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TERCERA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1978 a las 9,30 horas 

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

DESARROLLO DEL PROGRAMA: Punto 2.5 del orden del día (continuación) (resoluciones EB61.R24, 

EB61.R25, EВ61.R26 y ЕВ61,R32; documentos А31/8, А31/9, А31 /10 y А31 /11) 

Programación sanitaria por países: Punto 2.5.2 del orden del día (continuación) (resolución 

EB61.R25; documento A31I9) 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que, en salud Pública, 
el éxito depende de la programación sanitaria, y que un buen plan de salud permite el desarro- 

llo sistemático de la salud pública y la solución de todos los problemas prácticos de carácter 

sanitario. En la República Democrática Popular de Corea, el Estado se encarga directamente de 

la programación sanitaria a la que ha prestado una gran atención. La programación de todas laA 

ramas de la economía nacional, incluida la sanitaria, la lleva a cabo el Consejo de Planifica- 

ción del Estado; asimismo existen departamentos de programación en todas los centros e institu- 

ciones sanitarias. Estos departamentos, orientados por el Consejo de Planificación, elaboran 

el plan sanitario nacional para el cumplimiento del programa nacional de salud, en armonía con 
los planes de los otros sectores de la economía nacional. Los planes sanitarios se extienden 

a los servicios y las instituciones sanitarias, incluida la construcción de éstas, la distribu- 

ción del personal de salud, y la provisión de los equipos y material médico necesarios. Sobre 

esa base, se han conseguido los objetivos que el Estado se ha propuesto, se ha utilizado plena- 

mente la iniciativa de los centros sanitarios y del personal de salud, se han movilizado las re- 

servas internas, y se han logrado unos cambios que hacen época en lo que al nivel de salud se 

refiere. 

Al desarrollar la programación sanitaria por países, se ha adquirido mucha experiencia para 

la planificación sanitaria y la planificación metodológica. A la luz de esta experiencia, la 

delegación del orador aprecia muy de veras los esfuerzos de la OMS en la programación sanitaria 
por países y apoya el proyecto de resolución. Espera que la OMS dé un fuerte impulso a la pro- 

gramación sanitaria por países. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución. La progra- 

mación sanitaria por países depende en buena parte de los recursos económicos y de personal dis- 

ponibles, de la transferencia de tecnología adecuada a las zonas rurales, de la disponibilidad 
de medios para la formación de personal, de la prioridad concedida a la salud en el desarrollo 
nacional, y de la proporción del presupuesto asignada a las zonas urbanas en contraposición con 

el desarrollo de la infraestructura rural. La programación es, por lo tanto, específica de cada 

pal s 

En la India se ha hecho evidente desde la independencia que, incluso con un vasto aumento 
de personal médico, una industria farmacológica y quirúrgica altamente desarrollada y un sustan- 
cial incremento en el número de camas de hospital, el 80% de los recursos se dedican al 20% de 
la población que vive en las zonas urbanas, siendo poco lo que se está haciendo en la periferia, 

y la asistencia sanitaria se reduce esencialmente a la medicina curativa y a la atención prima- 
ria de salud, mientras que los servicios preventivos y de promoción reciben una consideración 
mucho menor. 

Desde el 2 de octubre de 1977, la India ha emprendido un programa de gran alcance para ase- 
gurar un mínimo de asistencia primaria de salud en las zonas más abandonadas, movilizando unos 
30 000 agentes sanitarios de la comunidad y unas 60 000 parteras indígenas (dais). Se tiene el 
propósito de que, para 1981 -1982, haya un agente sanitario de la comunidad y una dais por cada 
1500 habitantes. 

Además, el Programa de Necesidades Mínimas ha establecido más de 5000 centros de atención 
primaria y cerca de 40 000 subcentros en 52 457 bloques de desarrollo comunitario, pero ha fra- 
casado en el intento de inducir al personal médico a que trabaje en los centros de asistencia 
primaria, de establecer hospitales rurales especializados, de instalar 30 camas en cada centro 
de atención primaria de salud, de conseguir unidades funcionales móviles y de remediar la con- 

centración de recursos en las zonas urbanas. 
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Los agentes sanitarios de la comunidad asisten a un cursillo de formación de tres meses de 

duración en los centros de atención primaria, y se les da un botiquín portátil con medicamentos bási- 
cos. Los agentes sanitarios de la comunidad son los encargados de enseñar a los aldeanos me- 

dicina preventiva, higiene y métodos antipalúdicos, etc. Dan los primeros auxilios, proporcio- 
nan medicación básica y preparan diapositivas para identificar los parásitos del paludismo. 
El agente sanitario de la comunidad es elegido por su pueblo y regresa a 61 cuando termina su 
preparación. Aprende a conocer sus limitaciones, recibe instrucción en su propia lengua y es- 
tá al servicio del pueblo y no del Gobierno. Hay también visitadores sanitarios y enfermeras 

auxiliares. 

