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 SESION 

Lunes, 21 de enero de 1980， a las 9 horas 

Presidenta： Dra. D. GALEGO PIMENTEL 

despues： Dr. A. M. ABDULHADI 

1. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL (INFORME DEL GRUPO DE TRA-

BAJO) : P u n t o 19 del orden del día (documento WHA32/l979/REC/l, decision 19)； documento 

EB64/l979/REc/l, decision 1); documentos EB65/19 y EB65/19 Add.l) 

La PRESIDENTA invita al Dr. Sebina a que presente el informe (documento EB65/l9 Add.1) del 

Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo en su 64
a

 reunion en cumplimiento de la 

decision 19) de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, para estudiar todos los aspectos de la 

cuestión del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Director 

General ha invitado a los Estados Miembros interesados a que designen, si así lo desean, a un 

representante para que asista sin voto a las deliberaciones sobre el asunto en cuestión. Los 

Estados Miembros han sido Bahrein, Chipre, Egipto, Irán, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, 

Kuwait, Líbano, Pakistán y República Arabe Siria. 

El Dr. SEBINA, Presidente del Grupo de Trabajo, dice que el informe se ocupa en primer lu-

gar de las cuestiones jurídicas y administrativas que suscitaría cualquier decision de traslado 

de la Oficina Regional desde su emplazamiento actual, sea cual fuere el nuevo emplazamiento que 

se eligiera. 

En la segunda parte del informe se trata de la elección del nuevo emplazamiento. Un total 

de 10 países se han ofrecido a albergar dicha Oficina en caso de que se decida efectuar el tras-

lado. Los miembros del Grupo de Trabajo han visitado todos esos países a fin de examinar las 

instalaciones ofrecidas por los gobiernos en cuestión y las condiciones locales que puedan afec-

tar al trabajo de la Oficina Regional. 

El cuadro comparativo que figura en el Anexo 4 del documento EB65/l9 presenta en forma ob-

jetiva y con la mayor uniformidad posible las respuestas obtenidas. En el cuadro se incluye 

una gran variedad de preguntas con respecto a las oficinas, las comunicaciones, el transporte, 

el personal, el apoyo logístico, los servicios de conferencias y los privilegios e inmunidades. 

Dentro del propio informe se hace un resumen de los puntos mas esenciales, que se centran en 

los locales ofrecidos y en la disponibilidad de personal de servicios generales en el país con 

los conocimientos lingüísticos precisos. 

Al final del informe, el Grupo de Trabajo facilita información sobre los gastos que se cal-

cula podrían derivarse de un traslado a cualquiera de los 10 posibles países de acogida. En 

ese sentido, conviene señalar a la atención del Consejo el cuadro completo que figura en el Ane-

xo 2 del documento EB65/Ï9 Add.l, que reemplaza al del Anexo 5 del documento EB65/19, en el que 

no se incluían las cifras correspondientes a Chipre. Todas las cifras se basan en el índice 

que aplican actualmente las Naciones Unidas para el ajuste por lugar de destino y el nivel lo-

cal de salarios. 

Por último, y si bien el Grupo de Trabajo ha recogido toda la información posible, hay que 

tener en cuenta que las respuestas a las preguntas que figuran en el Anexo 4 reflejan fundamen-

talmente la información facilitada por las autoridades gubernamentales correspondientes, pues 

los miembros del Grupo de Trabajo no han tenido ocasión, durante sus visitas relativamente cor-

tas
 9
 de estudiar en profundidad todos los requisitos necesarios para la instalación de la Ofi-

cina Regional en los países interesados. 

El Dr. FARAH encomia el informe del Grupo de Trabajo y la forma ejemplar en que el Grupo 

ha realizado su tarea. 

En el Capítulo IV del informe se examinan algunos aspectos jurídicos y de procedimiento re-

ferentes al traslado de la Oficina Regional y, en relación con esto, el orador señala a la aten-

ción del Consejo que en la sección 2 del segundo párrafo del Capítulo IV， el Grupo recuerda que 

la Asamblea de la Salud decidió, el 25 de mayo de 1979, que era necesaria la adopción de "una 

decision de la Asamblea de la Salud en ese sentido". A lo largo de todo el informe, el Grupo 

de Trabajo sigue haciendo hincapié en que es la Asamblea de la Salud la que debe tomar la decision. 



Como quiera que el informe se extiende en detalles a fin de aclarar todos los aspectos del 

asunto, no es de esperar que la prolongación del presente debate pueda aportar ningún elemento 

nuevo； podría, en cambio, aumentar la confusión en un tema ya complejo de por sí, sobre todo te-

niendo en cuenta que la decisión definitiva incumbe a la Asamblea de la Salud. El orador propo-

ne por lo tanto que el Consejo se limite a tomar nota del informe y a transmitirlo a la 3 3
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 Asam-

blea Mundial de la Salud, acompañado de las observaciones correspondientes en caso de que haya 

que añadir algo al informe. 

Por último, el orador manifiesta su agradecimiento por el recibimiento que han brindado al 

Grupo de Trabajo los 10 posibles países de acogida. La forma de recibirlo y la colaboración 

prestada demuestran que todos ellos harán todo lo posible para ayudar a la Organización en caso 

de que se decida un cambio de emplazamiento. 

El Dr. AL-GHASSANI se muestra de acuerdo con las observaciones del Dr. Farah y con su pro-

puesta de que el informe se transmita a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BRYANT observa que, a pesar del estudio minucioso y objetivo que ha realizado el 

Grupo de Trabajo, no existe consenso en la Organización sobre el futuro emplazamiento de la Ofi-

cina Regional. 

