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SEGUNг SESION 

Jueves, 11 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

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

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

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 día (continuación) (reso- 
lución EВ61.R24; documento A31/8) 

El Dr. KARADSHEH (Jordania) dice que la planificación y la programación están causando di- 
ficultades en muchos paises en desarrollo, donde los problemas abundan; esas dificultades se 
refieren especialmente al orden de prioridad, a la aceptación de' planes y programas, a la fi- 
nanciación y a la disponibilidad de personal. En los países en desarrollo, algunos de los cua- 
les están implantando la tecnología extranjera o construyen grandes hospitales, aunque no 
existen servicios de salud suficientes para toda la población, se observan diferentes tenden- 
cias. El resultado es la disparidad entre los servicios disponibles en las zonas rurales y 

los de las zonas urbanas, y esto viene a agravar los problemas de planificación y programa- 
ción. 

Conviene aclarar ciertos puntos, Un plan de salud Ldebe tener objetivos específicos o de- 
be consistir simplemente en un conjunto de proyectos? ¿Un plan de salud debe ser independien- 
te o debe formar parte integrante de un plan de desarrollo general? 

El PRESIDENTE responde que esos extremos se examinarán en relación con el punto 2.5.2 
del orden del día. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que, aunque la programación a plazo medio es un 
método de trabajo muy importante, no lo es menos la incorporación del Sexto Programa General 
de Trabajo al presupuesto por programas del periodo a que sé refiere, es decir 1978 -1983. 
Sin embargo, esa incorporación no será posible en el bienio 1978 -1979. 

Antes de extender a otros sectores la programación a plazo medio, convendría ensayar en 
la práctica uno de los programas de esa duración; la programación en escala más amplia no se 

debería emprender sin ese requisito previo. Deberían preparar programas a plazo medio no só- 

lo la Sede de la OMS sino también las regiones y los países. Además, también convendría con- 
vocar grupos de trabajo integrados por expertos de países diversos. 

En la programación es necesario no sólo evaluar los progresos del programa con regulari- 
dad sino también efectuar estudios por paises, a fin de obtener información suficiente sobre 
la infraestructura y los recursos de éstos, y establecer a diferentes niveles las metas para 
los programas a plazo medio. Huelga decir que el método que se adopte habrá de ser distinto 
de un país a otro y dependerá de la disponibilidad de recursos. Es importante que los pro- 

gramas a plazo medio figuren en los presupuestos bienales de la OMS, pero los Estados Miembros 
tendrán que utilizar además sus propios recursos porque sólo así se podrá alcanzar el éxito. 

Por lo que respecta al proyecto de resolución que el Consejo propone en su resolución 
EВ61.R24, la oradora estima que sería conveniente insertar en el preámbulo las palabras "De 

conformidad con las resoluciones WHA29.20 y EB59.R27 ". 

El Dr. TANAKA (Japón), hablando como Director General del Departamento de Estadística e 

Información del Ministerio de Salud y Asistencia Social del Japón, manifiesta el gran interés 
que le inspira la metodología empleada para formular los programas expuestos en los documen- 
tos que se refieren a los puntos 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4 del orden del día. Señala que 
esa metodología sólo podrá ser plenamente eficaz cuando se disponga de toda la información ne- 

cesaria. Ahora bien, eso ocurre pocas veces. Los programas basados en información limitada 
y en simples supuestos no pueden ser totalmente satisfactorios, pero tampoco son del todo 

inútiles si se admiten sus limitaciones. 
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El orador estima, por tanto, que las peticiones que se formulan en el proyecto de resolu- 

ción propuesto por el Consejo Ejecutivo van quizá demasiado lejos. Aun en el caso de que se 

obtuviera información y de que los programas se ba -saran en ella, ello no significaría necesa- 

riamente que dichos programas se llegaran a ejecutar. Además, si el personal de salud parti- 

cipara hasta tal punto en la planificación sanitaria no dispondría de tiempo para la prestación 

de servicios, lo que sería incompatible con el objeto mismo de la programación. El orador pro - 

pone que se supriman las palabras "sin reservas" del párrafo 3 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución. 

El Sr. SANKARAN (India) dice que la programación a plazo medio es análoga a los planes 

quinquenales de muchos países, particularmente los países en desarrollo. En la planificación 

prospectiva es importante asignar recursos adecuados a las necesidades humanas, a la falta de 

cobertura en atención sanitaria, al grado de alfabetización, al número de habitantes en estado 

de pobreza y a la tecnología apropiada. En la India se ha establecido el concepto de plan 

flexible, en principio para un quinquenio, pero sujeto a reajustes positivos o negativos según 
la eficiencia y el rendimiento. De ese modo se hace predominar el sentido de orientación y la 

finalidad, y se evita la confianza injustificada. Probablemente, ese sistema resultaría difi- 

cil de adoptar para la OMS, pero la programación bienal es un paso en esa dirección. 
Como el Director General ha observado, la programación a plazo medio no debe ser suprana- 

cional ni omnicomprensiva, ni tampoco debe reemplazar a los planes nacionales. El concepto se 
debe integrar en la planificación del desarrollo por países, a fin de evitar duplicaciones y 
conseguir una distribución adecuada de los recursos. El orador cita a este propósito el pro- 

grama de la India para atender "necesidades mínimas ", destinado a facilitar servicios básicos 

de salud y de saneamiento del medio a la población más desfavorecida. 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, respondiendo al delegado de 
Australia, que solicitaba más información, dice que en breve se dispondrá de un informe sobre 
la marcha de las actividades; ese informe se someterá primeramente a la consideración del Con- 
sejo Ejecutivo. 