Tan vasto programa requiere una evaluación crítica, por lo que está en marcha una evalua- 

ción inicial de seis meses, llevada a cabo por seis institutos nacionales. La financiación 

del programa se basará en los resultados de esta evaluación. De lo que se asigne a la salud 

en el presupuesto del Plan, el 70% se destinará a la atención sanitaria de las zonas rurales. 
A pesar de las dificultades, deficiencias, resistencia y críticas por parte de la profe- 

sión médica, se espera que el programa desemboque en un movimiento que se aparte de los "pala- 
cios de la enfermedad" que se creaban en tiempos pasados. La India agradece la ayuda concedi- 
da por el UNICEF y el apoyo del Director Regional de Asia Sudoriental, y está dispuesta a acep- 

tar sugerencias y ofrecimientos de colaboración. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que su delegación está muy satisfecha de 
observar el incremento adquirido por la programación sanitaria por países, especialmente en 
los países en desarrollo, y apoya la resolución EB61.R25. La programación sanitaria por paises 
está aún en una etapa inicial; como el Director General ha dicho, todavía no se tiene suficien- 

te experiencia operativa en la realización de todas las etapas del ciclo de esta programación. 

Los párrafos que se refieren al aspecto operativo del proyecto de resolución son, por lo tanto, 

de muchísimo interés. 

Los comentarios de algunos delegados ya demuestran cierta confusión en cuanto a lo que 

significa la programación sanitaria por países; esos delegados han preguntado la razón de que 

se haya excluido la planificación sanitaria nacional y la metodología. En el párrafo 4 del 

informe del Director General sobre programación sanitaria por países, se dice que la planifi- 
cación sanitaria nacional no ha conseguido nunca plenamente organizar la programación global 

de salud. ¿Alcanzará pleno éxito la programación sanitaria por países? Su delegación está 

totalmente de acuerdo con el planteamiento multisectorial de esta programación. El nivel de 

salud de un pueblo es el resultado final de factores económicos, sociales y políticos, y no 

únicamente de los servicios sanitarios. Por lo tanto, puede depender también del índice de 
empleo, del transporte y de la educación. Por consiguiente, resulta confusa la afirmación de que 
la programación sanitaria por países es algo totalmente diferente de la planificación nacional 
de salud. ¿Acaso no forma parte la planificación nacional de salud de la planificación nacio- 
nal del desarrollo? El mejorar la salud de un pueblo, en consecuencia, depende del conocimien- 
to que tenga el planificador sanitario de la planificación nacional. 

La programación sanitaria por países no pretende ser un procedimiento de programación in- 
terno de la OMS, pero el comité de programación del Consejo Ejecutivo ha reconocido, con razón, 

la importancia de la programación sanitaria por países como base para la organización del pro- 
grama global de la OMS a plazo medio, puesto que esa programación reconoce las prioridades na- 
cionales. Existe el riesgo, sin embargo, de que un Estado Miembro analice sus propios proble- 

mas de salud de una manera superficial, y entonces a la programación por países le resultarán 
insuficientes los centros nacionales y la organización de los recursos de personal, sin lo 

cual es difícil conseguir la autosuficiencia. La programación sanitaria por países requiere 
un proceso de planificación a largo plazo continuo, pero no está clara la metodología que ha 
de utilizarse a este propósito. Así, al grupo de programación por países se le ha pedido que 
consulte los datos disponibles y que valorice su utilidad, y semejante valoración puede demos- 

trar que es necesario conseguir datos adicionales, puesto que en muchos países los datos con 
que se cuenta son insuficientes para hacer posible un análisis de la relación que existe entre 

la salud y el desarrollo. Las causas fundamentales de la mala salud son, por tanto, difíciles 
de identificar. La programación sanitaria por países puede, en consecuencia, convertirse en 

un programa de servicios sanitarios tradicional cuya noción de los cambios sociales y económi- 

cos que se precisan es escasa. 
En el Anexo З del informe se hace referencia a las actividades de los sectores que no son 

el de la salud, pero que pueden ayudar a resolver los problemas sanitarios. Sin embargo, el аná- 

lisis de la salud en relación con el desarrollo es un problema muy complejo. ¿Cómo pueden las 

universidades proporcionar la formación, la investigación o la enseñanza en ese terreno? Hay 
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solamente dos que lo hagan y, a no ser que se aumente el número, ¿сómu se propone la OMS for- 

mar a suficientes planificadores para ese propósito? 

En el Seminario Interregional sobre Planificación Sanitaria por Países, que tuvo lugar en 

la Oficina Regional para Asia Sudoriental, se recomendó que se estableciese por lo menos un 

centro de investigación y formación en cada región para promover la investigación y la forma- 

ción en la programación sanitaria por países y para que actuase como depositario de la expe- 

riencia que se había ido acumulando. Este es un sistema para conseguir personal directivo, 

pero esta recomendación no figura en el proyecto de resolución. 

La programación sanitaria por países es fundamental para la salud en los países en desa- 

rrollo y para conseguir la meta que la OMS se ha propuesto para el afio 2000. Para este fin, 

los Estados Unidos de América están preparados a movilizar medios extrapresupuestarios a fin 

de ayudar a los países en desarrollo a conseguir su autosuficiencia. 

El Dr. НASSOUN (Iraq) dice que Iraq, en colaboración con la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental, ha terminado ya la primera fase de su ejercicio de programación. Actual- 

mente se preparan la segunda y la tercera fases, que empezarán a fines de agosto de 1978. La 

delegación iraquí apoya el proyecto de resolución y está de acuerdo con las observaciones for- 

muladas por el delegado de Pakistán respecto a la participación de las facultades de medicina. 