Del examen del informe se desprende que los gastos de traslado de la Oficina serán muy ele-

vados , n o solamente en dinero sino también por la pérdida de la experiencia humana y de los cono-

cimientos técnicos acumulados a través de los años en la Oficina de Alejandría. Habrá que con-

tratar y capacitar a personal nuevo y el tiempo en ello empleado producirá a su vez retrasos en 

la ejecución de los programas regionales. 

El problema es de una magnitud considerable y, en los momentos actuales, no está claro qué 

medidas deba adoptar el Consejo Ejecutivo, por lo que el orador está de acuerdo en que se trans-

mita el asunto, sin recomendación, a la Asamblea de la Salud. Si se llega a un consenso entre 

los Miembros de la Organización antes de que se celebre la Asamblea de la Salud, ésta solamente 

necesitará confirmar la decisión, con lo que se evitará un debate de posibles consecuencias negativas. 

El Dr. BARAKAMFITIYE felicita al Grupo de Trabajo por su informe y apoya la propuesta de 

que el informe se remita a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ABBAS dice que, en vista de que los miembros del Consejo no representan a sus go-

biernos , s i n o que actúan a título personal, y como la cuestión que se debate tiene implicaciones 

políticas, está de acuerdo con los anteriores oradores en que se transmita el asunto a la Asam-

blea de la Salud. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la cuestión del traslado de la Oficina Regional debe ser resuel-

ta por los países de la Región interesada. A tenor del contenido del segundo párrafo de la 

sección 2 del Capítulo IV del informe del Grupo de Trabajo, es evidente que la Asamblea de la 

Salud intenta mantener la prerrogativa de adoptar una decisión sobre el asunto basándose en la 

información que le facilite el Consejo Ejecutivo. En su opinión, por lo tanto, el Consejo Eje-

cutivo debe limitarse a manifiestar su agradecimiento al Grupo de Trabajo por su estudio y re-

mitir el informe a la Asamblea de la Salud. 

En cuanto a llegar a un consenso, hay que prestar oídos sobre todo a la opinión de los paí-

ses de la Región, puesto que la función de la Oficina Regional es prestarles servicio y son 

ellos los que tendrán que superar cualquier dificultad de tipo orgánico, presupuestario o finan-

ciero que pueda derivarse de la decisión. 

El Profesor DOGRAMACI dice que, en vista de que tanto los países interesados como la Asam-

blea de la Salud han llegado a una decisión unánime sobre un asunto tan difícil, ésta deberá 

considerarse hasta cierto punto vinculante. No es la primera vez que una organización traslada 

la sede de una oficina； puede citarse, como ejemplo, el caso de la FAO, y podría aprovecharse 

cualquier información disponible sobre las condiciones de ese traslado. La cuestión se facili-

taría si los países de la Región interesados se pusieran de acuerdo de antemano, pero la deci-

sión final debe tomarla la Asamblea de la Salud. 

El Dr. AZZUZ, suplente del Dr. Abdulhadi, elogia el informe del Grupo de Trabajo y se mues-

tra de acuerdo con la propuesta de que se transmita el informe a la Asamblea de la Salud para 

que ésta decida. 



El Dr. HASSOUN (Iraq) elogia el informe del Grupo de Trabajo. Llama, no obstante, la 

atención sobre una discrepancia de significado entre la primera frase y el tercer párrafo de 

la sección 2 iii) Capítulo V del informe y el párrafo 3 c) del Anexo 3， sección 3 (Visita a 

Iraq). El significado correcto corresponde a este ultimo que debe sustituir al primero. 

Su Gobierno estaría encantado de cooperar con la CMS en la aplicación de la decisión de la 
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 Asamblea Mundial de la Salud y de contribuir a la elección del emplazamiento de la Oficina 

Regional. Complacería sumamente a Iraq, al igual que a los demás países árabes, que se acele-

rase la aplicación de la decision política adoptada en la reunion de la cumbre árabe. Insiste 

en que la decision relativa al traslado fue adoptada por los jefes de Estado árabes en la Con-

ferencia cumbre celebrada en novimebre de 1978 en Bagdad. La cuestión escapa a la competen-

cia de los Ministros de Salud, quienes solo pueden respetarla. 

Si se eligiera a Bagdad como sede de la Oficina Regional, Iraq haría cuanto estuviera 

en sus manos para que la elección fuera un éxito. El edificio que su Gobierno ofrece gratui-

tamente para la Oficina Regional representa un ingreso anual de más de US $1,5 millones 

por concepto de alquiler, y además su Gobierno pondrá a disposición de la OMS todas las demás 

instalaciones necesarias, incluida la reconstrucción del edificio con objeto de disponer de 

una sala de conferencias para las reuniones del comité regional, si así se desea. Por esta 

razón debe enmendarse también el primer párrafo del Capítulo V， sección 2 iii). Por otra par-

te , s i se eligiera otro país árabe, Iraq, al igual que los demás países Arabes, ofrecería su máxi-

mo apoyo y asistencia, según se acordó en el Consejo de Ministros de la Salud árabes, en la 

reunion celebrada en mayo de 1979. Pese a que en aquella reunión hubiera podido llegarse a 

un consenso sobre el emplazamiento propuesto, los países árabes consideraron más discreto no 

imponer una elección y dejar la decision a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. EL-SHAFEI (Egipto) da las gracias al Grupo de Trabajo y a su Presidente y rinde 

homenaje a los esfuerzos que han realizado para preparar un estudio preliminar sobre el tema, 

que se caracteriza por su objetividad. 