El delegado de Bélgica ha formulado una advertencia, con palabras que deberán tenerse pre- 
sentes. Sin embargo, ya se han desarrollado, aunque no sin dificultades, nuevos programas a 

plazo medio que han servido como eficaces instrumentos de gestión. 
El delegado de la Unión Soviética se ha referido al factor tiempo. Es evidente que el 

proceso de programación a plazo medio y su aplicación a los programas de la OMS no se seguirá 
en el Sexto Programa General de Trabajo de manera tan completa como se había previsto, pero lo 
mismo podría decirse de cualquier nueva técnica de gestión. Es de esperar que la programación 
a plazo medio sea más compatible, por ejemplo, con el SéPtimo Programa General de Trabajo. 

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha descrito la experiencia en su zona, 

particularmente en lo que se refiere a la formación y el perfeccionamiento del personal de 
salud. 

Algunos delegados han manifestado su inquietud en relación con el punto siguiente del or- 

den del día, que es la programación sanitaria por países. El orador señala que la programación 
a plazo medio se ha establecido primordialmente para la OMS. Ahora bien, para que sea eficaz 
será preciso disponer de la aportación de los países. 

En respuesta a la Dra. Klivarová, el orador dice que todos los miembros del Consejo 
Ejecutivo saben que los sectores indicados en el Sexto Programa General de Trabajo no están to- 
davía plenamente dentro del proceso de programación a plazo medio. Es de esperar que, con el 
tiempo, todos los programas de la OMS se desarrollen conforme a ese proceso y sean actualiza- 
dos a medida que se vayan aplicando. 

El Profesor HALTER (Bélgica) cree que quizá debería hacerse referencia a la necesidad de 
un esfuerzo especial para vencer las dificultades mencionadas por 41 previamente. Para que la 

programación a plazo medio sea satisfactoria, es necesario reducir al mínimo las dificultades 
de ejecución de los programas. 

El PRESIDENTE dice que se tendrán en cuenta las observaciones del Profesor Halter. 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución que figura en la resolución EB61.R24, 
con las modificaciones propuestas por los delegados de Checoslovaquia y Japón. 
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Programación sanitaria por países: Punto 2.5.2 del orden del dia (resolución EB61.R25; Actas 

Oficiales, N° 244; documento A31/9) 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como ya se señaló ante- 

riormente, el desarrollo del programa de salud abarca todos los procesos de administración sa- 

nitaria y se extiende a todos los niveles, desde el nacional al mundial. Una vez examinada la 

programación a plazo medio, ha llegado el momento de pasar a un punto del orden del dia que 

tiene suma importancia para la Asamblea; ese punto es el de la programación sanitaria por países, 

El documento A31/9 contiene un breve resumen de las bases teóricas y los principales ras- 

gos de la evolución de la programación sanitaria por países, desde que ésta se implantó en 

1973, y da una relación del estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo en su 61a reunión (enero 

de 1978), cuando examinó el informe de su Comité del Programa. El Consejo aprobó los principios 

y métodos de programación sanitaria por países y destacó el enfoque completo que ésta permitía. 

La programación sanitaria por países se debe promover como instrumento de autosuficiencia nacio- 

nal en materia de planificación para el fomento de la salud y para la cooperación técnica entre 

los países en desarrollo, y, por otra parte, convendría hallar un medio de acelerar la ejecución 

de los programas una vez que han sido formulados. 

Se examinaron con detenimiento las diferencias entre la programación sanitaria nacional y 

otros sistemas de planificación. Estos no siempre han permitido el desarrollo de los programas 

generales de salud que eran necesarios. También se destacó la falta de un método nacional más 
completo, como el que aporta la programación sanitaria por países. 

El Consejo pidió al Director General que siguiera fomentando la programación sanitaria por 

países y su utilización por los Estados Miembros. También se sugirió que los comités regionales 
estudiaran estrategias para promover el proceso de programación sanitaria por países en cada 

región, y que se establecieran grupos centrales nacionales encargados de velar porque el proce- 
so de programación se extendiera a todos los niveles administrativos. 

El Consejo destacó la necesidad de establecer sistemas nacionales de información sanitaria 
para los programas de salud por países, y en particular servicios de inspección y evaluación 
mediante una retroinformación adecuada. Admitió asimismo la necesidad de fomentar el estableci- 
miento de centros nacionales de desarrollo, investigación y adiestramiento para la programación 
sanitaria por países. Aunque en el orden del día figuran otros puntos relativos a evaluación 
de programas de salud y al desarrollo de sistemas de información, los delegados deben examinar 
las cuestiones de evaluación e información en relación con la programación sanitaria por países. 
Esos puntos se han incluido por separado, sólo para que se les dediquen comentarios específicos 
y, llegado el caso, para aprobación. 

Esencialmente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB61.R25 insta a los Estados Miembros a introducir o reforzar la programación sanitaria por paí- 
ses, a establecer los mecanismos adecuados para la implantación y el mantenimiento del proceso, 
a crear centros nacionales y a colaborar con los demás países y con la OMS; además, pide al Con- 
sejo Ejecutivo que examine los progresos realizados. El Director General colaborará con los Es- • 
tados Miembros en el desarrollo de la programación sanitaria por países y en el fomento de las 
enseñanzas y la evaluación de los progresos realizados. 

• 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya el proyec- 
to de resolución propuesto. 

Según la definición adoptada por la OMS, la salud, tanto de los individuos como de la po- 
blación entera, se puede expresar cuantitativamente sólo basándose en criterios muy diversos. 
Cabe establecer previsiones a largo plazo de indicadores de salud como son la morbilidad y la 

mortalidad y, a partir de ahí, pueden prepararse planes encaminados a la mejora sistemática del 
grado de salud. Así, la planificación se refiere a factores que afectan directamente al grado 
de salud, por ejemplo, reconocimiento para la pronta detección de casos, vacunaciones, número 
necesario de médicos, etc. Los distintos planes forman un todo integrado, según los conocimien- 
tos de que se disponga. 

