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PRIMERA SESION 

Miércoles, 10 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

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

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR: Punto 2.1 del orden del dia (documento A31/52) 

El PRESIDENTE declara que en el tercer informe de la Comisión de Candidaturas se designa 
al Dr. Mashalaba (Bostwana) para la Vicepresidencia de la Comisión, y al Dr. Valle (Bolivia) 
para la Relatoría. 

Decisión: Por aclamación se elige Vicepresidente al Dr. Mashalaba, y Relator al Dr. Valle. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE indica que en el orden del dia de la Comisión A figura la discusión del pre- 
supuesto por programas propuesto para 1978/1979, con un examen del proyecto de presupuesto por 
programas para 1979, asi como el informe del Consejo Ejecutivo sobre el programa revisado para 
ese año. Ya en la anterior Asamblea de la Salud hubo debates extensos sobre el programa bienal 
para 1978/1979. Por ello se podrá centrar la atención en las propuestas del programa revisado 
que se sugieren para 1979. 

Los puntos 2.4 y 2.5 del programa se refieren a cuestiones de desarrollo del programa, 
como el Sexto Programa General de Trabajo, la programación sanitaria por paises, la evaluación 
de programas de salud, y los sistemas auxiliares de información. Una vez terminados esos pun- 

tos, quedan por considerar 17 cuestiones técnicas. 
Indica que no es necesario publicar por separado los proyectos de resolución que el Conse- 

jo Ejecutivo ha propuesto para examen por la Comisión, ya que están publicados (Actas Oficia- 
les, N° 244). Se utilizará el texto ya impreso. 

Э. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): 

Punto 2.2 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHА30.23, WHA30.30, WHA30.43, WHA30.50, 
EB61.R6 y EB61.R21; Actas Oficiales, N°5236,244, 245 y 246) 

Examen del proyecto de presupuesto por programas y del informe correspondiente del Consejo 

Ejecutivo: Punto 2.2.1 del orden del dia (Actas Ofiсiales,N °S 236, 244 y 245) 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer capitulo del in- 

forme del Consejo Ejecutivo que figura en Actas Oficiales N° 245. En cuanto a la politica ge- 

neral del programa, el Consejo Ejecutivo en su 61a reunión examinó los progresos realizados en 

la reorientación de las actividades de la OMS de conformidad con las resoluciones WHA29.48 y 

WHАЭO.ЭO. El Consejo está persuadido de que el Director General ha emprendido ya pra 1978 y 

1979 una importante reorientación del programa de la OMS, en la que figura una importante trans- 

ferencia de recursos hacia una mayor cooperación técnica, y también de que esa reorientación 

refleja fiel y suficientemente la politica y la estrategia del presupuesto por programas apro- 
badospor la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) indica que se ha pedido a su delegación que advierta que los 

paises en desarrollo y no alineados desean presentar a la Comisión una resolución conjunta, re- 

ferente al fortalecimiento de los servicios de salud, cuando se examine el punto 2.2.1. Sin 

embargo, ulteriormente los paises en desarrollo y no alineados decidieron solicitar el aplaza- 

miento de la propuesta de resolución hasta que se discuta el punto 2.6.18 del orden del dia. 

Así se acuerda. 
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El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el Capitulo II del informe 
del Consejo Ejecutivo y dice que, aparte de ciertos cambios presupuestarios, la utilización 
de la mayor cuantía de fondos asignada a los programas de desarrollo de los Directores Regio- 
nales constituye la modificación principal del presupuesto por programas propuesto para 
1978/1979 respecto de su redacción primitiva. No hubo tiempo suficiente para preparar pro- 
puestas completas y detalladas a ese respecto con el fin de presentarlas a la зOa Asamblea 
Mundial de la Salud. Esos detalles figuran ahora en las propuestas revisadas del presupues- 
to por programas. A la luz del examen correspondiente, el Consejo Ejecutivo llègó a la con- 
clusión de que el programa y los proyectos que se piensa financiar con cargo a los programas 
de desarrollo de los Directores Regionales en 1978 y 1979 son compatibles con la política apro- 
bada del presupuesto por programas para el desarrollo de la cooperación técnica. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que algunos de los asuntos que figuran en el examen 
del programa se encuentran asimismo entre los puntos del orden del día relativos a cuestiones 
técnicas. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) solicita que en el punto 2.6.18 del orden del día se in- 

cluyan para su examen otros dos aspectos, que son la salud de la madre y el niflo y la coopera- 
ción técnica entre paises en desarrollo, especialmente en lo referente a la atención primaria 
de salud. 

Asi se acuerda. 