Cita el informe de la visita a la Oficina Regional, en su emplazamiento actual en Alejandría 

(documento EB65/19, Capítulo III)， en el que se dice que los miembros del Grupo de Trabajo tu-

vieron ocasión de ser informados por el Director Regional y de observar el funcionamiento de 

la Oficina Regional y la forma de actuar de su personal, así como de inspeccionar los locales 

de la Oficina. Los miembros del Grupo de Trabajo, según se expone en el informe, juzgaron muy 

favorablemente la calidad del personal de la Oficina Regional, tanto internacional como de con-

tratación local, y quedaron impresionados por el excelente espíritu de equipo que allí reinaba. 

El Grupo reconoció que muchos de los funcionarios de servicios generales contratados localmen-

te podrían perder su puesto como consecuencia de un traslado de la Oficina Regional, y que mu-

chos de ellos tropezarían asimismo con dificultades para obtener un empleo equivalente fuera 

de la CMS. El Sr. El-Shafei cita a continuación una parte del Capítulo IV， sección 7 del in-

forme en el que se dice que en los 30 años que ha venido funcionando la Oficina Regional en 

Alejandría, la Organización ha conseguido un personal de servicios generales bien adiestrado, 

leal y adepto, cuyo caudal de conocimientos y experiencia no se puede reemplazar en poco tiem-

po . Ello es todavía más cierto, sigue el informe, si se tiene en cuenta que en la mayoría de 

los países de la Region escasea en general el persona 1 capacitado de secretaría y auxiliar, 

con los conocimientos necesarios de idiomas. Si se toma una decisión definitiva respecto al 

tras lado de la Oficina Regional a otro país es probable que en el periodo transitorio se en-

torpezca el trabajo de la Oficina Regional por dimisiones de funcionarios y por otros motivos. 

Ello podría tener graves repercusiones para la aplicación del programa de cooperación técnica 

en curso. 

El informe declara asimismo en el Capítulo IV， sección 4.3， en relación con el Acuerdo 

de Residencia con Egipto, que la actitud definitiva de la Organización ante las posibles dis-

crepancias de criterio tendrá que decidirla la Asamblea de la Salud. Por consiguiente el Gru-

po de Trabajo deja claramente la decision definitiva a la Asamblea de la Salud. 

Una cuestión que no se menciona en el informe es que la compensación por la denuncia de 

contratos de arrendamiento y por la rescision de los contratos del personal de servicios gene-

rales ascendería a unos US $300 000-400 000. Hay que tener en cuenta asimismo las dificulta-

des de comunicación que podrían surgir caso de trasladarse la Oficina Regional. 

De las cifras tomadas de los anexos al informe se desprende que en el caso del tras lado 

de emplazamiento se produciría un aumento de los gastos en el primer año entre $1 360 ООО y 

$4 358 ООО y el aumento de los costos anuales periódicos en comparación con los gastos actua-

les de la Oficina Regional de Alejandría serían del 15% al 77%. 



Otra cuestión de la que no se ocupa el informe es el aumento que cabe esperar en los gas-

tos de viaje del personal y los expertos de la OMS que visiten la Oficina Regional. Dichos 

gastos habrán de correr a cargo de la OMS, solución que debe de excluirse habida cuenta de la 

actual situación financiera de la Organización, o bien cargarse en el presupuesto por progra-

mas para la Region con los consecuentes efectos negativos en los programas regionales. Además 

los estudios preliminares señalan que en el caso de un traslado pueden surgir dificultades pa-

ra conseguir personal lingüísticamente cualificado； tal vez no haya edificios adecuados dispo-

nibles , y puede haber otras dificultades en lo qu respecta a escuelas adecuadas para los hi-

jos de los miembros del personal, transporte y logística. Además, pueden surgir problemas pa-

ra llegar a un acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Oficina Regional. 

Reitera que el informe confirma que la Oficina Regional de Alejandría ha trabajado muy 

eficazmente durante más de 30 años y continuaría haciéndolo. Su Gobierno seguirá facilitándo-

le toda la ayuda y medios posibles. Cualquier decision de trasladar la Oficina Regional lleva-

ría a un aumento de los gastos que pueden ascender a aproximadamente el 25% del presupuesto por 

programas para la Region. 

Habida cuenta de los hechos expuestos, su Gobierno insistirá en el mantenimiento de sus 

derechos caso de adoptarse cualquier decision de trasladar la Oficina Regional. 

El Dr. AL-YAFI (República Arabe Siria) da las gracias a todas las personas interesadas en 

el estudio que se examina y encomia el claro y completo informe del Grupo de Trabajo. Observa 

que la mayoría de los que hasta ahora han hecho uso de la palabra han expresado su deseo de que 

el tema se remita a la Asamblea de la Salud en mayo. Desea por consiguiente reservar el dere-

cho de su país a exponer sus opiniones en esa ocasión. 

Como ha expuesto el representante de Iraq, la decision de solicitar el traslado de la Ofi-

cina Regional para el Mediterráneo Oriental a otro Estado Miembro de la Region fue una resolu-

ción en la cumbre de los Estados árabes y los ministros de salud de los países árabes no tienen 

más que aplicarla. La solicitud se ha presentado con el deseo de que la OMS continúe apoyando 

a los pueblos y gobiernos de la Region del Mediterráneo Oriental para aumentar los niveles de 

salud, y continuar fortaleciendo el espíritu de cooperación y universalidad. 

Desearía, sin embargo, corregir un detalle del informe. En el apartado ix) de la sección 2 

del Capítulo V se dice que el Gobierno sirio se ofrece a construir un edificio con una superfi-

cie cubierta de unos 4800 m^. Esto es por lo que respecta únicamente al edificio pero el terre-

no ofrecido, libre de cargas, tiene una extension de unos 6200 m^ con lo que ofrece espacio para 

las instalaciones necesarias como terreno para aparcamiento y jardines. 