En la República Democrática Alemana, el Ministerio de Salud colabora constantemente con la 
Comisión de Planificación Estatal, el Ministerio de Finanzas y otros organismos del Estado. Al 

preparar los planes se tienen en cuenta las necesidades de los servicios de salud en relación 
con otros sectores de la economía. Por último, se imparten enseñanzas sobre principios y méto- 
dos de planificación de servicios sanitarios para personal médico de categoría superior y econo- 
mistas de esa misma categoría y de categoría intermedia. 
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El Dr. KHAZEN (Canadá) dice que su delegación apoya los principios de planificación sani- 

taria por países, así como también el procedimiento análogo que ha establecido la Organización 

Panamericana de la Salud. 

La programación sanitaria por países comprende no sólo las principales estapas de la admi- 

nistración sanitaria básica, sino que además está relacionada con los programas de otros secto- 

res y con los programas de desarrollo general. En Canadá se han aplicado con buen éxito al sec- 

tor de salud los sistemas de administracíón por resultados, planificación operativa y planifi- 

cación local por distritos. Este último sistema es un modo de enfocar la planificación de la 

asistencia sanitaria mediante participación del personal que la presta y de los beneficiarios, 

como ha indicado el Director General. 

Canadá ha facilitado ya asistencia a muchos países, particularmente en materia de forma- 

ción y perfeccionamiento del personal de salud, y proseguirá y ampliará gustosamente sus esfuer- 

zos en esa dirección. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) se refiere al cuadro que figura en la página 4 del do- 

cumento A31/9 y dice que en Trinidad y Tabago se formuló un plan sanitario nacional, con la 

ayuda de la Organización Panamericana de la Salud, que se ejecutó en el periodo 1966 -1976. No 

se alcanzaron todos los objetivos pero siguen siendo válidos en 1978, lo que significa que su 

elección fue acertada. La oradora desearía saber por qué este hecho no se ha mencionado en el 
documento. 

En Trinidad y Tabago, la planificación sanitaria no incumbe exclusivamente al Ministerio 

de Salud y se plantea el problema de convencer a los demás ministerios de que el Ministerio de 

Salud tiene ciertos intereses en el sector; esto representa una limitación de importancia. Se 

acaba de reorganizar al personal que participa en esta actividad y que antes estaba dividido 

en una serie de servicios, cada uno de los cuales estaba encargado de numerosos programas, lo 

que dificultaba muchísimo el proceso de rendición de cuentas sobre la gestión realizada. 

Se tiene ahora el propósito de preparar una nueva versión del plan sanitario nacional y 

se confía en que la Organización Panamericana de la Salud facilite asistencia en el proceso de 

planificación que comprenderá también la formación de personal. La formación práctica será 

provechosa para todo el país. 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) opina que la programación sanitaria por países y 

la evaluación es uno de los programas más importantes de cooperación técnica entre la OMS y los 

Estados Miembros y contribuye a una comprensión más honda de las necesidades y a un mejor apro- 
vechamiento de los recursos disponibles. La programación sanitaria por paises se inspira más 
que ningún otro programa de la OMS en el nuevo espíritu de la Organización y de su cooperación 
técnica con los Estados Miembros. En Portugal, la planificación del desarrollo sanitario se 
emprendió hace años y desde 1972 existe una Oficina Central de planificación y estudios sanita- 
rios encargada de los planes a corto plazo y a plazo medio en el sector de la salud y de su in- 

•tegración en el programa nacional de desarrollo. Por lo tanto, el país del orador está suma- 

mente interesado en la cooperación con la OMS, por conducto de la Oficina Regional para Europa, 
y en la programación sanitaria por países y las actividades de economía sanitaria. 

Recientemente, dos funcionarios técnicos de la Oficina Regional han visitado el país para 
estudiar el sistema de planificación y evaluación y determinar las posibilidades de colaboración 
en economía sanitaria y en programación sanitaria por países. En principio, Portugal está dis- 
puesto a emprender un proceso de programación sanitaria nacional, en colaboración con la Ofici- 
na Regional en dos grandes sectores de la parte nororiental del país, que coinciden con dos de 

los distritos donde está prevista la puesta en marcha de nuevo servicio nacional de salud. La 
iniciaciбn de ese proceso se ha aplazado hasta probablemente 1979 por la preparación de un nue- 
vo plan a plazo medio. En 1978 se iniciará una colaboración parcial con la Oficina Regional 
para Europa en un proceso de planificación sanitaria que se ha de llevar a cabo en España. Esos 
programas en colaboración pueden ser útiles para el país interesado y para la OMS y otros países. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo 
en la resolución EB61.R25. 