El Dr. GONZALEZ (Panamá) solicita que se incluyan en el punto 2.6.18 del orden del dia las 
cuestiones relativas a la medicina comunitaria. 

Asi se acuerda. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) felicita al Presidente por haber sido elegido, 
y pide que se incluyan en el punto 2.6.18 (quizá en el contexto de la higiene maternoinfantil) 

detalles del programa contra las enfermedades diarreicas. 

Asi se acuerda. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, recordando los problemas rela- 

cionados con la interpretación del Acuerdo de Instalación entre la OMS y el país huésped de 

la Oficina Regional del Pacifico Occidental (Actas Oficiales, N0 245, titulo II, párrafo 116), 
notifica que en febrero de 1978 se celebró una reunión entre funcionarios del Departamento de 
Asuntos Exteriores y del Departamento de Finanzas del Gobierno de las Filipinas y el Director 
Regional, para discutir esos problemas. Por desgracia, las negociaciones no pasaron de la 

sesión inicial. Abriga la esperanza de que se reanuden pronto. 

El PRESIDENTE manifiesta que, de conformidad con la resolución WHA31.R1, el punto 2.2.2 
"Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 

1979" no podrá discutirse hasta que la Comisión B haya terminado de debatir ciertas cuestio- 
nes financieras. El examen del punto 2.3 "Proyecciones presupuestarias provisionales para el 

bienio 1980 -1981" se efectuará después de terminado el debate sobre el punto 2.2.2. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) desea hacer una declaración general concerniente al punto 2.2.2, 

pero no está seguro de en qué momento debe intervenir. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, indica que, a su parecer, 

lo que desea el delegado de Mozambique es saber cuándo se va a discutir el Capitulo III. Co- 

mo ya ha explicado el Presidente, ese capitulo se examinará después que la Comisión B haya 

terminado sus deliberaciones sobre ciertos asuntos financieros. 

El Dr. YANG Tsun -Hsing (China) indica que su delegación ha estudiado detenidamente el 

informe del Consejo Ejecutivo y el proyecto de presupuesto por programas. 
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Acoge complacido la sustitución de la expresión "asistencia técnica" por la de "coopera- 

ción técnica ". El cambio refleja los mutuos beneficios de la cooperación para la OMS y para 

los Estados Miembros. La cooperación técnica ha de ser útil a los Estados Miembros para el es- 

tablecimiento de programas nacionales de salud que aprovechen al máximo sus propios recursos 

de personal y de material, de manera independiente y autárquica. La OMS deberá desempeñar una 

función activa para coordinar y apoyar la labor sanitaria de los Estados Miembros, que sirva 

para mejorar la salud del pueblo, sobre todo en los países en desarrollo. Los países del Tercer 

Mundo tienen una historia común y afrontan la tarea conjunta de oponerse al imperialismo y al 

colonialismo, así como de mejorar la economía nacional y desarrollar programas culturales y sa- 

nitarios. Por ello es de gran importancia la cooperación técnica entre esos paises. Su país 

disfruta de buena cooperación técnica en materia sanitaria con muchos paises en desarrollo. 

En estos últimos años, ese tipo de cooperación ha sido coordinado por conducto de la OMS y brin - 

da una ocasión de entendimiento y aprendizaje mutuos. Espera que se refuerce la cooperación 

técnica en materia sanitaria con la OMS y con todos los países amigos, ya sea con carácter bi- 

lateral o multilateral. 
Aprecia y apoya las medidas adoptadas por la OMS en vista de la resolución W1A29.48 para 

reorientar sus actividades con el fin de fomentar la cooperación técnica y definir prioridades, 

así como para descentralizar los trabajos, simplificar los cuadros de personal y reducir los 

gastos administrativos superfluos. Observa que el presupuesto continúa aumentando anualmente 

en considerable cuantía. Es frecuente que el gasto administrativo adicional rebase las sumas 

asignadas al fomento de las actividades sanitarias. Para conseguir que para el año 1980 las 

asignaciones del presupuesto destinadas a cooperación técnica entre paises en desarrollo al- 

cancen un nivel efectivo del 60 %, será preciso realizar nuevos y continuados esfuerzos. 