El Dr. VAKIS (Chipre) dice que el informe que obra ante el Consejo es tan claro y objeti-
vo que no hay necesidad alguna de hacer comentarios detallados sobre él. 

En el caso del traslado de la Oficina Regional de Alejandría y de la selección de Chipre 
para su emplazamiento, su Gobierno está en condiciones de garantizar la eficacia y continuidad 
de los trabajos casi inmediatamente y , según se declara en el informe, en condiciones especial-
mente favorables. 

Es más, si se adopta la decision de que la Oficina Regional se traslade de Alejandría pero 
no se adopta ninguna decision respecto al país al que ha de trasladarse, Chipre está dispuesto 
a ofrecer hospitalidad temporal y todas las facilidades necesarias en espera de la decision fi-
nal . . 

El Sr. AL-SAIF (Kuwait) agradece al Grupo de Trabajo sus esfuerzos y el informe. Su Go-
bierno apoya íntegramente el informe y está de acuerdo en que el asunto se remita a la decision 
de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. KHARMA (Líbano) llama la atención sobre las ventajas de la oferta de su país debi-

do a que se dispone ya en Beirut de un edificio para oficinas gratuitamente, con lo que la Ofi-

cina Regional podría empezar a funcionar sin demora. Además, como señala el informe, otras 

oficinas de las Naciones Unidas trabajan en la actualidad eficazmente en Beirut pese a los an-

teriores problemas de seguridad del país. El Gobierno libanes tiene el placer de confirmar su 

ofrecimiento y espera que será considerado favorablemente por el Consejo. 

EI Dr. SEBINA, en contestación a las cuestiones suscitadas, toma nota de las correcciones 

introducidas por el representante de Iraq. Por lo que respecta a las omisiones a que aludió 



el representante de Egipto, algunos de los costos adicionales que implicaría el traslado se in-

dican , p o r ejemplo, en la sección 6 del Capítulo IV y en el Anexo 4. Aunque puede que no sean 

totalmente exactos, son suficientemente indicativos. 

Agradece a los miembros del Consejo y a los países interesados sus amables observaciones 

respecto al Grupo de Trabajo. 

El Sr. EL FATTAL (República Arabe Siria) dice que, aunque el Dr. Sebina ha tomado nota de 

los comentarios de los representantes de Iraq y Egipto, ha pasado por alto la cuestión señala-

da por el representante de la República Arabe Siria, a saber que la República Arabe Siria dis-

pone de un gran terreno que está dispuesta a ceder gratuitamente y en el cual se puede cons-

truir una nueva Oficina Regional permanente. La superficie del terreno es de 6249 m^. La 

República Arabe Siria o los demás países árabes consultados pueden permitirse facilitar las ins-

talaciones y medios que Egipto ha facilitado durante los últimos 30 anos. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro，que ha visitado la República Arabe Siria en nombre 

del Grupo de Trabajo, confirma la declaración del representante de la República Arabe Siria y 

llama la atención sobre la información facilitada en la página 2 del Anexo 4 y los Apéndices A 

у В de la sección 9 del Anexo 3. 

El Dr. YAGHLIAN (Jordnia) dice que acaba de ver el informe del Grupo de Trabajo y que la 

sección relativa a su país parece excelente. 

Aunque en la sección 2 iv) del Capítulo V se facilita la cifra de US $700 000 al 

a ñ o , debe tomarse también nota del Apéndice В de la sección 4 del Anexo 3 en que se examinan 

otras posibilidades. Aparte de la primera sugerencia de su Gobierno, se están construyendo en 

Ammán varios otros locales adecuados de los que podría disponerse si se eligiera a Jordania. 

El PRESIDENTE dice que se harán constar en las actas resumidas los comentarios formulados 

y que se examinarán en la Asamblea de la Salud. El Grupo de Trabajo examinará cualquier nueva 

cuestión que pueda plantearse. 

Decision: El Consejo Ejecutivo da las gracias al Grupo de Trabajo por su completo estudio 

de todos los aspectos de la cuestión y decide dar traslado del informe del Grupo de Traba-

jo , j u n t o con las actas de las deliberaciones del Consejo, a la Asamblea de la Salud para 

que ésta los examine y decida. 

2 . ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 25 del orden del día (continuación) 

Estudio orgánico sobre "Función de la QMS en las enseñanzas de administración sanitaria y ges-

tión de programas de salud, inqluido el empleo de la programación sanitaria por países" (infor-

me provisional): Punto 25.2 del orden del día (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 
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 ed., 1979， pág. 145； documento EB65/26) — — “ 一 ^ 

El Dr. SHWE TIN, Presidente del Grupo de Trabajo, presentando el informe provisional so-

bre el estudio orgánico (documento ЕВ65/26), da cuenta al Consejo de que los miembros del Gru-

po de Trabajo establecido por el Consejo para preparar y llevar a la práctica el estudio no son 

los mismos que se mencionan en el párrafo 1 del informe provisional. En la actualidad, el Gru-

po está compuesto por el Dr. Barakamf itiye, el Dr. L. D. Marcial, el Dr. D. D. Venediktov, el Profe-

sor Xue Gongchuo, el Dr. E . Yacoub y el propio orador. 

Desde la preparación del informe provisional se han realizado algunos progresos como con-

secuencia de la reunión celebrada por el Grupo de Trabajo el 17 de enero de 1980. El principal 

objetivo de esta reunión era examinar los progresos realizados hasta entonces en relación con 

la aplicación del estudio y el plan de acción para la preparación del informe definitivo que 

se presentará al Consejo en enero de 1981. Los debates se centraron en los tres grandes ele-

mentos metodológicos empleados en el estudio, es decir, el examen de la documentación, el son-

deo de opinión y las visitas a los países. 



