los indicadores clásicos no son fá-
cilmente accesibles y es preciso elaborar otras mediciones, que se basen en las condiciones 
sociales y econámicas de cada país. En un futuro proximo, se ensayarán las normas en varias 
regiones y es de esperar que se mejoren. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaría, Comité del Programa para la Sede, contestando a la pre-
gunta del Dr. Shamsul Hasan sobre la necesidad de una evaluaci6n independiente, dice que es 
una cuestión que ha constituido uno de los principales temas de debate durante la 57

a

 reunion 
del Consejo. La experiencia ha demostrado que, muchas veces, las excelentes evaluaciones lle-
vadas a cabo por evaluadores externos, no han proporcionado ningún dato de interás para quie-
nes adoptan las decisiones, y es ésta precisamente la principal finalidad de la evaluación, y 
no el análisis del rendimiento individual. Basándose en esas deliberaciones, la Secretaría 
ргосигб establecer un proceso en virtud del cual los que intervienen en las operaciones par-
ticipan también en la evaluacián de estas actividades, con el fin no sálo de obtener informa-
cián más precisa y pertinente sobre lo sucedido, sino tambián de que el personal operacional 
considere la evaluacián como parte normalmente integrante del proceso de desarrollo sanitario. 
Un afán de participacián de cuantos intervienen en las actividades constituye el fundamento de 
las normas pero, según se desprende claramente del diagrama 2 del Anexo al documento, la eva-
luación no ha de ser tarea privativa del personal de operaciones, ya que el objetivo persegui-
do es tener una visi<5n general conjunta, a la vez interna y externa. En cada nivel partici-
pan más personas y se produce una relacián recíproca entre los distintos niveles, de modo que 
la evaluación se convierte en un instrumento activo y orientado hacia el futuro y las decisio-
nes se basan en la experiencia. 

Tiene razán el Dr. Bisht al decir que las normas no muestran exactamente c6mo se ha de 

aplicar la evaluacián en los distintos niveles. El grupo encargado de desarrollar este asun-

to hará cuanto está a su alcance para presentar un informe más detallado al Consejo en una de 

sus reuniones futuras, basándose en la experiencia adquirida gracias a los ensayos experi-

mentales . 

El Profesor SPIES coincide en que la participacián del personal operacional en la evalua-

ción tendrá efectos constructivos; sin embargo, cree que la pregunta del Dr. Shamsul Hasan es-

taba perfectamente justificada. La aprobación sin voces discrepantes de lo que ha ocurrido no 

es forzosamente un buen resultado de la evaluación, pero es lo que podría muy bien ocurrir si 

no se fijara un objetivo adecuado a esta práctica. 
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Parece que todavía no ha llegado el momento de publicar un folleto completo sobre métodos 

de gestión sanitaria. Las distintas ramas de la planificación deben por supuesto integrarse, 

pero los debates han revelado que cada una de ellas ha de seguir experimentándose y mejorán-

dose . 

El DIRECTOR GENERAL, aludiendo a la pregunta del Dr. Shamsul Hasan sobre quién debe par-

ticipar en la evaluación en sus distintos niveles, dice que en la historia de la Organización 

se han debido gastar muchos millones de dolares en sucesivos procesos de evaluación a todos 

los niveles. En general, sin embargo, los órganos rectores no han podido utilizar esas evalua-

ciones , q u e de poco han servido para la labor de la Organización. Es más, cuando los gobiernos 

han pedido a la OMS que efectúe una evaluación, los resultados no han sido del todo satisfac-

torios
 0 

Por la experiencia de los grupos de trabajo de la Secretaría que examinaron la aplicación 

de la resolución WHA.29.48, se sabe que la actitud para con un proceso determinado puede variar 

mucho, resultando positiva o negativa según los casos. Lo mismo sucede con la evaluación. No 

puede llevarse a cabo sin una participación total y el proceso puede ser a veces doloroso, co-

mo ocurre siempre que se introducen cambios. Pero por eso tiene aún más importancia la participa-