El orador, abriga la esperanza de que tanto la Sede como las Oficinas Regionales faciliten 
más información a los Estados Miembros sobre los criterios rectores y los medios de la coope- 
ración técnica, y que sean más frecuentes las consultas con los Estados Miembros. Su Gobierno 

apoyará complacido el programa de cooperación técnica de la OMS. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) manifiesta que su delegación está de acuerdo con la resolu- 

ción EB61.R6. Felicita al Director General por las disposiciones que ya se han tomado para 

aplicar las resoluciones WHA29.48 y WHА3О.30 y le pide que continúe dando los pasos necesarios 
para su completa ejecución. Apoya plenamente la asignación de las economías obtenidas con la 
aplicación de esas resoluciones a: a) ampliar las actuales actividades de cooperación técnica 

en el plano mundial y en el regional; b) fortalecer los nuevos programas de cooperación técnica, co- 

mo el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales, y el Programa de Prevención de la Ceguera; c) aumentar las asig- 
naciones del Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo; d) aumentar las asig- 
naciones de los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, y e) au- 
mentar la parte destinada a cooperación técnica en las asignaciones regionales ya existentes. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

acoge con satisfacción la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de reconocer 
la necesidad constitucional de la OMS de llevar a cabo sus propias actividades en materia de 
coordinación técnica, por ser ésta una de las principales tareas de la OMS y porque tenderá a 

serlo cada vez más en lo futuro. La decisión representa por lo tanto un paso importante en el 

sentido de que las demás organizaciones internacionales reconozcan a la OMS. 

El Dr. SANKARAN (India) señala a la atención de la Comisión los temas que interesan espe- 
cialmente a los paises de Asia Sudoriental, como son la lucha contra el paludismo, los insecti- 

cidas y la farmacorresistencia, y pide que se asignen fondos para ayudar a la población de mil 
millones de habitantes que puebla esa parte del mundo. 

La Sra. BRUGGEMANN (Secretaría), contestando a la Dra. SULIANTI SAROSO de Indonesia, que 

preguntaba qué relación tenía el informe del Director General con el examen de los Capítu- 
los I y II, explica que los miembros de la Comisión tienen libertad para hacer las observacio- 
nes que deseen,dentro del contexto de esos capítulos, sobre el anexo referente a asuntos rela- 

cionados con el programa del informe del Director General, Sería conveniente que la Comisión 

examinara el Capitulo III del informe del Consejo Ejecutivo sobre asuntos financieros inmedia- 
tamente antes de ocuparse del punto 2.2.2 del orden del día sobre el nivel presupuestario para 
el ejercicio financiero de 1979. 
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4. DESARROLLO DEL PROGRAMA: Punto 2.5 del orden del día (resoluciones EB61.R24, EB61.R25, 

EB61.R26 y ЕВ61.R32; documentos A31/8, A31/9, A31/10 y A31/11) 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y afirma que el 
Consejo Ejecutivo, entre la gran variedad de propuestas que ha examinado para una cooperación 
técnica más eficaz con los paises y entre ellos, puso especial atención en el desarrollo del 
programa de salud, que abarca un amplio espectro que va desde el desarrollo de la programación 
sanitaria por paises, hasta el desarrollo del programa general de salud de la OMS, pasando por 
los niveles regional e interregional. En el plano nacional, se realiza la programación sanita- 
ria por paises (punto 2.5.2) y, en el plano mundial, el Sexto Programa General de Trabajo y el 
proceso de programación a plazo medio (punto 2.5.1). Sin embargo, el desarrollo del programa 
de salud abarca todos los aspectos del proceso de gestión sanitaria, incluida la planificación 
general y la programación especifica, las actividades presupuestarias, la ejecución y la evalua- 
ción, todo lo cual requiere que se cuente con la información necesaria. 

Con respecto a la planificación general, el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y 

las resoluciones sobre política presupuestaria del programa, proporcionan las directrices gene- 
rales necesarias para su ejecución, mientras que, al otro extremo, los Estados Miembros son los 
que realizan su programación sanitaria por paises. El Consejo Ejecutivo ha reconocido este 
último método como uno de los principales con que cuentan los Estados Miembros para elaborar 
programas prioritarios nacionales de salud. Ha hecho hincapié asimismo en la estrecha interre- 
lación que existe entre la programación a plazo medio, la evaluación del programa de salud y 

el desarrollo de los sistemas de información. La programación sanitaria por paises es esencial 
para todos esos asuntos ya que, no solamente sirve de base a la actividad de los paises en el 

sector sanitario, sino que sefiala también aquellas áreas en las que un país puede pedir a la 

OMS que participe en la cooperación técnica. Por otra parte, proporciona las aportaciones im- 
prescindibles para elaborar los programas de la OMS a plazo medio. Al igual que en el caso de 
la programación sanitaria por paises, en los programas de la OMS a plazo medio deben incluirse 
aquellos factores que puedan proporcionar una base para la ulterior evaluación, incluida la 
vigilancia de los progresos realizados, de la utilización de los recursos y la evaluación de 
los rendimientos. Si bien en lo que respecta a la programación a plazo medio la OMS lo ha con- 
siderado sobre todo como un proceso para ser utilizado dentro de la Organización, los princi- 
pios a los que responde la programación a plazo medio son aplicables también en el nivel regio - 
nal y en el nacional. 