Se reafirmo que el principal objetivo del estudio era definir la función de la OMS en re-

lación con las actividades de adiestramiento en ge s t ion sanitaria como apoyo a las estrategias 

con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000， pues se advirtió que los problemas 

de gestión representaban un obstáculo importante para la aplicación de esas estrategias. En 

consecuencia, no se pretendía con el estudio adoptar un método muy científico de in teres pura-

mente académico, sino preparar un informe sencillo y práctico en el que se examinaran cuestio-

nes inmediatas y que permitiera a la OMS fomentar el adiestramiento en gestión con el fin de 

alcanzar la salud para todos en el año 2000. Como introducción al debate, la Secretaría hizo 

una breve exposición de la naturaleza y los propósitos de los documentos preparados en rela-

ción con los tres elementos metodológicos del estudio, y se invitó a los miembros de 1 Grupo de 

Trabajo a que examinaran ese material y formularan observaciones al respecto a la mayor breve-

dad posible. 

En cuanto al plan de acción para 1980， se expreso preocupación por la gran concentración 

de las actividades en el primer semestre del año, pero, dado que el plazo para la presentación 

del in forme definitivo sobre el estudio se ha fijado en el 30 de septiembre de 1980，es nece-

sario que las visitas a los países y el sondeo de opinion se hayan real izado con suficiente 

antelación para que la información de ellos obtenida pueda utilizarse en la preparación del 

informe final. 

La selección de los países que han de visitarse se realizo con arreglo a criterios previa-

mente establecidos por el Grupo de Trabajo. Esos países son Bélgica, Birmania, Colombia, la 

República Unida de Tanzania y el Yemen Democrat ico. La visita correrá a cargo de un grupo for 

mado por un miembro del Grupo de Trabajo, un funcionario de la Sede de la OMS y un funcionario 

de la oficina regional de que se trate. 

Se invitó a cada miembro del Grupo de Trabajo a que indicara el país que desearía visitar 

y cuándo estaría disponible. A reserva de la autorización de sus gobiernos, cuatro miembros 

dijeron qué país habían elegido, que eran Bélgica, Colombia, la República Unida de Tanzania y el 

Yemen Democrático. Dos miembros todavía no han hecho la elección. 

Como ultimo punto de su orden del día, el Grupo de Trabajo examino el tema de la consul ta 

oficiosa que la Secretaría convocará del 28 al 30 de enero de 1980 para que examine un borrador 

anotado del informe relativo al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la 

OMS en las enseñanzas de gestión. Se ha invitado a los miembros del Grupo de Trabajo a que 

acudan a esa consulta para poder examinar cuestiones pertinentes con otros participantes, y 

cuatro miembros del Grupo han indicado que tienen la intención de acudir. 

El Grupo de Trabajo volverá a reunirse durante la segunda semana de la 33 Asamblea Mun-

dial de la Salud. 

La PRESIDENTA dice que, dado que el documento EB65/26 solo es un in forme provisional，los 
miembros del Consejo tal vez deberían examinar las reacciones al estudio sin entrar en de talles 
Invita a que se formulen observaciones. 

El Dr. HIDDLEST0NE dice que el informe es un documento importante, aunque sea provisional. 
Toma nota de 1 deseo del Grupo de Trabajo de que el estudio permita tanto diagnosticar co-

mo curar. Parece que los tres elementos metodológicos a que se hace referencia en el párrafo 

8 del informe son apropiados, especialmente el examen de la documentación y los estudios en los 

países. No le satisface tanto el sondeo de opinión. Los cuestionarios preparados para ese ti-

po de actividad siempre adolecen de parcialidad y desequilibrios, por lo que desearía saber 

quién ha preparado la encuesta, si se ha previsto la realización de pruebas preliminares y el 

acopio de más información sobre las preguntas formuladas y quiénes serán los encuestados, ya 

que la segunda frase del párrafo 11 del informe es bastante vaga a este respecto. 

Pregunta si se han reunido los fondos necesarios y, si la respuesta es afirmativa, cuál es 

su cuantía, de donde proceden y cómo se gastarán. 

El Profesor DE CARVALH0 SAMPAI0 dice que siempre ha acogido con entusiasmo los programas 

de estudio y de investigación de la OMS, pues está convencido de que el bienestar de la pobla-

cion de algunos países es consecuencia de ese tipo de investigaciones y de la aplicación de la 

tecnología resultan te. Sin embargo, los programas de investigación deben tener unos objetivos 

y una me todo logia bien definidos que permitan evaluar las posibilidades de obtener resultados 

útiles para la adopción de decisiones o de que constituya una contribución al saber. 



Después de haber examinado el documento EB65/26, duda de que los resultados justifiquen 

los esfuerzos y los gastos. Por ejemplo, parece que la actividad de identificar los problemas 

de gestion y las dificultades que se oponen a una gestion satisfactoria a que se hace referen-

cia en el inciso a) del párrafo 3 es innecesaria porque ya se tienen los documentos sobre ges-

tion de programas sanitarios y sistemas de evaluación e información preparados por la Secreta-

ría y distribuidos en la 65
a

 reunion del Consejo, con cuya ayuda los distintos países deben 

poder identificar sus problemas de gestion. También desea saber si los resultados obtenidos 

en los cinco países a que se refirió el Dr. Shwe Tin en sus observaciones de introducción ten-

drán importancia bastante para que sean aplicables en otros países, y cuál ha sido el criterio 

empleado en la elección de los países. Con respecto al inciso a) del párrafo 4, estima que la 

respuesta es obvia： no es probable que el Grupo de Trabajo llegue a una conclusion diferente. 