La delegación del orador cree que debería incorporarse al proyecto de resolución que fi- 

gura en la resolución EB61.R25 un nuevo párrafo en el que se inste a los Estados Miembros a 

incluir la programación sanitaria por países en los planes de estudios en las facultades de 

medicina y en los programas de medicina preventiva de los cursos de perfeccionamiento que se 

organicen tanto en esas facultades como en las instituciones de salud; ello permitiría formar 

personal de la especialidad, que actualmente escasea. 

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que últimamente se emprendió en Gambia, con ayuda de la OMS, un 

ejercicio multisectorial de programación sanitaria y se ha podido apreciar que los anteriores 

planes habían carecido casi de eficacia. Por primera vez, la planificación se efectuó a fondo 

y en relación con el desarrollo general del país. Ahora bien, en Gambia la programación sani- 

taria no es una simple declaración de propósitos. Para alcanzar los objetivos previstos y 

aprovechar todos los medios existentes se necesita más ayuda de la OMS, no sólo en lo que res- 

pecta a planificación y programación, sino también a ejecución, evaluación y vigilancia. Un 

miembro de la delegación de un país desarrollado ha dicho que para el buen aprovechamiento de 

cada técnico enviado por la OMS ha de haber por lo menos dos o tres homólogos nacionales en el 

país de destino. Gambia no ha podido aportar ni siquiera un homólogo nacional, situación que 
se puede calificar de embarazosa. Es cierto que se facilitan recursos a los países en desarro- 
llo, pero éstos necesitan ayuda para utilizarlos racionalmente. A falta de esa ayuda, los re- 

cursos facilitados se utilizarán inadecuadamente o no se utilizarán en absoluto. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), refiriéndose al párrafo 5 del informe del Director General, dice 
que los organismos bilaterales y privados presentan proyectos de todo tipo a los países del 
Tercer Mundo; inevitablemente, esos proyectos no encajan en los planes nacionales de salud ni 

se ajustan a las metas socioeconómicas establecidas. Ninguno de dichos proyectos ha sido jamás 
útil. El problema se debe atacar a escala local en el país, pero la OMS también debe hacer al- 
go al respecto. Es de esperar, por tanto, que la Organización aplique políticas y medidas enér- 
gicas encaminadas al logro de los objetivos indicados en el informe. 

La delegación de Ghana apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB61.R25, 
pero quisiera que se modificara el apartado 2) del párrafo 3 en los siguientes términos: "que 

promueva en los centros nacionales y en centros colaboradores internacionales escogidos el adies- 
tramiento en el proceso de programación sanitaria por países y las investigaciones requeridas 

para su desarrallo y aplicación ". 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que su delegación aplaude la labor de la OMS en 
materia de programación sanitaria por países, y apoya el proyecto de resolución. Esa programa- 
ción tiene particular importancia para los países en desarrollo pero no deja de ofrecer también 

interés para los países desarrollados. 
Las actividades que se organicen deben tener carácter multidisciplinario. De acuerdo con 

la importancia concedida por la OMS a la atención primaria de salud y a los servicios para la 

comunidad, el Gobierno de Nueva Zelandia ha establecido un comité especial consultivo sobre 

organización de servicios de salud. En ese comité figuran representantes de las principales 

profesiones sanitarias, dos economistas, un sociólogo, un director de hospital y varios 
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representantes de organismos privados y voluntarios. El Comité ha empezado su labor con algunos 

proyectos piloto que se han venido examinando con los beneficiarios, por lo menos durante dos años. 

Un concepto nuevo e importante es la formación de grupos especiales de desarrollo en los 

nueve aspectos principales del servicio de salud. Cada uno de esos grupos está compuesto de 

representantes de los sectores público y privado de salud, organismos voluntarios y usuarios 

de los servicios, y cuenta además con un equipo de epidemiólogos, administradores e investiga- 

dores. La función de los grupos consiste en examinar los servicios existentes, identificar 

los casos de duplicación y las deficiencias, comprobar si existen necesidades inatendidas y 

buscar las soluciones más acertadas. A menudo se ha descubierto que los organismos voluntarios 

son los más adecuados para investigar nuevos sectores de desarrollo de servicios y para ini- 

ciar la prestación de éstos; una vez que los servicios ya están bastante bien establecidos, 

se pueden transferir al sector público o al privado. A juicio del orador, el concepto de gru- 

pos especiales de desarrollo merece atenta consideración. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que, hace varios años, su país implantó un plan quinquenal 

de salud, oficialmente aceptado como parte del plan quinquenal de desarrollo de Chipre. La 

experiencia obtenida permite destacar la alta eficacia de la programación sanitaria por países 

como instrumento de cooperación técnica; en efecto, da información directa a la 01S sobre los 

problemas nacionales de salud y constituye, por tanto, una buena base para el desarrollo del 
programa de la OMS a plazo medio. Además, facilita a las autoridades sanitarias del país de 

que se trate el aprovechamiento de la experiencia de la 01S. 

La programación sanitaria por países exige una buena información que permita identificar 

los problemas, es decir que cada país ha de establecer un sistema satisfactorio de estadfsti- 
ca e información. Ha de haber personal capacitado para reconocer las verdaderas necesidades 
del país y establecer el orden de prioridad. Esa programación sanitaria tiene que ser flexi- 

ble para que pueda adaptarse fácilmente a nuevas situaciones y ha de formar parte integrante 

de la planificación del desarrollo socioeconómico en general. 