La OMS se ha ocupado asimismo del desarrollo de la evaluación del programa de salud. Tam- 
bién en este caso, aunque se ha actuado teniendo en cuenta las necesidades de la evaluación 
del programa de la OMS, los principios de la evaluación del programa son aplicables a todos 
los niveles, e incluso las directrices pueden ser generalmente aplicadas. 

Durante todo el proceso de gestión sanitaria, es preciso contar con información, por lo 
que el punto 2.5.4 del orden del día trata del desarrollo del programa de sistemas de informa- 
ción de la OMS. La Asamblea examinará dos casos en los que se ha aplicado el proceso de pro- 
gramación a plazo medio a dos programas de la OMS, a saber, la salud mental y la formación y 

perfeccionamiento del personal de salud. 

El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones generales acerca de los puntos del orden 
del día presentados por el Dr. Casselman. 

El Dr. ТАТОtЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que los puntos 2.5.1, 
2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4 están realmente relacionados entre si y reflejan aspectos diferentes del 
proceso único del desarrollo del programa. Sin embargo, como quiera que puede resultar en extre- 
mo confuso examinar todos ellos juntos, al mismo tiempo que todas las resoluciones correspon- 
dientes, sería conveniente que se examinaran por separado y que la Comisión decida asimismo si 
va a examinar los programas a plazo medio sobre salud mental y sobre formación y perfecciona- 
miento del personal médico (puntos 2.6.6 y 2.6.7) junto con el punto 2.5.1, o como puntos separados. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que se examinen por separado los puntos 2.5.1, 2.5.2, 
2.5.3 y 2.5.4. También deberán discutirse por separado los puntos 2.6.6 y 2.6.7, después de 
haber examinado los apartados incluidos en el punto general 2.5. 
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La Dra. SULIANTI SAROSO (Indonesia) pregunta si, puesto que los apartados incluidos en el 
punto general 2.5 se van a examinar por separado, podrán examinarse los puntos 2.5.2, 2.5.3 y 
2.5.4 antes del 2.5.1, ya que aquéllos se refieren a partes del proceso de la programación a 
plazo medio. 

El PRESIDENTE conviene en que este procedimiento sería acertado. 

El Dr. CABRAL (Mozambique), refiriéndose a la programación a plazo medio del Sexto Progra- 
ma General de Trabajo, dice que, en vista de la importancia de éste y de la necesidad de compro- 
bar su ejecución, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución que se propone en la 

resolución ЕВ61.R34. Desea asimismo insistir en la importancia de que los representantes de los 

países Miembros participen en la programación a plazo medio, a través de los comités regionales 
y a nivel mundial. Como quiera que el principal objetivo del Sexto Programa General de Trabajo 
es mejorar la salud de la población del Tercer Mundo, sus representantes deberán participar am- 

pliamente en la programación a plazo medio para su ejecución. La programación es el único me- 
dio de economizar recursos, pero tiene que estar integrada en el desarrollo general. Es preci- 

sa asimismo la cooperación y la coordinación de las actividades de salud en los planos inter- 

países e interregionales. Por otra parte, como quiera que es de la mayor importancia que sean 

los nacionales del país interesado los que orienten la programación sanitaria por países, de 

acuerdo con sus políticas generales y sanitarias, la cooperación internacional deberá respetar • 
en todo momento ese principio. En Mozambique, se ha coordinado la planificación sanitaria en 
todos los niveles a fin de reducir al mínimo los programas antagónicos y fomentar que la pobla- 

ción participe de la forma más amplia posible. 

El PRESIDENTE pregunta cuál es la reacción del Dr. Casselman a la petición del delegado de 

Indonesia. 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, reconoce la importancia de la cues- 

tión planteada por el delegado de Indonesia. Sin embargo, propone que se agrupen los puntos 

2.5.1, 2.5.3 y 2.5.4, ya que todos ellos se refieren a la programación a plazo medio, la eva- 

luación y la información de la 01S y que el punto 2.5.2 sobre programación sanitaria por paí- 

ses se examine por separado. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) manifiesta que está de acuerdo con los delegados que 

opinan que resultaría confuso e inadecuado examinar juntos los temas incluidos en el punto 2.5, 

por lo que pide que se estudien por separado. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con la delegada 

de Checoslovaquia en que es importante que los temas agrupados bajo el punto 2.5 se traten por 

separado y añade que no tiene inconveniente en que se examinen en el mismo orden en que apare - 

cen en el orden del día. Sin embargo, si hay que cambiar el orden, preferiría que los puntos 

2.5.1, 2.5.3 y 2.5.4 se examinen antes del 2.5.2. 