Con respecto a los elementos metodológicos que se mencionan en el párrafo 8，considera que 

el examen analítico de la documentación, aunque util, no es una actividad propia de un grupo 

tan importante. Desearía recibir más información sobre el sondeo de opinion y los estudios en 

los países. 

Pide disculpas por haber formulado tantas preguntas, pero, como se ha insistido tantas ve-

ces en la necesidad de evaluación, estima que el Consejo debe dar ejemplo haciendo una evalua-

cion de sus actividades. 

El Dr. BRYANT está de acuerdo en que, como ha señalado el Dr. Shwe Tin, es necesario adop-

tar un método práctico, y espera con interés las respuestas que se den a las preguntas formu-

ladas por el Dr. Hiddlestone, habida cuenta de la importancia de que los trabajos se realicen 

de manera eficaz y económica. 

Indica que pueden ser utiles al Grupo de Trabajo otros tres documentos. Uno es el infor-

me sobre el Programa Ampliado de Inmunización (documento EPl/GAG/79/Report) de la reunion del 

Grupo Consultivo Mundial celebrada en Nueva Delhi del 12 al 16 de noviembre de 1979 , en el que 

se subraya la importancia del adiestramiento en gestión del personal de nivel medio como parte 

de la ejecución de los programas de atención primaria de salud. Otro documento, en el que tam-

bién se examina un aspecto del estudio orgánico del Consejo, es el estudio trienal sobre méto-

dos de evaluación de la gestion sanitaria en los países en desarro lio emprendido en un país 

determinado por la Asociación de Programas Universitarios sobre Administración Sanitaria (AUPHA) 

Hasta la fecha, el principal resultado de ese estudio ha sido un examen mundial de la documen-

tacion existente sobre el tema, que se publicará y que podría permitir al Grupo ahorrar tiempo 

o por lo menos ampliar sus perspectivas. Por supuesto, no sugiere en modo alguno que el Grupo 

base sus criterios en ese estudio, sino simplemente que lo conozca. El tercero es un documento 

en dos volúmenes, resultado del estudio trienal, sobre nuevos métodos de evaluación de las nece-

sidades de los países en desarrollo en materia de gestión de los servicios de salud, preparado 

por Robert Emrey y colaboradores y publicado por AUPHA en julio de 1979. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que es natural que el Consejo Ejecutivo cuestione el proposito del 

presente estudio, pero desea señalar que se refiere a un tema seleccionado un aîlo antes entre 

otros temas propuestos. 

Se han presentado al Consejo los primeros resultados de la labor del Grupo de Trabajo en 

el documento EB65/26, y está de acuerdo en que vuelva a plantearse la cuestión de si debe con-

tinuarse el estudio, cuánto costará y qué resultados cabe prever. 

También él forma parte del Grupo de Trabajo, que se ha reunido dos veces y ha revisado sus 

objetivos y su metodología. El Grupo está muy agradecido a la Secretaría por la ayuda que le 

ha prestado en la obtención de una gran cantidad de documentos, que todavía no ha podido exami-

nar en su totalidad. 

Con respecto a los cinco países que se ha decidido visitar, dice que la Secretaría fue 

quien los propuso； en principio se sugirió la visita a doce países. 

Por el momento, sigue sin estar del todo claro el curso futuro del estudio, por lo que el 

Grupo de Trabajo acogerá con agrado cualesquiera críticas y sugerencias que el Consejo desee 

formular. 

El objetivo principal del estudio no es examinar la gestion sanitaria en general, sino 

las medidas que la OMS ha adoptado o podría adoptar con el fin de mejorar la gestión sanitaria 

y formar a especialistas en esa materia. A ese respecto, será util tener en cuenta las seccio-

nes del informe del Director General, sobre el estudio de las estructuras de la OMS en relación 



con sus funciones, en las que se haga referencia a la función de los especialistas en diversas 

disciplinas, especialmente la función de los llamados "generalistas" o expertos muítidiscipli-

narios. El Grupo de Trabajo tal vez deba examinar quiénes son esos expertos y qué es lo que 

se les pide, ya que es indudable que están llamados a desempeñar un papel más importante en el 

futuro a todos los niveles de la Organización. 

Está convencido de que el Grupo de Trabajo acogerá con agrado un resumen de las conclu-

siones del estudio trienal a que se ha referido el Dr. Bryant, ya que ello le evitaría tener 

que leer gran cantidad de documentos adicionales. 

Se necesita información sobre qué programas de formación de especialistas en gestion sa-

nitaria existen, la duración y el nivel de esa formación, el tipo de instituto que proporciona 

la formación y los niveles de los diplomas expedidos. Sería util disponer de un breve resumen 

de las diferencias y analogías de la formación dada, por ejemplo, en la Universidad Johns 

Hopkins, en la Escuela de Salud e Higiene de Londres y el Instituto Central de Moscú de Estu-

dios Médicos Avanzados, o en otros países en que existan institutos similares. 

Sería util comparar los distintos niveles y grados, evaluar las diferencias, si las hu-

biere , c o n respecto al mejoramiento de la práctica de los administradores de salud, y si ello 

sirve para aumentar las perspectivas profesionales o únicamente proporciona satisfacción a los 

titulares. 