La salud no es un problema médico exclusivamente, ya que está relacionada también con la 

educación, la economía, la agricultura, etc. La cooperación con personal de otras disciplinas 

es, por tanto, necesaria. Puede citarse el siguiente ejemplo: hace unos años, Chipre figura- 

ba en tercer lugar entre los países del mundo donde la incidencia de la hidatidosis era más 
elevada. El Ministerio de Salud trató de remediar la situación, pero sin mucho éxito; sin em- 

bargo, hace tres o cuatro años, se inició un programa de erradicación en colaboración con el 
Ministerio de Agricultura, y el resultado es que el país se encuentra ahora casi totalmente 
exento de hidatidosis. 

La delegación de Chipre apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que en el tercer plan nacional de desarrollo de su país para 
el periodo 1975 -1980 se prevé una triplicación de los gastos anuales per cápita en atenciones 
de salud. Los objetivos en este sector son ampliar los servicios, distribuirlos mejor por to- 
do el país, formar personal, desarrollar programas de lucha contra enfermedades transmisibles, 
crear juntas estatales y comités locales de administración sanitaria, combatir los riesgos del 
medio, coordinar las investigaciones médicas y mejorar la coordinación y la evaluación en pla- 
nificación sanitaria. 

En 1976 se desarrolló un ejercicio de programación para elaborar el programa de servicios 
básicos y estudiar nuevas perspectivas de colaboración con la 018 que representaran una con- 
tribución directa al plan nacional de salud. Del proceso de planificación resultaron dos sec- 
tores de programa prioritarios: el de desarrollo de recursos de personal de salud y el de aten- 
ción primaria, concebida ésta en su sentido más amplio. 

La organización de la asistencia sanitaria periférica y la •aplicación del concepto de 
desarrollo de servicios de salud como parte integrante del desarrollo general de la comunidad 
se han visto facilitadas por la promulgación de nuevas leyes sobre autonomía local y partici- 
pación de la comunidad, y por una distribución más equitativa de los recursos y servicios en- 
tre las zonas rurales y las urbanas. Un grupo nacional de expertos ha hecho propuestas con 
vista a la descentralización y a la participación de juntas locales en la prestación de ser- 
vicios sanitarios periféricos. 

El plan nacional de salud contiene un programa de servicios básicos orientado delibe- 
radamente a favor de las zonas rurales y, conforme al cual, la cobertura habrá de pasar del 
25% al 60%; según la propuesta del grupo nacional de formulación del plan, se entiende por 
"cobertura" la accesibilidad de los servicios, la protección de las poblaciones expuestas, la 
lucha contra las enfermedades más frecuentes y la disponibilidad de camas. La OMS participa. 
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en el desarrollo de servicios básicos de salud y colaborará con el Gobierno en el estableci- 
miento de un programa ampliado de inmunización, lucha antipalúdica, salud de la familia, etc. 
Además, se organizará la cooperación técnica con diversos países de la región. 

En un principio, los esfuerzos se han concentrado en el adiestramiento de personal auxi- 
liar y en la formación de profesores. A tal efecto, en 1976 se estableció un organismo de aс- 
ción sanitaria básica. Ese organismo desempefa además muchas otras funciones, como son la fis- 
calización de la disponibilidad de personal de salud, la descripción de funciones, etc. 

Los departamentos de salud de los distintos Estados han de designar un administrador de 
proyectos para la ejecución del plan de servicios sanitarios básicos. 

El Gobierno Militar Federal ha aprobado la creación de nuevas categorías de personal de 
salud (oficiales de salud de la comunidad, supervisores, ayudantes y auxiliares) para remediar 
la escasez existente. Ese personal podrá desempeñar las funciones de atención primaria que 
hasta ahora estaban a cargo de médicos. Existe un sistema de formación continua para que ese 
personal tenga posibilidades de ascenso. 

El Gobierno Federal Militar contribuirá en un 70% a sufragar lps gastos de capital que 
entraña el plan de servicios básicos de salud, los gobiernos de los Estados en un 25% y las 
autoridades locales en un 5%, mientras que los gastos permanentes estarán enteramente a cargo 
de los gobiernos de los Estados. 

El orador señala la cooperación de la OMS en todas esas actividades y espera que se pro- 
cederá a una reorganización sistemática o una revisión de los planes de estudios de las escue- 
las de medicina, a fin de que formen personal capaz de enfocar los servicios básicos de salud 
de manera compatible con los objetivos de estos servicios. 