La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) estima que para que la programación a plazo me- 
dio en la OMS sea de alta calidad es indispensable que la información básica que se reciba de 

los paises sea fidedigna. La programación sanitaria por países tiene, pues, enorme importancia. 
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Sin embargo, preocupa en cierto modo la variedad de términos empleada. El Consejo Ejecutivo ha 
debatido extensamente las diferencias entre diversos procesos de planificación sanitaria. En 
el Ministerio de Salud de Indonesia se creó hace algunos años, con la colaboración de la OMS, 
una oficina de planificación sanitaria, cuyo personal consiste en tres consultores, un economis- 
ta, un estadístico y un especialista en planificación sanitaria. Para ello se siguieron las 
fases indicadas en el Anexo З del documento АЗ1/9. Indonesia prepara actualmente su tercer 
Plan Quinquenal de Desarrollo, uno de cuyos sectores es la salud. Se ha procedido a la evalua- 
ción de actividades sanitarias anteriores, pero esa evaluación no ha bastado, y actualmente se 
hacen esfuerzos para seleccionar indicadores adecuados y establecer un sistema de información 
sobre gestión sanitaria para la integración de los divérsos datos reunidos. En la sección 2.1 
del Anexo 2 del documento АЗ1 /9 se dice que "los países enumerados en el... cuadro se hallan 
en diversas fases del ciclo de programación sanitaria por países ". Cabe preguntarse por qué 
no se ha incluido a Indonesia en ese cuadro. 

La oradora propone que se dé cierta formación en programación sanitaria por países a todos 
los funcionarios de la OMS. Es posible que el nuevo tipo de representante de la OMS deba des- 
empeñar ciertas funciones de coordinación. 

El Dr. SEBINA (Botswana) felicita al Director General por su informe y al Consejo Ejecuti- 
vo y a su representante por la claridad con que han resumido los objetivos de los procesos 
de programación sanitaria por paises. Esos procesos aumentarán mucho la capacidad de los Esta- 
dos Miembros para reunir y analizar datos y para preparar proyectos de programa adecuados. • 
Botswana se ocupa actualmente de dar a sus planes sanitarios verdadero interés socioeconómico. 
La programación sanitaria por paises, con su base multidisciplinaria, servirá de gran ayuda pa- 
ra la formulación de esos planes. Es alentador que los países que han emprendido esa clase de 
programación estén obteniendo resultados positivos. El país del orador, donde escasea el per- 
sonal, confía en poder contar con la ayuda de la Organización por conducto de sus representantes 
y de la Oficina Regional. La publicación de directrices es sumamente útil. En el informe se 

encarece la necesidad de establecer una relación mutua entre la programación sanitaria por pai- 

ses y los programas, en particular el de sistemas de información que es indispensable para las 

actividades de ejecución y evaluación. La falta de sistemas de información sanitaria fidedig- 
na sigue constituyendo un importante problema en Botswana. 

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) se suma a las demás delegaciones que han apoyado la iniciativa 

de la Secretaria de la OMS y del Consejo Ejecutivo de introducir y reforzar los procesos de 
gestión en los paises y en la Sede. La programación sanitaria por paises es un proceso nacio- 
nal continuo, que permite a los nacionales integrar el desarrollo sanitario en el desarrollo 
socioeconómico general. Es, por lo tanto, satisfactorio apoyar esta orientación en el seno de 
la OMS. La Organización debe promover exclusivamente los criterios sanitarios que estimulen 
el desarrollo del Programa Sanitario Nacional, como parte del desarrollo socioeconómico y socio - 

político nacional. Se fomenta el recurso a la programación sanitaria por países, como instru- 

mento de cambio que despertará inevitablemente la sensibilidad política. En los documentos 

que la comisión tiene ante sí, se destaca la interacción entre el sector de la salud y otros 

sectores, con lo que se encuadra la salud en la perspectiva más amplia del desarrollo socioeco- 

nómico total. La participación activa de representantes de todos los niveles en el proceso de 
la adopción de decisiones es una característica del sistema yugoslavo de planificación del des - 

arrollo sanitario. 
El principio de la programación sanitaria por países propugnado por la OMS es posiblemente 

el mejor instrumento para la cooperación técnica entre países en desarrollo, con un intercambio 

de información sobre conceptos, métodos y prácticas de planificación y gestión de los sistemas 

sanitarios nacionales. De ahí que la delegación del orador apoye la iniciativa tomada por la 

Secretaría al traducir los principios de la resolución de la Asamblea de la Salud sobre coope- 

ración técnica entre países en desarrollo en el proceso de la programación sanitaria por paí- 

ses. Para conseguir la autonomía nacional y mundial en asuntos de salud, los Estados Miembros 

deben colaborar entre sí y con la OMS. El mecanismo propuesto en la resolución EB61.R25 debe 

recibir el apoyo de la Asamblea. 

Yugoslavia adaptará en breve el concepto de programación sanitaria por países a sus condi- 

ciones y necesidades locales, y el orador solicitada colaboración de todos los países y de . 

la OMS para diversas cuestiones; pide también a la Secretaría que intensifique su labor para.. 
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reforzar los procesos de gestión tanto en los países como en la Sede, a fin de que la colabora- 

ción tenga verdadero interés. Hay varios servicios administrativos centrales en la Organiza- 

ción y es importante saber a quién conviene referirse cuando se transmita o solicite informa- 

ción sobre los diferentes aspectos del desarrollo y la gestión de los programas sanitarios na- 

cionales. 
El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EB61.R25. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) señala que los esfuerzos para establecer un proceso de planifi- 
cación sanitaria contribuyen a la satisfacción de las necesidades reales de cada país y redun- 
darán en progresos sanitarios con provecho para un número cada vez mayor de personas. Por lo 

tanto, la delegación de Mozambique apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB61.R25. La programación sanitaria por países debe, sin embargo, 
orientarse a las necesidades nacionales y la cooperación internacional en este sector ha de 
respetar este principio. 