El Grupo de Trabajo debe tratar de formular un plan conciso para un curso destinado a ese 

tipo de especialistas en gestion sanitaria, en el que se indique cuál debe ser el contenido de 

los estudios sobre economía, patología, sociología y cuestiones meramente administrativas, y 

cuáles deben ser las relaciones entre esas materias. En dicho plan deberá prestarse especial 

atención a las actividades que desarrolla la OMS y las que se llevan a cabo en otros países 

con asistencia de la Organización, y deberá evaluarse la eficacia de esos cursos. 

Duda de que las visitas a los países mencionados sean provechosas debido al poco tiempo 

disponible y los países seleccionados. Se han elegido por considerar que tienen gran necesi-

dad de adiestrar a especialistas en salud y poca experiencia en esa materia. Por ello, el 

Grupo deberá examinar la cuestión de si tienen verdadera necesidad de ese tipo de formación o 

si esa necesidad puede considerarse evidente y, en caso de serlo, qué es lo que se debe hacer. 

Querría conocer la opinión de los miembros del Consejo sobre la selección de los países. 

Por ultimo, estima que en el futuro consultas como la convocada por la Secretaría del 

28 al 30 de enero de 1980 deberán celebrarse antes de la reunion del Consejo, mejor que des-

pués . Le complacerá también que la Secretaria defina la naturaleza y la longitud del estudio 

del Grupo de Trabajo para no dejarse desbordar por el papeleo. El Grupo de Trabajo desea ob-

tener resultados utiles, y acogerá con interés las recomendaciones del Consejo sobre la forma 

en que debe actuar en el futuro. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, dice que ha escuchado las opiniones 

del Dr. Bryant y del Dr. Venediktov con mucho interés. 

Ha observado con cierta sorpresa que se recibe una impresión distinta de la lectura de 

las versiones en inglés y en español de un documento tan interesante. No quiere pensar que 

es una traducción mal hecha, pero al leer primero la version en inglés, especialmente el pá-

rrafo 3， tenía la impresión de que el Consejo estaba tratando un solo asunto muy claro, rela-

cionado con la enseñanza de la salud publica y la gestion administrativa, junto con la función 

que podría desempeñar la OMS en la gestion de los programas de salud. Pero al leer la version 

en español le ha parecido que se habla de actividades distintas : de un lado, el adiestramien-

to formal de postgrado de personal de salud publica, fundado en la enseñanza de los principios 

médicos básicos ； de otro, el adiestramiento de tipo "in service" en la gestion de programas de 

salud, cuya finalidad es mejorar la actuación del personal que se encuentra ya en un puesto 

determinado. El mandato del Grupo de Trabajo podría ser más claramente especificado. En su 

redacción actual, rio se sabe si se refiere exclusivamente al adiestramiento profesional a tra-

vés de escuelas de salud pública, o al papel de la Organización en otros niveles de adiestra-

miento , por ejemplo, para el personal auxiliar, el personal de nivel medio, ni si eso incluye 

igualmente el adiestramiento en ciertas actividades relacionadas con la salud pero que normal-

mente no se enseñan en las escuelas de medicina. 

Concede máxima importancia a lo que califica como "educación continuada", en el contexto 

de la salud para todos en el año 2000， y espera que se encontrará la forma de mostrar a los 

gobiernos que necesiten asistencia como llevar a cabo, de la manera más eficaz, estas activi-

dades de adiestramiento en gestion administrativa, a través de ese proceso de "educación con-

tinuada" . Así se podrá obtener un personal más eficiente y productivo. 



Aprecia plenamente que la Secretaría de la OMS hace esfuerzos, aunque son inevitablemente 

limitados, para interpretar así la función de la Organización, en la medida en que lo permiten 

los fondos disponibles y las prioridades establecidas
3
 y es muy importante que continue esa 

labor• 

El Dr. SANKARAN, suplente del Dr. Narain, dice que se ha elegido para el estudio el tema 

de las enseñanzas de gestion sanitaria en vista de su gran importancia y que el informe provi-

sional ha cumplido una valiosa misión. El Dr. Hiddlestone se ha referido a los factores de cos-

to comprendidos en el estudio. Por supuesto, deben tenerse en cuenta, ya que pueden resultar 

elevados, sobre todo si, por ejemplo, se planean viajes a diversos países. La sanidad publica, 

arte preventivo, aunque raramente reconocido como tal, no tiene el carisma que inmediatamente 

se asocia a la práctica de las artes curativas, y viene a ser algo así como un accidente en la 

rápida expansion de las enseñanzas médicas. Hasta tal punto, que algunos especialistas, como 

los entomólogos y los epidemiólogos, están desapareciendo rápidamente incluso en países donde 

eran muy necesarios. Espera que el estudio indique el motivo y proponga medidas para mejorar 

la situación. 

Se refiere a la importancia de las técnicas de gestion, especialmente en países donde no 

se asigna más allá del 3 al 4% del producto nacional bruto para actividades de salud, que com-

prenden la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, la curación y la readap-

tacion de los enfermos； es urgentemente necesaria una formula sencilla y adecuada, reproducible 

al nivel de los países en desarrollo. 

Acoge con beneplácito la mención por el Dr. Bryant y por el Dr. Venediktov de la biblio-

grafía pertinente que ya hay sobre el tema, e insta al Consejo a considerar la importancia de 

incorporarla al informe, evitando al mismo tiempo duplicar el trabajo. 

Las cuestiones relacionadas con el adiestramiento de personal paramédico y con la educa-

ción continuada, planteadas por el Dr. Acuña, que también requieren adecuado estudio, deben 

integrarse en el actual estudio orgánico， tomando en consideración la bibliografía existente so-

bre el tema. 