La delegación de Nigeria aprueba el informe del Director General y, con la enmienda pro- 
puesta por el delegado de Ghana, apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) manifiesta la importancia que su Gobierno concede a 
la planificación sanitaria por países, que exige la aplicación de un método orientado al análi- 
sis de sistemas y que, además, representa una considerable mejora en relación con los modostra- 
dicionales de planificación sanitaria y formulación de proyectos. En el transcurso de cinco 
años, 23 países por lo menos han iniciado ese proceso de programación; la experiencia obtenida 
es sumamente importante para saber si hay que modificar las normas expuestas en el Anexo 3 del 

informe del Director General y si debe darse a las actividades una orientación más práctica, 
según la situación imperante en cada país. Por lo que respecta al actual Programa General de 
Trabajo y a los sucesivos, es imprescindible que la OMS y sus Estados Miembros reciban el es- 
tímulo necesario para promover el concepto de programación sanitaria por países y conseguir así 
no sólo la autosuficiencia nacional en materia de planificación del desarrollo del sector de 
salud, sino también el aprovechamiento óptimo de la cooperación técnica. A ese respecto, hay 

que destacar la importancia de las actividades de adiestramiento en relación con la programa- 
ción sanitaria por países. En el curso de fomento de la salud que Bélgica y los Países Bajos 
vienen organizando anualmente desde 1964 se destacan la administración y la planificación sa- 
nitarias; los directores del curso están dispuestos a compartir su experiencia con los países 
que deseen reforzar su capacidad administrativa en materia de fomento de la salud. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que su delegación apoya sin reservas la programación 
sanitaria por países y el texto de la resolución EB61.R25. Las normas que figuran en el Ane- 
xo 3 del informe del Director General son sumamente útiles porque permiten proceder con flexi- 
bilidad en la aplicación de la programación sanitaria según los países. El acopio de datos 

constituye un ejemplo a ese respecto. Muchos países en desarrollo carecen de una cobertura 

nacional de servicios médicos y, por tanto, difícilmente pueden establecer un sistema nacional 
de información y acopio de datos. Sin embargo, las normas precitadas permiten llegar a una so- 

lución con los recursos disponibles en esos países. 

Otro extremo que la oradora considera de gran importancia para la programación sanitaria 

por países es la identificación de los programas que ya se encuentran en curso. El apoyo de 

la OMS a esos programas es de importancia vital porque dará a los países el estímulo necesario 

para lograr un aprovechamiento óptimo de sus recursos naturales. Se ha hablado mucho de la di- 

ferencia entre la programación sanitaria por países y la programación nacional de salud. Evi- 

dentemente, existe una posibilidad de confusión, pero cuando la oradora menciona el programa 

nacional de salud de Cuba se refiere a la política nacional en ese sector. Esta política ha 

entrañado la planificación sanitaria y el establecimiento de un sistema de información que es- 

tá relacionado con la atención primaria a escala regional, provincial y nacional. Existe tam- 

bién un instituto de desarrollo de la salud para el estudio de problemas epidemiológicos, cuyo 
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personal adquiere adiestramiento en materia de planificación y administración sanitarias, y 

acopio de datos. Durante el pasado año, el instituto ha recibido becarios de otros paises de 

la región, pero está abierto también a todos los demás que deseen utilizar sus servicios. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para el Asia Sudoriental, pone de relieve la continui- 
dad y la flexibilidad del proceso de programación sanitaria por países. Una de las cosas que 
se han aprendido en Bangladesh, el primer país que introdujo la programación sanitaria por pai- 
ses, en 1973, es que, antes de iniciar este proceso, conviene celebrar una reunión de trabajo 
en la que pueda participar personal nacional de salud, personal de la OMS y personal de otros 
organismos interesados, para determinar las finalidades a que se deba aspirar. En el Seminario 
Interregional celebrado en Nueva Delhi, en febrero de 1977, los participantes que representaban 
a gobiernos nacionales y diversos organismos, entre ellos la OMS, dieron muestras de un entu- 
siasmo sin precedente por la planificación sanitaria por países. Entre los principales benefi- 
cios de la planificación sanitaria por paises puestos de manifiesto en ese seminario figura el 
mejoramiento de los planes nacionales de salud cuando éstos se fundan en las verdaderas necesi- 
dades, están orientados hacia los problemas existentes y se basan en los programas con prefe- 
rencia a los proyectos. Se logra asimismo una mejor asignación de los recursos tanto internos 
como externos y, con las mejoras obtenidas en la planificación sanitaria por países, las acti- 

vidades de colaboración de la OMS adquieren mayor significado. 
Se ha recordado la consulta interregional celebrada en Bangkok a fines de 1977. Asistie- 

ron a ella nacionales y personal regional de la OMS y se examinaron las recomendaciones hechas 
en el seminario de Nueva Delhi así como la elaboración de un informe sobre la última situación 
en orden a la ejecución de la programación sanitaria por países en los 23 paises que han ini- 
ciado hasta ahora este proceso. Una de las observaciones sumamente importantes hechas por el 
Consejo Ejecutivo en su examen de esta cuestión es el reconocimiento de la función que desempe- 
ñan los representantes de la OMS en la promoción de la programación sanitaria por paises y re- 

comienda que se adopten medidas para aumentar la comprensión y la motivación de los represen- 
tantes de la OMS respecto de la programación sanitaria por paises. A fin de proseguir en la 

Región del Asia Sudoriental la excelente experiencia relativa a la programación sanitaria por 
países, se constituyó un equipo regional y se pidió a los gobiernos interesados que participa- 
ran en 41. En consecuencia, éste se halla integrado no sólo por personal de la OMS, sino tam- 
bién por nacionales que han participado en la programación sanitaria por países y se han fami- 
liarizado con el concepto y los métodos que entran en juego. Esto constituye otro ejemplo de 
la cooperación técnica entre los paises en desarrollo. 