ción de los responsables de los trabajos en la evaluación. Ha de haber una evaluación conti-

nua en todos los niveles, desde los aldeanos que intervienen en la atención primaria 

de salud hasta los planos más altos (que es donde la participación resulta con frecuencia más 

difícil de lograr, porque la evaluación puede aconsejar la necesidad de introducir cambios de 

política)• El papel de la OMS puede llegar a ser muy ambivalente. Sólo si reina la confianza 

entre un Estado Miembro y la OMS, puede ésta prestar el apoyo requerido. El debate en curso, 

así como los informes procedentes de las regiones a distintos niveles, indica que esta confian-

za va en aumento, lo que permitirá una forma de evaluación más positiva. 

Parece haber un consenso favorable a la publicación de los informes relativos a la progra-

mación y la evaluación. En cualquier publicación de esta índole, se deberán reflejar en su 

introducción los debates producidos en el Consejo y poner énfasis en la flexibilidad y la ausen 

cia de dogmatismo. 

Encarece el orador a los países industrializados que gastan grandes sumas de dinero en 
servicios médicos, que consagren una pequeña parte de su presupuesto sanitario a los métodos de 
evaluación y contribuyan de ese modo en mayor medida al progreso de la salud en todo el mundo. 
La práctica sanitaria no es un campo de investigación que goza de popularidad； sin embargo, 
muy bien podría suceder que los países mencionados llegaran a reducir tanto sus presupuestos 
sanitarios gracias al empleo eficaz de la evaluación, que dispusieran de más recursos para po-
nerlos a la disposición de otros países menos afortunados. 

Haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro del Comité del Programa, el PRESIDENTE 

dice que en el Comité todos han estado de acuerdo en que el informe del Director General es 

un documento útil no solo para los planificadores y administradores de salud pública, sino asi-

mismo para las investigaciones sobre servicios de salud y para la enseñanza. Se ha insistido 

en que la evaluación ha de ser parte integrante del proceso de gestión sanitaria. El Comité 

ha estimado que todos los programas han de ser objeto de una evaluación previa para poder de-

terminar la medida en que están relacionados con el desarrollo economicosocial. Se ha insisti-

do también en la evaluación durante la ejecución con objeto de determinar la eficacia de un 

programa. Por ultimo, la evaluación posterior al término del programa debe averiguar la rela-

ción entre el costo y la eficacia y ver si cabe emplear métodos semejantes en otros programas； 

durante el debate, el Dr. Casselman ha insistido precisamente en estos puntos. El Profesor 

Jakovljevic ha puesto de relieve la necesidad de indicadores positivos de salud, lo que está 

en consonancia con la nueva orientación de las investigaciones en la materia. El Comité ha 

puesto de manifiesto la importancia (para reducir los gastos de evaluación) de disponer de in-

dicadores que sean cuantificables, universales y fáciles de manejar por un personal de salud 

menos calificado, como el que se ocupa de la atención primaria de salud. Por ejemplo, para 

determinar la influencia de un centro sanitario en la colectividad, tal vez fuese posible me-

dir la disminución del consumo de medicamentos en el centro sanitario cuando desciende la inci-

dencia de ciertas enfermedades transmisibles. Se han mencionado también el cambio de actitud 

de la población para con la salud pública； la consecución de la autosuficiencia o el aumento 

de la producción que se derivan de la mejora de la salud pública, y, por último, la satisfac-

ción que sienten en su trabajo los miembros del personal sanitario que son testigos de esta 

mejora de la situación. 
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Tan útiles se han juzgado las normas que el Comité del Programa ha recomendado que se di-

fundan ampliamente. No obstante, como ha hecho notar el Profesor Sampaio, debe seguirse estu-

diando la mejor manera de presentar los tres documentos relativos, respectivamente, a la pro-

gramación a plazo medio, a la programación sanitaria por países y a la evaluación de los pro-

gramas sanitarios. 