Aunque aun no hace tres años que Mozambique alcanzó la independencia, el Gobierno y los 

órganos politicos se interesan fundamentalmente en la planificación socioeconómica en general 
y en la planificación sanitaria en particular. La transformación reciente del Ministerio de 
Desarrollo y Planificación Económica en el Ministerio del Plan y la consiguiente constitución 
de la Comisión de Planificación Nacional han establecido las condiciones básicas para un pro- 
greso decisivo en todos los aspectos de la planificación. El Ministerio de Salud consultará 
con otros ministerios e instituciones para reducir al mínimo la duplicacíón de programas y pa- 
ra conseguir una participación más amplia. Ya en febrero de 1977 se habían establecido en el 
Ministerio de Salud consejos sanitarios de coordinación de carácter nacional, provincial y de 
distrito, encargados de preparar la introducción del programa sanitario del pais y de fiscali- 

zar su ejecución. El programa a plazo medio para 1979 -1980 se debatirá en los meses de agosto 
y septiembre de 1978. Este será el primer año en que los distritos constituirán la unidad bá- 
sica para la programación sanitaria. 

Se presta gran atención al adiestramiento de personal para la programación sanitaria. En 
agosto de 1977 se celebró, con la colaboración de la OMS, un seminario sobre programación sani- 
taria por países, para funcionarios de los servicios de salud de los países africanos de habla 
portuguesa. En su mayoría, los participantes de Mozambique pertenecían a los servicios de salud 
provinciales. La participación en los consejos sanitarios coordinadores de los diversos nive- 
les es un elemento importante para la formación y el empleo del personal de salud. 

La delegación del orador apoya también el proyecto de resolución propuesto por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB61.R26. Los países en desarrollo tropiezan con grandes dificulta- 
des en sus actividades de evaluación por la falta de personal adiestrado y las deficiencias de 

sus sistemas de información. La ejecución progresiva de programas sanitarios completos o de 

programas específicos como los de inmunización, lucha antipalúdica, etc., obligará a los paí- 

ses a examinar la necesidad de la evaluación, para cerciorarse de que los gastos se justifican. 
Esas consideraciones financieras tienen una importancia máxima para los países en desarrollo 
con escasos recursos. El Ministerio de Salud del Gobierno de Mozambique ha decidido, pues, em- 

prender en el periodo 1979 -1980 la evaluación de programas como la campaña nacional de inmuni- 
zación en masa, el programa ampliado de inmunización, el programa de lucha antipalúdica y el 
programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud, conforme al espíritu de la 

resolución EB61.R26. 

El Dr. WICINSKI (Polonia) dice que su delegación ha estudiado los documentos А31/8, A31/9, 
А31 /1O y A31/11 con sumo interés y está satisfecha por la atención que la OMS ha prestado a 

esos problemas. La adopción de un criterio integrado para la organización y gestión de la aten- 

ción sanitaria es sumamente útil. Hoy se reconoce por todos que para el progreso de la asis- 

tencia sanitaria es preciso utilizar la metodología apropiada. El problema está en determinar 

cuál es el mejor procedimiento para planificar y evaluar en todos los niveles de la administra- 

ción sanitaria. En los documentos que la Asamblea tiene ante si se trata de responder a esta 

cuestión, pero se observa en ellos cierta duplicación y el empleo de una terminología diferen- 

te va en detrimento de la claridad. Por ejemplo, la programación sanitaria por paises podría 
describirse también como evaluación de situaciones sanitarias, evaluación de necesidades, eva- 

luación de recursos, etc. 
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Polonia tiene una larga experiencia en la planificación de los servicios de salud, pero 

queda todavía margen para mejorar la metodología de la planificación. La Secretaría podría 
preparar un documento único y completo sobre métodos de evaluación, planificación y programa- 

ción de los servicios de salud. Un prontuario de esta clase, fundado en la experiencia de mu- 

chos países sería provechoso para todos. En lo sucesivo, las actividades descritas en los do- 
cumentos А31/8, A31/9, A31/10 y А31 ¡11 deberían constar en un solo documento que contenga más 
detalles técnicos sobre la ejecución en todos los niveles de la administración sanitaria. 

El Dr. HAGAR (Yemen) explica que la programación sanitaria por países se emprendió en 

Yemen en 1976 -1977. El plan así establecido se integró en los planes generales de carácter na- 
cional. Se ha tropezado sin embargo con ciertas dificultades para su ejecución. En el plan se 

da la prioridad a los programas preventivos, pero no hay una gran demanda en esa especialidad 

entre el personal de salud. Además, el coste de los programas ha aumentado considerablemente 
desde que se estableció el plan inicial. Se ha tropezado también con dificultades en las co- 

municaciones y en la entrega de suministros. Aunque se han creado oportunidades para forma- 

ción superior en medicina preventiva, la demanda ha sido menor de lo previsto. No obstante, el 

orador confía en que se obtengan beneficios de esa formación. 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) dice que su país fue el primero de la Región del Mediterráneo 
Oriental en proceder a la programación sanitaria por países. Las actividades de planificación 

dieron comienzo en 1974 -1975 y el plan se llevará a la práctica en el periodo 1977 -1983. El 

orador da las gracias a la OMS por la ayuda que, para el establecimiento de los programas pres- 
taron los expertos de la Sede y de la Oficina Regional. Se ha tropezado con diversos obstácu- 

los en la ejecución de la programación sanitaria nacional pero esos obstáculos se habían pre- 
visto y pronto se superarán. Es de esperar que la OMS envíe expertos para evaluar el progreso 
de la ejecución, a fin de verificar que los países son capaces de seguir sus programas y de 

contribuir a vencer los obstáculos con que se tropieza. 