La delegada de Indonesia ha señalado que en el Anexo 2 del informe del Director General 
no se menciona a su pais, pero probablemente eso obedece a que Indonesia no es uno de los países 
con los que la OMS ha estado íntimamente asociada y que han realizado realmente el proceso de la 
programación sanitaria por países. Lo que Indonesia ha efectuado es la planificación sanitaria 
nacional, si bien el orador está de acuerdo en que ambos conceptos son muy parecidos y pudiera 

ser oportuno que el Director General estudiara la conveniencia de affadir Indonesia, y quizá al- 

gunos otros países, a la lista de los que han realizado con éxito la programación sanitaria por 
países. El delegado de Yugoslavia ha preguntado quién debe actuar como centro de las gestiones. 
En los paises que tienen un representante de la OMS, esa función recaerá sobre 41, pero en otros 
paises es de presumir que recaiga en el Director Regional. En todo pais que ha efectuado el 
proceso de programación sanitaria por paises incumbe al representante de la OMS informar al 

Director Regional quien, a su vez, informará al Director General. 
El delegado de Tailandia ha dado cuenta detalladamente de la programación sanitaria por 

paises tal como en su país se ha realizado. Conviene señalar que la Oficina Regional ya ha es- 

tablecido un centro de formación para la programación sanitaria por paises y, aunque en la ac- 

tualidad se denomina centro nacional de formación, se podría utilizar como centro regional de 
formación. El centro no sólo permite el intercambio de experiencias entre los paises, sino que 

también constituye un depósito de conocimientos acumulados en la realización de la programación 
sanitaria por paises. El delegado de Nepal ha declarado que, después de efectuar la programa- 

ción sanitaria y la formulación de proyectos durante un periodo de dos años y medio, su Gobier- 

no acaba de terminar una evaluación a mitad de periodo que es interesante en extremo y le ha 

permitido determinar si la programación ha dado resultados positivos, si la selección de los 

proyectos ha sido satisfactoria y de qué modo se deben modificar la programación sanitaria y la 
formulación de proyectos. El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se ha 

referido también a la experiencia de su pais en relación con la planificación sanitaria nacio- 
nal en los 50 últimos años. Se puede aprender mucho de esa experiencia y el Director Regional 
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competente podrá sin duda decir al Director General que incluya a la URSS entre los países que 

han realizado también el proceso de programación sanitaria por países. El delegado de la Unión 

Soviética ha dicho asimismo que, en el proceso de programación sanitaria por países realizado 

en Tailandia, deberfan haber participado más nacionales que personal de la OMS. Pero, en rea- 

lidad, el total de meses /hombre del personal nacional fue cinco veces mayor que el del perso- 

nal de la Oficina Regional y el de la Sede juntos. Hubo una participación mucho mayor de los 

nacionales en la ejecución del proceso. El delegado de Birmania se ha referido también a la 

necesidad de que participe la comunidad. En Birmania, además del personal nacional y de los 

funcionarios del Gobierno, la comunidad ha participado considerablemente, lo que ha contribuido 

en gran medida al éxito del proceso sanitario del país. 

El Dr. BIDWELL, Secretario del Comité de la Sede para Asuntos del Programa, dice que, en 

lo sucesivo, la Secretaria se propone poner de relieve el carácter nacional intrínseco de la 

programación sanitaria por paises. Se presentará como una forma simplificada de la planifica- 

ción y la programación sanitaria nacional que los nacionales mismos podrán utilizar ampliamente 

dentro de los limites de sus propios recursos para planear la solución o la reducción de sus 

propios problemas de salud en su propio marco nacional. A fin de lograr un efecto multiplica- 

dor considerable en un breve espacio de tiempo, se proyecta establecer en el año próximo dos 
institutos nacionales en dos regiones para la formación y la investigación en materia de pro- 
gramación sanitaria por paises_ Se espera que para fines del bienio 1980/1981 se hayan esta - 

blecido institutos similares en las otras regiones. 

Otra preocupación importante de la Secretaria es promover la programación sanitaria por 
paises como instrumento de cooperación técnica entre los paises en desarrollo, de suerte que 

los nacionales en un país ayuden a iniciar el proceso de programación sanitaria por paises den- 
tro de otro pais de la región. En su informe, el Comité del Programa establecido por el Con- 
sejo Ejecutivo pide al Director General que haga lo necesario para que se publique en un fo- 
lleto la guía práctica de la programación sanitaria por paises, de la programación a plazo me- 

dio y de la evaluación del programa de salud. Los preparativos para la publicación de ese fo- 
lleto están ya bastante adelantados y se espera que se pueda distribuir a los Estados Miembros 
hacia fines de 1978 o principios de 1979. En el prefacio del folleto se procurará subrayar 
las importantes relaciones y vinculaciones existentes entre la programación sanitaria por pai- 
ses, la programación a plazo medio, la evaluación del programa de salud y la elaboración de 
sistemas de información. 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, agradece a los delegados, en nom- 

bre del Consejo Ejecutivo y del Comité de la Sede para Asuntos del Programa, las declaraciones 
que han hecho, en las que han expuesto sus experiencias y sus puntos de vista sobre la progra- 

mación sanitaria por paises. Estas observaciones han sido sumamente valiosas y contribuirán a 

una mejor comprensión de los objetivos. 