El Presidente pide a los Relatores que redacten un proyecto de resolución en el que se 

tengan en cuenta las observaciones formuladas durante el debate. 

El Dr. Pinto ocupa la presidencia. 

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE IA OMS (INFORME DEL COMITE DEL PRO-

GRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 21 del orden del día (documento 
EB61/21) 

El Dr. DLAMINI presenta el informe redactado por el Comité del Programa establecido por 
el Consejo Ejecutivo (documento EB61/21), al que va unido el informe del Director General so-
bre el mismo tema, como continuación de los datos preliminares presentados a la 59 reunión 
del Consejo. 

Señala especialmente a la atención del Consejo el párrafo 1 de la introducción al informe 
del Director General, donde se dice que "el Programa de Sistemas de Información de la OMS (PSI) 
es el medio que permite integrar las aportaciones informativas necesarias para la planifica-
ción, la programación, la ejecución y la evaluación del programa a largo, medio y corto plazo 
en todos los niveles orgánicos, junto con los datos requeridos para el intercambio internacio-
nal de información sanitaria". 

El Comité del Programa no ha examinado detalladamente sino un solo componente del Programa 
de Sistemas de Información, a saber, el desarrollo de los sistemas de información (DSI). Ha 
estimado que el desarrollo de los sistemas de información es un instrumento esencial en la pla-
nificación de programas y proyectos, así como en la gestión y en la evaluación, y que sirve de 
base al principio del "perfil" de programas, de proyectos y de países, que cabe emplear en los 
niveles operacional y normativo. Se estima que el desarrollo de los sistemas de información 
debe evolucionar paralelamente a otras actividades de desarrollo de los programas, es decir, la 
programación a plazo medio, la programación sanitaria por países, y la evaluación de programas• 

El Comité del Programa cree que la participación activa de personal nacional en el desa-
rrollo de sistemas de información, así como el acopio y el ulterior empleo de esos datos, son 
factores valiosos para el personal nacional y para la propia OMS, con lo que se conseguirá la 
continua aplicación de la metodología de la OMS a los sistemas nacionales. Se ha progresado 
en el proceso de sistemas de información, habiéndose introducido el principio del perfil en to-
dos los planos y respecto de la mayor parte de los programas. Alude el orador a la sección 
25 del informe del Director General, en la que se resumen las actividades desarrolladas entre 
abril de 1976 y agosto de 1977. La Secretaría puede proporcionar cuantos datos adicionales se 
le pidan. El Comité del Programa ha opinado que los problemas derivados del tipo anterior de 
marco informativo pueden reducirse al mínimo si se sigue fielmente el proceso descrito en el 
informe. 

Reconociendo la necesidad de que el nuevo sistema de información de la OMS se atenga a las 
necesidades de los usuarios y concuerde con otras actividades de desarrollo de programas, el 
Comité del Programa se ha mostrado satisfecho de la estrategia adoptada por el Director General 
y de los progresos realizados hasta ahora en la aplicación del nuevo sistema. El Comité espe-
ra con interés los resultados operacionales de ese sistema y confía en que tanto la Organiza-
ción como los Estados Miembros lo utilicen. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Audoriental, informa al Consejo de que en 

diciembre de 1977 el Director General convocó una reunión interregional, en la que estuvieron 

representadas todas las regiones y donde se trató del desarrollo y la presentación de los sis-

temas de información. Esa reunión examinó detenidamente los juicios expresados por el Comité 

del Programa. 

El Comité del Programa reconoce la importancia de que intervenga personal nacional en las 

actividades, y la reunión interregional se esforzó en averiguar cómo podría la OMS combinar su 

sistema de información con los sistemas nacionales de información sanitaria. En consecuencia, 
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ha recomendado que continúe desarrollándose el principio del perfil, con el fin de establecer 
el acopio y la transmisión expedita de datos pertinentes a distintos niveles de la Organiza-
zión mediante perfiles de proyectos, de programas y de países. En la Región de Asia Sudoriental 
se han establecido en los dos últimos años 250 perfiles de proyectos, 36 perfiles de programas 
У

 4

 perfiles de países, aportando así experiencia directa del funcionamiento del sistema de 
perfiles y (juntamente con la experiencia a otros niveles) sirviendo de base a una reorienta-
ción muy necesaria para atender las necesidades inmediatas y futuras de la Organización res-
pecto de los sistemas de información. 