El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la reso- 

lución EB61.R25. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Саmегúm) señala que el Consejo Ejecutivo manifestó su 
decepción por lo reducido del número de países que han adoptado la programación sanitaria por 
países. Esto obedece a varias causas. En el propio país del orador, el sistema presupuestario 
no coincide con el sistema propuesto para la programación sanitaria por países, y sería difícil 
lograr la aceptación de un presupuesto elaborado con arreglo a lo prescrito por la OMS. Otra 

dificultad es la falta de personal calificado, sobre todo en los servicios de estadística. Tam- 

bién es posible que la programación sanitaria nacional,flaquee por falta de recursos o porque 
los objetivos previstos sean utópicos. Reconoce,como los oradores que le han antecedido, la 

importancia de los sistemas de información sanitaria. Sin embargo, también hace falta perso- 
nal calificado para reunir la información, en particular sobre nacimientos, mortalidad y tasas 

de mortalidad infantil. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la re- 

solución EB61.R25, pero considera que debe darse preferencia a la ayuda de la OMS en materia 
de formación de personal y de perfeccionamiento de los sistemas de información sanitaria. 

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) manifiesta que, en virtud de la colaboración entre las autori- 
dades nacionales y la OMS, en 1975 se dio cima en Tailandia a la programación sanitaria por 
países, con la formulación de 19 proyectos sanitarios. Esa programación dio origen al desarro- 
llo del plan nacional de salud, que forma parte del plan quinquenal de desarrollo socioeconómi- 
co para 1977-1981. Uno de los proyectos mas amplios es el de prestación de asistencia sanita- 
ria en las provincias, que abarca la realización de un plan de atención primaria de salud. El 

desarrollo multisectorial en las aldeas, de conformidad con las necesidades de sus habitantes 
y con inclusión del fomento de la salud, de la agricultura y de la educación, tiene la máxima 
importancia. Le complace informar que en todo el país se está realizando la planificación por 
provincias. 

En la reunión interregional de consulta sobre programación sanitaria por paises, celebrada 
en Bangkok en octubre de 1977, se examinó una estrategia para formular un programa a plazo me- 
dio, para la programación sanitaria por países, en consulta con los Estados Miembros. 

• 

• 
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Tailandia tiene previsto establecer un centro nacional destinado a examinar las innovacio- 
nes ulteriores en materia de programación sanitaria por paises y a facilitar la formación de 

personal. Asimismo, en lo futuro, el centro podrá colaborar con otros paises y con la OMS me- 

diante intercambios de información y de personal. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB61.R25. 

El Profesor ORNA (Rumania) declara que su delegación ha estudiado con interés y satisfac- 

ción el Informe del Director General. El método de programación sanitaria por paises,presen- 
tado a grandes rasgos en el Informe, reviste gran interés y coincide en algunos puntos con la 

propia política sanitaria del pais del orador, sobre todo en lo relativo a los programas con- 

cretos para combatir las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la tuberculosis, los acci- 

dentes, los trastornos psiquiátricos, etc. Para los paises que, como el suyo, hace más de tres 

decenios que han adoptado la planificación, es interesante observar las diferencias entre la 

programación sanitaria por paises y los sistemas existentes. Le satisfacen los métodos senci- 

llos y prácticos que se presentan. Reviste particular interés la racionalización presupuesta- 
ria. Rumania abriga la esperanza de poder aplicar la programación sanitaria por paises a fin 

de resolver algunos de sus propios problemas en un futuro cercano. Se espera que en el curso 
de 1979 pueda establecerse, en colaboración con la Oficina Regional para Europa, un centro de 

referencia en materia de planificación sanitaria. El Centro facilitaría la formación de per- 
sonal y prepararía, mediante la celebración de seminarios, a quienes hayan de trabajar en pla- 
nes experimentales. Además, por ser un pais en desarrollo, Rumania ofrece ciertas caracterís- 
ticas favorables para la capacitación de personal procedente de paises en desarrollo. Asimismo, 
su pais se beneficiaría de la experiencia de los demás. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB61.R25. 

El Dr. JOSHI (Nepal) informa de que en fecha reciente se dio término a un ejercicio de 

programación sanitaria por paises en el Nepal, que es el segundo pais de la Región del Asia 
Sudoriental que ha realizado un trabajo de esa naturaleza. Se contó con la participación ac- 
tiva del Ministerio de Salud y de su Departamento de Planificación, y el ejercicio resultó ser 
de lo más provechoso. Tras esto, se llevará a cabo una evaluación a mediados del periodo, so- 

bre todo respecto de la planificación de la familia, de la salud de la madre y el niño y de los 

servicios integrados de salud de la colectividad. La evaluación permitirá determinar las de- 

ficiencias y dificultades y ayudará a formular los planes ulteriores. 
Su delegación felicita al Director General por su informe y apoya el proyecto de resolución 

propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB61.R25. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que, de 1964 a 1971, funcionó en Santiago de Chile, con la 

ayuda de la OPS y del PNUD, un centro latinoamericano de planifiсación sanitaria que permitió 
formar numerosos planificadores sanitarios y que facilitó las actividades sanitarias ulterio- 
res en la Región. 

La programación sanitaria exige coordinaciбn y una estrecha colaboración entre las ofici- 
nas de planificación nacionaley las administraciones nacionales de salud, ya que los programas 
de salud deben quedar incorporados a las prioridades globales de cada pais. En Chile, el De- 
partamento de Planificación y Programación del Ministerio de Salud ha establecido las normas 
que deben seguirse para la programación sanitaria a nivel regional y local, por lo que se han 
podido establecer sistemas sencillos y eficaces de acopio de datos. 

Su delegación propone que en el inciso 2 del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyec- 
to de resolución que se propone en la resolución EB61.R25, después de las palabras "centros na- 
cionales", se añada lo siguiente: "... u otro tipo de estructuras que los paises estimen conve- 
nientes para el desarrollo de la programación sanitaria ". Así, los paises podrán utilizar los 

centros que ya existen o establecer las estructuras que mejor se adapten a sus necesidades. 