La delegación del Reino Unido acoge con satisfacción la programación a plazo medio como 

instrumento de gestión y considera que el éxito con que se ha aplicado al programa de forma- 

ción y perfeccionamiento del personal de salud es prueba de que podría aplicarse de forma más 

general. Los métodos se perfeccionarán y resultarán menos complejos a medida que se conozcan 

mejor, con lo que se acelerará su comprensión y adopción por parte de los Estados Miembros. 

La programación a plazo medio se ha aplicado también satisfactoriamente, con las modificacio- 

nes necesarias, al programa de salud mental y la labor realizada por la OMS en ese sector de 

actividad la ha colocado en la vanguardia de los organismos de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE propone que se discutan los puntos 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4 en el mis - 

mo orden en que aparecen en el orden del día y pide a la Comisión que pase a debatir el pun- 

to 2.5.1. 

Así queda acordado. 
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Programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un pe- 
riodo determinado (1978 -1983 inclusive): Punto 2.5.1 del orden del dfa (resolución EB61.R24; 
documento А31/8) 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto 2.5.1 del orden 
del díа y recuerda a la Comisión que el Sexto Programa General de Trabajo es un programa de ca- 
rácter general que establece directrices para el periodo comprendido entre 1978 y 1983. Dicho 

Programa de Trabajo dispone el programa general en seis secciones, a saber, desarrollo de ser- 

vicios de salud completos; prevención y lucha contra las enfermedades; fomento de la higiene 

del medio; formación y perfeccionamiento del personal de salud; promoción y desarrollo de las 

investigaciones biomédiсas y sobre servicios de salud, y desarrollo de programas y servicios 

de apoyo. En el Sexto Programa General de Trabajo figuran los principales objetivos para ca- 

da sección y, dentro de ellas, algunos objetivos detallados, metas, procedimientos, planifica- 

ción de las actividades e indicadores de resultados. Sin embargo, toda esa información no es 

lo suficientemente concreta para la ejecución del programa y es ahí donde debe utilizarse el 

proceso de programación a plazo medio en lo que se refiere a la OMS. 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se reunió en noviembre de 1977 

para examinar el desarrollo de los programas a plazo medio para la ejecución del Sexto Progra- 

ma General de Trabajo e informar sobre la misma. 

En el informe del Director General sobre programación a plazo medio se resumen las deli- 

beraciones del Consejo Ejecutivo y sus conclusiones y le acompasan como anexos las actas de las 

reuniones precedentes, las directrices provisionales de trabajo para la programación de la OMS 

a plazo medio y un calendario propuesto para el desarrollo de esos programas. La resolución 

EB61.R24 que figura en las Actas Oficiales N° 244 contiene un proyecto de resolución. 

El Comité del Programa del Consejo Ejecutivo insistió en la necesidad de que los paises 

participen activamente en el proceso de programación ya que, para elaborar un programa para la 

OMS que responda a las directrices marcadas en el Sexto Programa General de Trabajo, es funda- 

mental la participación de los paises a fin de que la OMS pueda atender las necesidades de los 

Estados Miembros. 
El Consejo Ejecutivo subrayó la importancia de iniciar un proceso de gestión integrada pa- 

ra la Organización, dentro de un marco común que comenzará con la programación sanitaria por 

países y, a nivel organizativo, consistirá en la programación a plazo medio y, en última ins- 

tancia, la elaboración de un presupuesto por programas, la programación a largo plazo, el des- 

arrollo de sistemas de información y de evaluación del programa de salud. 

El convertir los programas a plazo medio en presupuestos por programas será más fácil 
cuando se hayan elaborado los métodos necesarios para esa conversión, tanto a nivel nacional 
como a todos los niveles sucesivos. Los principios para el desarrollo ulterior de los métodos 
de la OMS para la programación a plazo medio habrán de basarse en las consultas a los países, 
la conversión final de los programas a plazo medio en presupuestos por programas, un proceso 
continuado de evaluación y el examen continuo de las directrices provisionales de trabajo para 
la programación a plazo medio contenidas en el Anexo 3 del Informe del Director General. 

El Consejo Ejecutivo ha recomendado que esas directrices tengan la mayor flexibilidad po- 

sible, a fin de que se adapten a la evolución de las necesidades de la Organización y respon- 

dan a la situación socioeconómica de los Estados Miembros, 

Las directrices comprenden una introducción general en la que se da una definición del 

proceso y sus repercusiones y se describen las relaciones entre la programación a plazo medio 

y el Sexto Programa General de Trabajo y las que existen entre esta programación a plazo me- 

dio y la programación sanitaria por paises. A continuación se refieren al proceso real de pro- 

gramación que consta de dos elementos principales: análisis de la situación y formulación de 

un programa, que no difieren mucho de los componentes principales de la programación sanitaria 

por países. En la programación a plazo medio se han de tener en cuenta además factores como 

los recursos disponibles y los mecanismos de evaluación. Las directrices se refieren también 

a los mecanismos para ponerlas en práctica, la elaboración de métodos y, por último, la coor- 

dinación general, ya que la programación a plazo medio ha funcionado a todos los niveles. 