El sistema de información de la OMS está desarrollándose como instrumento eficaz para fa-

cilitar datos de gestión y decisión de programas que permita a la Organización desempeñar su 

función catalizadora y coordinadora. Para ello, es esencial apreciar la totalidad de la base 

informativa que la Organización necesita. Esa base podría compararse a un "iceberg" cuya ma-

yor parte está sumergida en los programas, proyectos y actividades nacionales, que a menudo 

pueden no coincidir con la clasificación de programas de la Organización» Es preciso que la 

OMS siga un rumbo que tenga en cuenta la masa entera y no sólo la punta del "iceberg" (que es 

realmente lo que representan los actuales proyectos y programas), si no se quiere ir al fra-

caso . Así, pues, lo que actualmente se necesita con urgencia es perfeccionar y seguir mejo-

rando el principio del perfil, basándose en la experiencia reciente, con el fin de darle la 

debida orientación para atender a las variables necesidades de la Organización. Es indispen-

sable que la información generada sea pertinente y útil a todos los niveles de la Organización 

y para los países； además, el esfuerzo ha de ser realista y eficaz en relación con el coste. 

Explica el orador la estructura y orientación nuevas del sistema de información de la OMS, 

ilustrando su exposición con diagramas. 

Muchas de las dificultades con que hoy día tropieza la OMS provienen de que la labor se 

emprendió desde el llamado "nivel del proyecto" hacia arriba, en vez de comenzar por perfiles 

de programas sanitarios nacionales reales, incluidos los elementos que la OMS toma por base 

para esos programas. La solución, pues, es empezar por la planificación en sentido ascendente 

y el apoyo descendente. Por ello, la acción inicial ha de encaminarse hacia los perfiles bá-

sicos de países considerados como instrumento dinámico autónomo, e irlos incrementando con la 

máxima participación nacional. Ulteriormente, los demás perfiles 一 es decir, los perfiles de 

proyectos, de programas y mundiales, por ese orden ascendente - podrían establecerse como con-

secuencia lógica. No hay por qué considerar abrumadora esa tarea: obsérvese que el proceso 

entero del desarrollo de sistemas de información es de índole dinámica y ha sido proyectado 

para que experimente los cambios que aconseje la experiencia práctica, antes de darle su for-

ma definitiva. El cambio de orientación de proyectos a programas, resultante del nuevo siste-

ma de presupuesto por programas de la Organización, tendrá también que reflejarse en el siste-

ma informativo; así, los perfilas de proyectos en su forma actual quedarán anticuados. La re-

ciente revisión de la estructura de clasificación de programas para hacer que concuerde con 

el Sexto Programa General de Trabajo requerirá a su vez revisar el perfil de programas. La 

razón fundamental para reorientar el sistema de información es que así éste podrá responder 

mejor a las necesidades de los Estados Miembros. 

Los perfiles de países, que deberán desarrollarse con la plena participación del perso-

nal nacional, requieren dos componentes principales : en primer lugar, un componente básico 

- o menos dinámico - compuesto de información relativamente constante, relativa a condiciones 

generales, administración sanitaria, y políticas y legislación, completado por un componente 

dinámico, relativo a grandes sectores de programa, que serán puestos al día mediante informes 

sobre la marcha de los asuntos que rendirán los representantes de la OMS dos veces al año. 