El Dr. TATOCENKO (пnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a juicio de su 

delegación, el desarrollo de la programación sanitaria por paises es una tarea muy importante 
de la OMS, pues sólo la planificación permite establecer y evaluar la eficacia de las disposi- 
ciones necesarias para el fomento de la salud. 



A31/A/SR/2 
Página 10 

La complejidad de la materia se refleja en el cuadro del párrafo 2.1 del Anexo 2 del do- 
cumento A31/9, en el que se enumeran los países con arreglo a las diversas fases del ciclo de 
programación sanitaria por países. En el cuadro se indica que en muchos países de la Región 
de las Américas se ha emprendido un proceso similar al de la programación sanitaria por paí- 
ses, aunque no idéntico. En efecto, la programación sanitaria por países es sólo uno de los 
diversos métodos de planificación sanitaria. La delegada de Indonesia ha manifestado su asom- 
bro de que su país no figure en el cuadro. Lo mismo podría decir el orador respecto de la 

URSS, donde hace sesenta afios que se estableció la planificación sanitaria y donde ahora se es- 

tá llevando a cabo el décimo plan quinquenal. . 

Todo programa sanitario debe basarse en principios claramente definidos; de lo contrario, 
sufre deficiencias graves. Desde luego, la formulación de esos principios incumbe a los go- 
biernos. Abriga la esperanza de que cada vez que se establezca la programación sanitaria por 
países en la política nacional del país correspondiente se tengan en cuenta los principios bá- 
sicos que formuló la 23а Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WНА23.61. 

Al parecer, existe una laguna entre los encargados de formular los programas y las perso- 
nas encargadas de adoptarlos y llevarlos a cabo. La elaboración•dе los programas exige una 
enorme cantidad de tiempo, por lo cual es imposible que intervengan en todo el proceso los fun- 
cionarios de salud o los dirigentes políticos interesados. Por eso, para facilitar la conti- 
nuidad, es necesario establecer un mecanismo adecuado. 

Respecto de los sectores que debe abarcar esa actividad de programación, el párrafo 3 del 

documento A31/9 afirma acertadamente que la programación debe abarcar no sólo el sector de sa- 
lud sino otros sectores pertinentes. El orador señala también la necesidad de que la programa- 
ción sanitaria por países abarque la totalidad de los sectores de la salud, pues la cobertura 
parcial equivaldría al fracaso de toda programación de esa índole. El Director General ha sub- 

rayado el carácter indivisible de la salud y eso es algo que debiera reflejarse en todos los 

programas. 
El párrafo 2.1 del Anexo 2 del documento A31/9, que ofrece información sobre el tiempo y 

el personal necesarios para elaborar la programación sanitaria nacional de varios países, pa- 
rece indicar que en muchos casos la aportación nacional ha sido insuficiente por relación con 
la aportación de la OMS. Convendría que hubiera una mayor participación del personal nacional 
en la programación sanitaria, aunque sólo fuera para adquirir experiencia. 

Apoya la propuesta del delegado de Polonia, en el sentido de que en lo sucesivo se elabore 
un solo documento que comprenda todos los elementos comunes a los cuatro documentos. 

Respecto del proyecto de resolución propuesto por el Consejo en la resolución EB61.R25, la 

delegación soviética propone que en el párrafo Э de la parte dispositiva, en el inciso 1), la 

primera línea comience así: "que siga colaborando... "; y que el inciso 3) de ese mismo párra- 
fo termine así: "... informe sobre este asunto, según proceda al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea Mundial de la Salud ". 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que su dele- 
gación reconoce la importancia de la programación sanitaria práctica para que los programas de 
cooperación técnica sean eficaces, y abriga la esperanza de que pronto esa planificación se 
aplique con mayor amplitud por los países para los que puede resultar más provechosa. La OMS 

necesitará para ello una mayor capacidad de persuasión. 

Su delegación reconoce también la importancia que tienen los sistemas de información ade- 

cuados y fidedignos, que deben establecerse en función de las necesidades de las administracio- 

nes nacionales de salud y ser compatibles, en cuanto sea oportuno, con el sistema de la OMS. 

Apoya tanto el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R25 como las modificacio- 
nes a la misma que propone la Unión Sovietíca. 

El Dr. MARTIN (Francia), aludiendo a la parte del documento A31/9 relativa al mejoramien- 
to de la colaboración de la OMS con los Estados Miembros, dice que conviene que la Organización 
evite nombrar a un funcionario como representante de la OMS en el país de que es ciudadano, 

pues esa manera de proceder plantea dificultades tanto para el ministro, que en ese caso reci- 
be propuestas de la OMS por conducto de uno de sus propios funcionarios, como para el funciona- 
rio cuya lealtad para la Organización puede verse en conflicto con la lealtad para su país. 

El Dr. WAI (Birmania) describe las experiencias de su país en la programación sanitaria 
por países. El plan sanitario de Birmania para el periodo 1978 -1982, llamado Plan Popular 
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de Salud, que se basa en el Sexto Programa General de Trabajo de la OМS y que entró en vigor 
el mes de abril, abarca seis programas de servicios: 1) servicios de asistencia primaria de 
salud y de atención sanitaria básica; 2) saneamiento del medio; 3) programa ampliado de inmu- 
nización; 4) salud de la familia; 5) lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores; 
y 6) asistencia médica. También dispone de seis programas de apoyo: 1) sistema de informa- 
ción sanitaria; 2) servicios de laboratorio; 3) formación y perfeccionamiento del personal y 
desarrollo de los procedimientos; 4) producción y suministro de sustancias farmacológicas y 

biológicas; 5) mantenimiento y reparación del equipo; y, 6) investigaciones sobre los servi- 
cios de salud. 