Teniendo en cuenta el informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo y las delibe- 

raciones de éste sobre el tema, éste propone a la consideración de la Asamblea de la Salud en 

su resolución EB61.R24 un proyecto de resolución. 
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El Dr. SIDERIUS (Paises Bajos) afirma que en la 29a Asamblea Mundial de la Salud de 1976, 

su delegación aprobó el Sexto Programa General de Trabajo porque parecía suficientemente convin- 

cente desde el punto dе vista general y lo bastante flexible para su adaptación regional y na- 

cional, y porque la aparente falta de objetivos cuantificados y de indicadores de resultados pa- 

recía comprensible en esa etapa de su desarrollo. La delegación de los Países Bajos, si bien 

confirmando que los países y las regiones deben establecer sus propias prioridades y objetivos, 

afirmó que la OMS debe tratar de colaborar con todos los países y las regiones interesados para 

aclarar su situación sanitaria, sus prioridades y objetivos y crear un sistema adecuado de in- 

formación sanitaria que sirva para evaluar determinados programas y las tendencias a largo plazo 

del programa general de salud. 

Teniendo todo ello en cuenta, los Países Bajos atribuyen una gran importancia al desarrollo 

del programa tal como lo ha realizado la OMS y sus Estados Miembros. No puede crearse de la no- 

che a la mañana un proceso mundial de desarrollo que abarque las seis grandes áreas de programa- 

ción y en el que intervengan todos los niveles organizativos. Si bien el sistema que, comenzan- 

do en los países, sigue un proceso ascendente es lento, es el único que puede lograr la partici- 

pación activa y el compromiso de todas las partes interesadas. 

Los progresos realizados durante los dos últimos años son alentadores si se tiene en cuenta 

que ha habido que crear simultáneamente una serie de elementos interdependientes del proceso de 

desarrollo. Dentro del marco general de la política de la OMS y,en particular, del Sexto Pro- 

grama General de Trabajo, la programación a plazo medio ha de basarse en la programación sanita- • 
ria por países, en un sistema adecuado de información sanitaria y en la evaluación del programa, 

que permita la elaboración del presupuesto por programas, y la planificación a largo plazo. 

En cuanto a la programación a plazo medio, se ha fijado ya la gran área de programación que 

es la formación y perfeccionamiento del personal de salud y en el Anexo 4 del Informe se da un 

calendario propuesto de las seis grandes áreas de interés del Sexto Programa General de Trabajo 

que tendrán que cubrirse para 1980. 

Esto dependerá en gran parte de los demás elementos del desarrollo del programa, como es la 

programación sanitaria por países y la creación de un sistema eficaz de información sanitaria. 
Si se logran estos objetivos, podrá convertirse en realidad para 1980 ó 1981 la conversión de 
la programación a plazo medio en un sistema eficaz de presupuesto bienal por programas. 

La delegación de los Paises Bajos sigue estando de acuerdo en principio con las directrices 

provisionales de trabajo de 1976 para la programación de la OMS a plazo medio, tal como figuran 

en el Anexo 3 del Informe del Director General, pero desea que se procure que los métodos y pro- 

cedimientos sean lo más sencillos y pragmáticos posible. La delegación de los Países Bajos apo- 

ya el proyecto de resolución propuesto en la resolución ЕB61.R24. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) subraya la conveniencia de que la OMS colabore con sus Estados 

Miembros para formular la programación a plazo medio y manifiesta su satisfacción por el hecho 

de que se haya llevado a la práctica tanto por la División de Salud Mental como por la de Forma- 

ción y Perfeccionamiento de Personal de Salud. 

De conformidad con la resolución WHA30.45, aprobada en 1977, parte del personal de la Divi- 

sión de Salud Mental ha visitado varios países de Africa meridional y les ha prestado su ayuda 

para establecer programas a plazo medio de salud mental. 

La programación a plazo medio se basará en los programas sanitarios por países que, a su 

vez, se apoyarán en el análisis de los sistemas de información. Como quiera que algunos Estados 

Miembros carecen de sistemas de información, es importante que la OMS les ayude a establecer al- 

guna forma de programación sanitaria por países fundándose en la escasa información disponible. 