Esos sectores de programa podrán dividirse a su vez en sectores de subprograma, así como tam-

bién con arreglo a indicadores de recursos que reflejen los datos nacionales que sirven de 

base, incluyendo por una parte los programas en colaboración con la OMS, y por otra el apoyo 

que proporcionen diversos organismos participantes. La combinación de perfiles de programas 

nacionales vendría a componer el perfil del programa regional. La evaluación se efectuará 

al principio a nivel nacional, seguida de la evaluación a nivel regional basada en programas 

a plazo medio y en el Sexto Programa General de Trabajo. Por último, todos los perfiles de 

programa llegarán a la cúspide de un perfil mundial, que se evaluará basándose en el Sexto 

Programa General de Trabajo y en el programa mundial a plazo medio. Ese género de planifica-

ción ascendente mantendrá el sistema de información anclado en los países y, por lo tanto, 

corresponderá mejor a sus necesidades, además de simplificar procedimientos de actualización 

y evaluación. 
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El Dr, BISHT, suplente del Sr. Prasad, subraya la importancia fundamental que para la pla-

nificación sanitaria tiene un buen sistema de información. 

Hablando por experiencia propia de las necesidades de un vasto país donde las circunstan-

cias y ©1 grado de desarrollo varían mucho, señala los grandes inconvenientes con que se tro-

pieza para proporcionar un fundamento sobre el que erigir un sistema de información. A menudo 

el personal a quien se recurre para que facilite la información detallada en que habrán de ba-

sarse las estadísticas figura entre las personas peor remuneradas del país y, frente a las com-

plejas tareas que se les exigen, se ven a veces tentados de recoger información basada en mé-

todos arbitrarios, y hasta en conjeturas. Por ello, si bien se está avanzando mucho en mate-

ria de métodos en general, es esencial no perder de vista la necesidad de reforzar la base pa-

ra recoger datos realistas y exactos en la fase primaria. Establecer perfiles de países habrá 

de ser tarea ardua, y por ello será bien acogida toda orientación de la OMS sobre la mejor ma-

nera de que los países efectúen esa labor. 

El Dr. ANWAR se muestra satisfecho de que el sistema de información se reajuste para adap-
tarse a las necesidades de circunstancias nruy variables, y de que se descarte un criterio cen-
tralizado que ya no tiene utilidad. Nunca se insistirá bastante en la decisiva importancia que 
un buen sistema d© información tiene para todo el proceso del desarrollo. 

La decisión d© iniciar la planificación en sentido ascendente basándose en los perfiles 
de países es plausible, aunque todavía sea demasiado pronto para evaluar sus resultados. Hay 
que escoger con ponderación lo que convenga conservar de la vasta masa informativa existente, 
y ello es función delicada qu© requiere habilidad y experiencia. El objetivo de los sistemas 
de información de la OMS y de los sistemas nacionales existentes, es decir, lograr estadísti-
cas fidedignas, es el mismo； por ello conviene ensamblar lo más posible el sistema de la OMS 
con los sistemas de información nacionales. 

Señala a la atención del Consejo la necesidad de conseguir que los elementos que sirven 
de base al perfil de cada país sean enteramente objetivos. Otro aspecto importante es la con-
veniencia de actualizar constantemente y en el mayor grado posible los sistemas de información. 
Es ©vidente que se podrían utilizar liberalmente las técnicas de ordenación electrónica de da-
tos, pero los resultados sólo han de ser tan buenos como los datos de entrada. 

Cree que el sistema de información propuesto es bueno, pero no se podrán medir del todo 
sus efectos hasta que se observe cómo funciona en la práctica. 

El Dr
#
 ABDUL HADI da las gracias a la Secretaría por las valiosas investigaciones sobre 

un tema que constituye la piedra angular de toda labor sanitaria. Por eso debe prestarse es-
pecial atención al establecimiento de un buen sistema de información que tenga posibilidades 
de ser actualizado. Aprueba lo dicho por el Dr

#
 Bisht en relación con el acopio de información 

a nivel básico. Sin duda, todo plan claro y bien coordinado ha de tener en cuenta que la pre-
cisión de los datos básicos es un elemento primordial. Estima que muchos países no se han he-
cho cargo plenamente de la importancia qu© tiene la categoría de los encargados de la recopi-
lación inicial de datos, cuyo trabajo es muchas veces arduo y monótono； de hecho, la forma en 
que realizan esa tarea refleja a veces la sensación que experimentan de falta d© prestigio del 
empleo. Es indispensable que los Estados Miembros se den plena cuenta del importante papel 
que los buenos sistemas nacionales de información han de desempeñar en un sistema mundial de 
información y de la importancia de estos sistemas para las actividades sanitarias en general. 