El PRESIDENTE seriala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R25 y recuerda las diversas enmiendas que se han 
propuesto. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que las enmiendas propuestas no modifican el fondo 

del proyecto de resolución, sino que sugieren útiles adiciones al mismo. La delegación de 
Checoslovaquia ha propuesto que, al fin del último párrafo del preámbulo, se agreguen las pala- 
bras "... y de establecer sistemas sanitarios nacionales eficaces, como se pide en la resolu- 
ción WHA23.61 ". 

Decisión: Queda aprobada la enmienda. 

El SECRETARIO recuerda que la delegación de Chile ha propuesto se modifique el apartado 3) 

,del párrafo 1 de la parte dispositiva, de modo que diga "establecer centros nacionales o 

estructuras de otros tipos que los paises puedan considerar adecuadas, para el desarrollo de 
la programación sanitaria por paises y para las correspondientes actividades de investigación 
y adiestramiento ; ". 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que la adición de la palabra "estructuras" sin dar una 
definición pudiera ser peligrosa. Sugiere que, como no hay una definición rigica del término 
"centros ", quizá sea adecuado el texto inicial de la resolución. 
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El Dr. BORGONO DOMINGUEZ (Chile) estima que la palabra "centros" se refiere a estructuras 
determinadas y que la resolución, tal como está redactada, no permite una flexibilidad sufi- 

ciente. La enmienda propuesta permite también flexibilidad en la traducción. 

El Profesor HALTER (Bélgica) no puede estar de acuerdo. Sugiere que, por lo menos para 

la versión francesa, se definan los términos con mayor claridad. 

El PRESIDENTE sugiere que se sustituya la palabra "estructuras" por la palabra "institu- 

ciones". 

Así queda acordado. 

Decisión: Queda aprobada la enmienda en su forma revisada. 

El SECRETARIO recuerda que la delegación del Iraq ha propuesto que se modifique el párra- 

fo 1 de la parte dispositiva agregando otro apartado 6) que diga "a introducir, cuando esto to- 

davía no se haya hecho, la materia de la programación sanitaria por paises en el plan de estu- 
dios de las facultades de medicina y de los institutos de salud pública, asi como en los cursos 

para graduados sobre medicina preventiva, a fin de aumentar considerablemente el número de per- 

sonal bien formado en este sector ". 

El Dr. BATU (Birmania) estima que la enmienda no permite una flexibilidad suficiente para 
los paises que deseen adaptarla a sus propias necesidades. Sugiere que se sustituyan las pa- 
labras "asi como" por las palabras "y /o ". 

El Dr. ТАТOCENКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no tiene nada que objetar al 
fondo de la enmienda, pues es necesario aumentar el número de especialistas formados en este 
sector. Sin embargo, quizá sea prematuro recomendar que se incluya la programación sanitaria 
por paises en los planes de estudios de las facultades de medicina. En consecuencia, sugiere 
que se supriman, en la enmienda propuesta, las palabras "facultades de medicina ". 

El Dr. HASSOUN (Iraq) expresa su disconformidad. La programación sanitaria por paises 
debe incluirse cuanto antes en los planes de estudios de los estudiantes de medicina. 

El PRESIDENTE sugiere que se constituya un grupo de trabajo para seguir examinando las 

enmiendas al proyecto de resolución. Formarán parte del grupo de trabajo las siguientes dele- 
gaciones: Bélgica, Birmania, Checoslovaquia, Chile, Ghana y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, así como cualesquiera otras delegaciones interesadas. 

Desarrollo de la evaluación del programa de salud: Punto 2.5.3 del orden del día (resolución 
EB61.R26; documento Аз1 /10) 

El PRESIDENTE presenta el punto del orden del da y se refiere al informe del Director Ge- 
neral, sobre el desarrollo de la evaluación del programa de salud, y al proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ61.R26. Espera que el debate se oriente 
hacia el empleo de la evaluación como instrumento de trabajo al servicio del desarrollo del 
programa, más bien que hacia los detalles técnicos de la evaluación. 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice. que la evaluación del programa 
de salud ha alcanzado un grado de desarrollo suficiente para que puedan aplicarlo por igual la 

OMS y las administraciones nacionales. El informe del Director General ofrece un resumen de 
los últimos acontecimientos relativos a la evaluación del desarrollo sanitario y hace una re- 
seña del examen llevado a cabo por el Consejo Ejecutivo sobre el informe elaborado acerca de 
esta materia por su Comité del Programa. El Consejo señala que la evaluación es un proceso con 
aspectos políticos, técnicos, sociales y personales. En consecuencia, es muy importante hacer- 
se una idea adecuada del proceso y adoptar ante 61 una actitud conveniente. Las normas provi- 
sionales que ofrece el Anexo 3 del informe subrayan la importancia de que cuantos intervienen 
en los trabajos intervengan también en la evaluación, y la de su estrecha vinculación con el 
proceso correspondiente. El Consejo Ejecutivo aprobó las normas y subrayó que, como la evalua- 
ción forma parte integrante del proceso de desarrollo sanitario, debe ser incorporada a todos 
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los programas de salud. El Consejo confirmó que importa verificar la oportunidad social de 
los programas antes de emprender la evaluación de su ejecución y sus resultados. También en- 
careció de nuevo la necesidad de establecer otros indicadores y criterios sanitarios de evalua- 
ción, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales, y ].a necesidad de 
establecer sistemas de información sanitaria en los que se base la evaluación, así como la pla- 
nificación, en los países. El Consejo recomendó que se ensayen las normas lo antes posible, 
insistiendo en la conveniencia de adoptar un criterio flexible en su aplicación. Es de espe- 
rar que la Comisión dé a conocer sus ideas sobre el lugar que ocupa la evaluación en el desa- 
rrollo del programa de salud y sobre el modo como puede contribuir a la mejora de la prestación 
de la asistencia sanitaria. El orador señala a la atención de la Comisión el proyecto de re- 
solución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R26, que pide al Director Ge- 
neral que siga desarrollando el proceso de evaluación del programa de salud e insta a los Es- 
tados Miembros a que introduzcan progresivamente dicho proceso en la evaluación y a que cola- 
boren con la OMS. 