Swazilandia apoya el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R24. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que la participación de los Estados Miembros en el proceso 
de programación es vital y que no habrá un verdadero sentimiento de compromiso respecto del pro- 

grama a menos que, desde el primer momento, participen en 61 nacionales de los Estados Miembros. 
El asunto de los posibles vínculos entre la programación a plazo medio y la preparación del 

presupuesto bienal es de gran importancia. El representante del Consejo Ejecutivo se ha referi- 

do a la forma en que esa vinculación se desarrollará en lo futuro; por su parte, desearía tener 

más información sobre ese particular. Si los programas y el presupuesto pudieran vincularse en- 

tre sí, sería más fácil para los Estados Miembros examinar los programas a la luz de sus conse- 

cuencias presupuestarias y financieras. 
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En el párrafo 2.3.1 del Informe del Director General al Comité del Programa (Anexo 2) se 

hace referencia a las prioridades de los Estados Miembros. Estas deberán ser formuladas por 

los propios Estados Miembros, pero habrá que coordinarlas luego con el programa general, para 

el cual la OMS ha establecido ya el orden de prioridades, cosa que no ha de resultar difícil 

puesto que han sido los propios países los que, en la Asamblea de la Salud, han establecido las 

normas y el orden de prioridades para las actividades de la OMS. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor HALTER (Bélgica) se refiere a los inconvenientes con que se tropieza en el pla- 

no de los países en la ejecución de planes y programas, bien por efecto de las realidades de la 

vida política, de limitaciones financieras o de conflictos personales, factores todos ellos que 

pueden llevar al fracaso; por su parte, en 1973 enumeró esos inconvenientes en una conferencia 

sobre planificación de salud que se celebró en Bucarest, organizada por la Oficina Regional pa- 

ra Europa. Sin embargo, como no tiene otras contrapropuestas que formular, apoya el proyecto 

de resolución, ya que algo se ha de hacer y conviene estimular las iniciativas. 

La OMS tiene excelentes posibilidades de desarrollar su programa, porque, de los 153 Miem- 

bros de la Organización, algunos se encuentran en una fase en la que la OMS podrá transferir, 

en el plano nacional, los principios que encierra el documento. Sin embargo, surgirán proble- 

mas, en el plano nacional, a la hora de ejecutar programas de ese tipo, los más graves de los 

cuales serán sin duda de índole personal. Cuando se asignan recursos para determinados secto- 
res específicos de investigación, para recoger la información necesaria correspondiente a cual- 

quier tipo de planificación, será necesario establecer un orden de prioridad. También es difi- 
cil iniciar el proceso politico necesario si se quiere que los planes se conviertan en una rea- 

lidad. 

Es preciso que la Secretaría se dé perfecta cuenta de los tremendos problemas que se plan- 
tean en el plano nacional, al establecer la programación y al tratar de que los programas nacio- 
nales estén en armonía con los que se desarrollan en el plano mundial. Hace falta mucho tacto 
para plasmar las propuestas en actividades en el plano nacional. 

Las actividades de las oficinas regionales pueden ser muy fructíferas y beneficiosas para 
otras regiones además de la directamente interesada. El Profesor Halter encarece a la Secreta- 
ría que evite la centralización de las actividades técnicas, como el acopio de estadísticas de- 
mográficas. 

Es de temer que surjan dificultades en la ejecución de programas y planes por falta de mo- 
tivación y de participación, pero también por la escasez del personal capacitado necesario para 
afrontar ciertos problemas. 

No se trata con esas observaciones de restar méritos al documento, sino, simplemente, de 

prevenir a la Asamblea de la Salud de las tremendas dificultades que entraña la ejecución del 
programa. 

El Dr. ТАТОёENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice, sin ánimo de critica, 
que, en esencia, la programación a plazo medio comprende en primer lugar una programación gene- 
ral, para pasar luego a la cobertura de sectores más específicos. Según el documento, se ha de 
tratar de establecer la programación en seis grandes áreas. Su delegación, sin embargo, hubie- 
se preferido un solo programa general, seguido de programas más concretos sobre salud mental y 
lucha contra las enfermedades. Se pregunta si, aun en la fase actual, sería posible modificar 
en parte el documento. 

El asunto de los parámetros para las características cualitativas y cuantitativas que en- 
traña la programación a plazo medio es muy complejo. Así, con respecto a la formación y el per- 
feccionamiento del personal de salud, el diagrama contenido en el documento sólo permite prever 
en términos muy generales las actividades futuras. Conviene con el Consejo Ejecutivo en que 
las directrices para la programación a plazo medio deben establecerse con un grado considerable 
de flexibilidad. 