Uno de los objetivos principales es corregir la desproporción que existe entre las zonas 
rurales y las zonas urbanas en materia de cobertura sanitaria. Así, en el curso del planquin- 
quenal se establecerán 200 nuevos centros rurales de salud y 125 nuevos puestos hospitalarios. 
Un elemento importante del plan es la formación de trabajadores sanitarios voluntarios (tales 
como parteras auxiliares) que se encargarán de la atención primaria de salud, de la higiene 
del medio y de la salud de la familia en el sector periférico. 

La población participa activamente en todas las etapas del proceso de planificación y de 
ejecución por conducto de sus Consejos Populares, que se encargan de elegir a los trabajado- 
res sanitarios voluntarios, de escogerlos sitios en que habrán de establecerse los centros 
de salud y los hospitales, de supervisar los servicios sanitarios y el personal, de fomentar 
la participación de la colectividad en las actividades sanitarias y de reunir recursos median- 
te donativos para los edificios y los suministros. 

En el plan están también previstos los servicios de vigilancia continua y de evaluación, 
así como la ampliación del actual sistema de información sanitaria. 

El Profesor IFTIKHAR (Pakistán) dice que el Pakistán concede la máxima prioridad a la sa- 

lud de la colectividad y que espera lograr la cobertura sanitaria del 50% de la población ru- 

ral en 1983 y del 100% en 1990. Es necesaria la colaboración y el intercambio de información 
con otros países. Se está recurriendo a los estudiantes de las facultades de medicina del 
país para que colaboren en el programa sanitario rural. En un principio, la población rural 
abrigó temores de que los servicios básicos de salud atendidos por personal de categoría in- 
termedia pudieran privarla de atenciones médicas altamente calificadas, pero se tranquilizó 
y quedó favorablemente impresionada al saber que los servicios estaban supervisados por mé- 

dicos plenamente calificados para el ejercicio de la profesión. 

Es indudable que con la ayuda, la colaboración y la asesoría de la OМS, que ya proporcio- 

na asistencia en los niveles central y provincial, se alcanzarán los objetivos del programa de 

salud de la colectividad. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia), refiriéndose al documento А31/9, dice que tiene la 

impresión de que la metodología de la programación se ha abordado de manera un tanto sumaria. 

Es indispensable identificar con claridad las tareas y los recursos necesarios, tanto en el 

orden nacional como en el internacional. 

En el documento no se tienen en cuenta las experiencias de varios países. Por ejemplo, 

Checoslovaquia ha llevado a cabo con éxito un programa de lucha contra la tuberculosis y hoy 

está realizando, sin más recursos que los propios, programas de lucha contra las enfermedades 

cardiovasculares y contra el cáncer. El buen éxito de los programas sanitarios depende no só- 

lo del personal sanitario disponible sino de la existencia de un sistema nacional coherente de 
salud рúbliсa. 

La delegación de Checoslovaquia considera que hubiese sido preferible que el último pá- 

rrafo de la parte dispositiva de la resolución EB61.R25 terminase de la manera siguiente: 

"... para el desarrollo del programa a plazo medio de la OМS y para el establecimiento de un 

sistema nacional de salud pública conforme con lo dispuesto en la resolución W1A23.61 ". 

El Dr. FAKHRI (Bahrein) dice que muchos oradores se han ocupado sobre todo de los aspec- 

tos idealistas de la programación sanitaria por países y que 61 se propone abordar el aspecto 

práctico del asunto. 
En 1968, con la ayuda de la OМS, Bahrein formuló un plan sumamente sencillo que, sin em- 

bargo, resultó ser muy eficaz. Del buen éxito de ese plan se deduce que: a) el buen éxito de 



А31 /А /SR /2 
Página 12 

los planes sanitarios no depende de su complejidad; b) nada impide que, a falta de todo plan 

de desarrollo social o económico, se puedan elaborar y llevar a cabo planes de salud; c) la 

programación sanitaria requiere una dirección administrativa estable, estabilidad política y 

la voluntad política de llevarla a cabo; d) es necesario que los planes de salud no tengan un 

carácter tan idealista que parezcan irrealizables y que se discutan democráticamente en todas 

las etapas; e) el proceso de programación es valioso por sí mismo, aunque los resultados no 

sean siempre alentadores, porque da pie para nuevas ideas o para mejoras; y f) la programación 

sanitaria por países supone ciertos riesgos cuando no va acampañada de una planificación re- 

gional, pues los países pequeños, en particular, dependen de los países circunvecinos, por 

ejemplo, en lo relativo a la formación del personal sanitario. 

Su delegación propone que en lo sucesivo se omitan cuadros como el que figura en la pági- 

na 4 del documento A31/9, pues sólo dan lugar a controversias. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) insiste en la necesidad de situar la salud en la perspec- 

tiva más amplia del desarrollo económico en su conjunto, cuya meta es la prosperidad y el bien- 

estar del ser humano. Así pues, es preciso que todos los sectores intervengan en el mejora- 

miento de la salud. Por ejemplo, la educación debe incluir la instrucción en materia de higie- 
ne personal y de nutrición; las universidades deben participar en el desarrollo sanitario y so- 
cial; los estudiantes de medicina no deben considerarse formados si desconocen las condiciones 
de vida de la población de su país; y los ministerios de información, de obras públicas y de 

planificación deben ocuparse mucho más de la información sanitaria y de la higiene del medio, 
por ejemplo, el suministro de agua potable. La coordinación sería mucho más sencilla si to- 

dos los sectores participaran plenamente en la programación sanitaria por países. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