El orador señala que en la recopilación de datos pueden intervenir ciertos elementos de-
licados . Es, pues, importante que los Estados Miembros reciban todas las garantías de que los 
datos que proporcionen servirán únicamente para el sistema de información y de que no se les 
dará un uso o destino distintos. 

El Dr. FRESTA dice que la experiencia obtenida por los países en el desarrollo empírico 
de sistemas de información demuestra que un exceso de datos puede dar lugar a una deficiente 
información. Es importante que la OMS cuente con un sistema bien regulado y organizado para 
recoger de la periferia datos suficientes para tomar decisiones, pero no más. 

Cuando se examinan informes bien escritos como el que tiene ante sí el Consejo, existe el 
peligro de aceptar las propuestas de éstos como soluciones generales. Sin embargo, como ocurre 
cuando se trata de la programación sanitaria de un país, la disponibilidad de una información 
buena y pertinente depende de que existan en la periferia núcleos suficientes de acopio de da-
tos donde se puedan hacer las preguntas oportunas. El tipo de información que producen es in-
dispensable para ©valuar tanto el sistema nacional como el de la OMS. 
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Es importante hallar la manera de adaptar el segundo sistema al primero, sin dejar de em-

plear indicadores en la mayor medida posible. Cada país ha de establecer tantos indicadores 

propios como pueda, pero la información nacional no debe separarse de la de la OMS. El prin-

cipio del perfil es aceptable, ya que éste permite que los recursos disponibles se destinen a 

la solución de los problemas actuales. 

El orador estima que los informes habrán de ser útiles a los Estados Miembros para resol-

ver los problemas nacionales y establecer sistemas nacionales de información. 

El Profesor SPIES considera que la cuestión que tiene que tratar el Consejo es el estable-
cimiento de un sistema de información de la OMS, y no de uno mundial. El informe que se exa-
mina da debido cumplimiento a los requerimientos de la resolución WHA30.46. El Consejo debe, 
pues, determinar qué otros datos quisiera recibir y cuándo. No cree conveniente pedir al Di-
rector General que informe acerca de este problema al Consejo y a la Asamblea de la Salud an-
tes de 1979, ya que el sistema de la OMS sólo se pondrá en marcha en 1978. 

En vista de la resistencia que podría surgir entre quienes recogen la información si no 
se define claramente la finalidad de la obtención de datos y de la labor extraordinaria, será 
preciso tener experiencia para determinar qué trabajo ha de hacerse y quién lo ha de hacer, a 
fin de que funcione el sistema. Hay que cuidar de no malgastar esfuerzos formando innecesaria-
mente nuevos bancos de datos y desechando los anteriores, sino más bien de incorporar la infor-
mación disponible en un nuevo sistema. 

Lo mismo que los sistemas de rendición de informes, los servicios de recopilación de da-
tos son muy sensibles a las críticas de saturación del sistema de información o de uso indebido 
de los datos； por eso es importante motivar a los participantes de todas las categorías. Será 
necesario avanzar empíricamente, paso a paso, a la luz de lo que la experiencia demuestre, que es útil 
para los intereses tanto de los Estados Miembros como de la OMS. En el informe del Director 
General pudo haberse dicho más acerca de los principios en que ha de fundarse el nuevo sistema. 