También es de suma importancia el factor tiempo. Debe quedar bien claro que, si el ciclo 
presupuestario bienal se basa en programas a plazo medio, sólo se cubrirán los dos últimos años 
del Sexto Programa General de Trabajo. No se trata, sin embargo, de pedir que se aceleren las 
actividades; pero algunos programas no empezarán a ejecutarse hasta después del final del Sexto 
Programa General de Trabajo. Es necesario, pues, advertir claramente la relación que existe 
entre el Sexto Programa General de Trabajo y los programas a plazo medio que habrán de ejecu- 
tarse en el periodo 1981 -1983. lPodría la Secretaría establecer un calendario que mostrara los 
vínculos existentes entre los programas a plazo medio y el Sexto Programa General de Trabajo, 
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y presentar ese calendario a las futuras Asambleas de la Salud? Su delegación apoya el pro- 
yecto de resolución, aunque quizás podría incorporarse al texto del mismo una enmienda en la 
que se tuvieran en cuenta sus observaciones sobre la necesidad de un calendario. 

El Dr. ВORGONO (Chile) insiste en la importancia de la participación de los países en el 
proceso de programación; de esa forma, se conseguirá que los programas se ajusten a las prio- 
ridades de esos países. Es igualmente muy importante lograr un equilibrio entre las priorida- 
des de las diferentes regiones. 

Subraya también la importancia de fijar objetivos cuantificados, lo que ha de permitir, 
a su vez, establecer métodos eficaces para transmitir información desde la periferia al centro 
y conseguir una evaluación eficaz. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) conviene en que para el éxito del programa es fundamental que 
los Estados Miembros participen en 61 todo lo posible. Con este fin, y en particular en el 
caso de los países del Tercer Mundo, es necesario que los países formulen sus programas nacio- 
nales de salud de manera acorde con la realidad, y que la OMS facilite por lo menos la infor- 
mación pertinente más indispensable. La tarea resulta difícil para los países en desarrollo, 
porque carecen de sistemas eficaces de información sanitaria. Para asegurar el éxito del pro- 
grama, exhorta, pues, a la OMS para que perfeccione su sistema de información y ayude a los 
Estados Miembros a establecer y fortalecer, por lo menos, un sistema de información sanita- 
ria básica. 

El Profesor ÇORUН (Turquía) dice que la programación por países comprende: 1) diagnósti- 
co de la comunidad; 2) demanda de la comunidad; 3) recursos de personal; y 4) costos. Los dos 
primeros elementos no plantean mayores dificultades en muchos países y no requieren mucha asis- 
tencia. Las principales limitaciones surgen cuando se trata de hacer frente a los problemas 
de recursos de personal y de costos. La OMS debe facilitar asistencia, sobre todo en la fase 
de evaluación de la programación, en la que muchos países tropiezan con dificultades en lo que 
respecta a los costos y los análisis de las relaciones costo /beneficios y costo /eficacia. Así 
ocurre ciertamente con la evaluación de los beneficios sociales de los programas, que no siem- 
pre resultan fáciles de medir. Los países en desarrollo, en particular, necesitan conocer lo 
mismo el costo que la eficacia de los programas. 

• 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta que la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental ha iniciado muy activamente la preparación de la pro- 
gramación a plazo medio en el sector de los recursos de personal de salud, al que se ha con- 

cedido gran prioridad ante la grave escasez de dicho personal en los países de la Región en 

rápido desarrollo. En el documento regional correspondiente figura un plan pormenorizado de 

actividades en la Región para los próximos seis años, plan que se reajustará cada afño. Se 

han establecido metas concretas, que permitirán medir lo conseguido, y se han incluido indica- • 
dores de resultados, que señalarán los progresos alcanzados. 

De los tres subprogramas principales, el primero es el de planificación y gestión del 

personal, incluida la integración de los servicios de salud y la formación y el perfecciona- 

miento del personal de salud, cuya importancia se ha venido subrayando desde hace años en la 

Región. El segundo subprograma corresponde al desarrollo sistemático de la educación continua 
y al fomento de la formación de personal de salud de todas las categorías, y el tercero com- 

prende el desarrollo de la enseñanza y su apoyo, con inclusión de la planificación de la ense- 

ñanza, materiales didácticos, y servicios de bibliografía sobre salud. El programa será obje- 

to de los reajustes que se hagan necesarios a la luz de los debates habidos en la Reunión Mi- 

nisterial de Consulta celebrada recientemente en la Región, reunión que ha sido muy útil para 

la reorientación futura de la política de formación de personal de salud. 

A su juicio, la función de los países, e igualmente la de las Regiones, es de primordial 

importancia en la preparación de programas a plazo medio. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 
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