El Dr. KHAZEN (Canadá) reconoce la importancia de la evaluación del programa como parte 
integrante de la administración sanitaria, más que como procedimiento aislado. La evaluación 
del programa representa probablemente el momento más difícil en la programación sanitaria por 
países. Debe distinguirse entre la evaluación básica o tradicional de programas, que era in- 
cumbencia de los encargados de su administración, y la evaluación de un proyecto o de unos pro- 
yectos en un plan sanitario. La primera puede resultar difícil, especialmente si hay que de- 
terminar la calidad de la vida. La última, especialmente por la relación costo -beneficio, pue- 
de resultar más fácil; así ocurre, por ejemplo, con la evaluación de programas para la deter- 
minación de anomalías congénitas o la evaluación de programas de inmunización. Sin embargo, 
la evaluación de programas para el fomento de la salud y de educación sanitaria, que exige la 
medición del impacto conseguido en el modo de vida o en el comportamiento, requiere medios más 
complejos. El orador espera que la Secretaría se esfuerce por establecer ayudas específicas y 
prácticas destinadas a los encargados de la gestión sanitaria en este sector. 

El Dr. SANEARAN (India) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto 
en la resolución EB61.R26. Desde 1948 se lleva a cabo en su país la evaluación, en el sector 

de la salud, mediante el presupuesto funcional de los ministerios central y de los Estados, los 
estudios a cargo de la Comisión de Planificación, la determinación de la disponibilidad de per- 
sonal llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Aplicadas y la evaluación de proyec- 
tos concretos por organismos tales como el Instituto Indio de Ciencias Médicas y el Consejo In- 

dio de Investigaciones Médicas. Sin embargo, nunca se ha hecho una evaluación nacional deta- 
llada de la relación costo -eficacia y de la prestación de los servicios de asistencia de salud, 
o de la opinión de la comunidad sobre la aplicación de los fondos en los últimos años. La úl- 

tima evaluación de los resultados data de 1961, cuando el Comité Mudaliar recomendó que se am- 
pliaran los servicios de atención primaria de salud. Se está preparando una evaluación de los 
métodos aplicados al plan de formación de personal de salud de la comunidad, en la que partici- 
рarán el Instituto Nacional de Salud y de Bienestar Familiar, el Instituto Indio de Higiene y 
de Salud Públiса, el Instituto Indio de Gestión, el Instituto de Ciencias Médicas Rurales, el 

Instituto Nacional de Investigación Económica Aplicada, el Instituto de Desarrollo del Perso- 
nal y, por último, el Equipo Básico de Evaluación de la Comisión de Planificación. También 

se espera que el Instituto de Ciencias Médicas, establecido en Wardha, y el Instituto Indio de 

Ciencias Médicas, establecido en Nueva Delhi, puedan participar en una evaluación prospectiva 

cuando sea necesario. La Oficina Regional para el Sudeste Asiático mandará información a la 

Sede sobre la realización del programa_ 

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) dice que su Gobierno tiene un gran interés en el 

desarrollo de la evaluación del programa de salud y en las experiencias que se han obtenido de 

ella. Aunque siempre es posible llevar a cabo independientemente una evaluación de proyectos 
y de programas, hay que dejar la tarea de la evaluación principalmente en manos de los encarga- 

dos del desarrollo del programa, tanto a nivel local como a nivel nacional, regional o mundial. 

Está de acuerdo en que la evaluación representa una manera de aprender sistemáticamente de la 

experiencia y de aprovechar las lecciones aprendidas para mejorar las actividades y fomentar 

una mejor planificación. Las normas provisionales para la evaluación del programa que se con- 

tienen en el Anexo З del informe merecen ser objeto de un serio estudio y ensayo, pero se han 
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de considerar como orientaciones de aplicación flexible más que como un manual rígido. Hay que 
ajustar los indicadores y los criterios de evaluación a las condiciones sociales, económicas y 

sanitarias del país o de la región en cuestión. Sin embargo, los elementos que componen la 
evaluación en cuanto a la importancia, el progreso, la eficiencia, la eficacia y los resulta- 
dos pueden constituir un sistema de validez mundial. Hay que mantener una estrecha colabora- 
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas con objeto de llegar a métodos de evaluación 
que sean comparables e intercambiables. Esto interesa particularmente en la programación sa- 
nitaria por países, cuando el principio fundamental consiste en situar el problema de la salud 
en la más amplia perspectiva del desarrollo socioeconómico general. El orador apoya el pro- 
yecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R26. 

Se levanta la sesión a las 12,05 horas. 

ж 