Como miembro de varios organismos consultivos y centros colaboradores, el orador estima 
que se requiere un sistema equilibrado de apoyo informativo para vigilar y filtrar la informa-
ción que entra en el sistema central. Debe prestarse atención a las funciones de los distintos 
sectores y niveles del sistema. Por ejemplo, los perfiles de países serán sin duda útiles para 
los países que establecen sus sistemas de asistencia sanitaria con la colaboración de la OMS. 
A aquellos que colaboran con la OMS sólo en determinados puntos del programa de la OMS, el per-
fil podría servir de base para elegir la información que el país ha de proporcionar al sistema 
de la OMS； naturalmente, la elección será el resultado del diálogo entre el país y el director 
del programa. Ese diálogo contribuirá también a fomentar la normalización de los informes y 
eliminará así los recelos que puedan crear las comparaciones poco favorables entre los informes 
de diferentes países o sobre distintos asuntos. La información mejor sistematizada que de este 
modo se obtenga será más útil. Los informes de los países incorporados en los informes sobre 
la situación sanitaria mundial ponen de manifiesto muchas disparidades que podrían eliminar-
se así. 

Por último, destaca la importancia de la evaluación en todos los niveles y en todas las 
fases del desarrollo de un programa orientado a la consecución de objetivos concretos, que 
preste debida atención en todo momento a la necesidad real de las medidas previstas y de la in-
formación recogida. 

El Dr. ACOSTA está de acuerdo con los oradores que le han precedido y subraya la necesidad 

de conseguir que el sistema de información de la OMS y los sistemas nacionales persigan los 

mismos objetivos y no divergentes. Por ejemplo, el resultado pesimista del cuestionario que se 

estudió en relación con el examen de las tendencias a largo plazo en materia de salud (punto 16 

del orden del día) quizá pueda atribuirse a un defecto del sistema de información. 

En un momento en que se introducen tantas técnicas y métodos nuevos para solucionar los 

problemas sanitarios, tiene suma importancia evitar que se creen resistencias a los mismos. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, se pregunta si el programa que se examina 

debe seguir denominándose Programa de Sistemas de Información de la OMS, aunque no se le ocurre 

otro nombre que proponer. Uno de los principales inconvenientes es la reticencia del personal 

nacional que no se siente parte directaraenté interesada o que duda acerca del uso que se vaya 

a hacer de la información recogida. El problema es que los Estados Miembros y su personal na-

cional todavía no se identifican del todo con la Organización, aunque espera que lo hagan con 
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el tiempo. Desde el principio se ha reconocido que no puede existir un sistema de información 

de la QVIS sin sistemas nacionales de información y que los dos tienen por fuerza que desarro-

llarse en armonía. Urge, sin embargo, que el Consejo encuentre en la presente reunión un me-

dio que permita al personal nacional y a los funcionarios de la OMS aunar sus esfuerzos y ha-

cer que todos los recursos de la OMS contribuyan al desarrollo de los sistemas de información. 

Le preocupa la aparente dicotomía entre la "parte dinámica" y la "parte básica" del per-

fil de país señalada por el Dr. Gunaratne. No puede haber nada estático en un perfil de país, 

puesto que los cambios en una parte dan lugar a modificaciones en otras. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que los informes dan debido cum-
plimiento a las resoluciones de la Asamblea de la Salud. 

En una situación en la que algunos países cuentan con sistemas avanzados de información, 

otros con sistemas menos perfeccionados y otros más que no tienen ninguno, los informes dan 

prueba de un auténtico intento para dotar a la OMS de un sistema propio plenamente compatible. 

Como se ha observado en la Región de Europa, es indispensable que dicho sistema tenga por base 

sistemas nacionales, y que sólo se recojan los datos que se consideren útiles a efectos de 

comparación. Los datos que se acopien y conserven habrán de ser, además, de gran calidad, y 

para esto requiere una considerable selectividad. Sólo cuando se haya hecho esta selección 

será posible formar "bancos de datos" que permitan obtener informaciones fidedignas. 

En vista de las dificultades mencionadas y de que el sistema sólo ahora se está introdu-

ciendo, la oradora coincide con el Profesor Spies en que no debe pedirse al Director General 

que informe antes de 1979, o incluso de 1980. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas, 