Está persuadido, en fin, de que la programación sanitaria por países, que forma la ultima 

parte del estudio, podría incluirse con la metodología y con el estudio de la bibliografía que 

lleve a cabo la Secretaría, produciéndose así un documento de gran valor no solo como fuente 

para el Grupo de Trabajo, sino también para el Consejo Ejecutivo y para los Estados Miembros. 

Señala a la atención de los reunidos que ya existe un documento excelente sobre CTPD preparado 

por la Secretaría y los comités regionales y que contiene un gran volumen de información ¿til. 

El Dr. Abdulhadi ocupa la presidencia. 

El Profesor DOGRAMACI dice que está de acuerdo con el Dr. Venediktov en muchas de las opi-

niones que ha expuesto y de las preguntas que ha formulado. 

Al examinar la mejor forma de evaluar los dos elementos principales de cualquier contribu-

ción que la OMS pueda hacer, a saber, el estado actual de las instituciones docentes y las ne-

cesidades de los países, se destacan como las modalidades de estudio más fructíferas la biblio-

grafía y la documentación disponibles y los viajes a los países. A la pregunta del Dr. Venediktov 

sobre si son recomendables los viajes a los países, el contestaría que esas visitas permiten 

obtener información que no se podría conseguir de otra forma. Cree que conviene gastar en via-

jes para ahorar un tiempo valioso. Las recomendaciones serán para uso de los gobiernos y deben 

reflejar sus necesidades y mostrar la manera en que éstos pueden orientar y organizar mejor a 

sus administradores sanitarios, así como determinar si es conveniente un cambio en la política 

de gestión para poder servir mejor los objetivos de la atención primaria de salud y de la salud 

para todos en el año 2000. El grado en que las recomendaciones puedan cumplir esas funciones 

dependerá de lo receptivos que sean los países. 

Le interesaría conocer la situación actual de los servicios didácticos existentes en la 

sede de la OMS. ¿Ha llegado el momento de fundar una escuela de la OMS para preparar adminis-

tradores sanitarios? Le agradaría conocer otras opiniones en cuanto a la viabilidad de ese pro-

yecto, que abarcaría toda la gama de cursos de formación y de actualización de conocimientos, 

de simposios y de seminarios que puedan ofrecer a los administradores, a las instancias deciso-

rias y al personal de la periferia una oportunidad de examinar qué modificaciones de su sistema 

se adecuarían mejor a las necesidades efectivas. 



El Dr. RIDINGS, sin estar forzosamente de acuerdo con que se necesiten tantos estudios or-

gánicos , o b s e r v a que la debilidad más importante del actual estriba , a su juicio , en la metodología. 

Duda que dicho estudio sea muy científico por lo que atañe a dos aspectos concretos； el 

primero es que recurre a sondeos de opinion, los cuales tienden a producir una multiplicidad de 

opiniones； el segundo, su análisis de la documentación disponible. 

A su parecer, el corolario de esa debilidad metodológica será probablemente la formulación 

de conclusiones no válidas. 

El Dr. KRUISINGA destaca los aspectos que le parecen capitales en el informe provisional 

y en las deliberaciones mantenidas hasta el momento. Son, en primer lugar, la necesidad de 

encargar un estudio de costo-eficacia y una valoración realista de las repercusiones presupues-

tarias . Es conveniente, en segundo lugar, utilizar en lo posible los servicios de resúmenes 

que analizan la documentación existente, como lo hace Excerpta Medica, los resúmenes de econo-

mía sanitaria y otros extractos； además esos resúmenes se utilizan con computadoras y son de 

fácil manejo. Insta, en tercer lugar, a aplicar un criterio multisectorial, en una época en 

que reviste creciente importancia la interdependencia entre acción económica y acción sanita-

ria ； e s éste un aspecto que no debe desdeñarse, y lo relaciona con lo dicho, al debatirse el 

punto 25.1 del orden del día, sobre las actividades interdiseiplinarias de los cuadros de ex-

pertos . En cuarto lugar, el trabajo de las instituciones mencionadas por el Dr. Bryant y por 

el Dr. Venediktov puede ser muy interesante, y él quiere agregar el Real Instituto de Medicina 

Tropical, de Amsterdam, y el Instituto de Medicina Preventiva de la Universidad de Leyden. En 

quinto lugar, es de la opinión de que, al elegir los países para el estudio, debe procurarse 

que la elección recaiga sobre países que se hallen en distintas etapas de desarrollo y, a ser 

posible, que estén situados en distintas regiones. En sexto lugar, le parece que al elegir el 

tipo de enseñanza para el estudio, es mejor concentrarse en uno o dos y, por el momento, la for-

mación de personal de salud y de personal administrativo sanitario son los más importantes en 

relación con la estrategia de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BARAKAMFITIYE recuerda la mención por el Dr. Venediktov de la decisión inicial del 

Consejo que dio lugar al estudio orgánico, y se manifiesta convencido de que la gestión de los 

servicios sanitarios sigue teniendo vital importancia en los países en desarrollo. A su modo 

de ver, las dificultades estriban en la necesidad de coordinar la programación sanitaria por 

países, los programas a plazo medio y la estrategia de salud para todos en el año 2000 y, por 

consiguiente, de aplicar los programas resultantes en países donde la formación en materia de 

gestión es rudimentaria. Es menester definir claramente la función de la OMS en es te aspecto. 

En vista de las dudas a propósito de costos y métodos, el Consejo debe valorar el in forme 

provisional y dar instrucciones claras al Grupo de Trabajo, o bien, tomar la decisión de aban-

donar el estudio. En cualquier evaluación, sin embargo, los eos tos deben cotejarse con las 

pérdidas que se registran en los países en desarrollo a causa de la falta de personal de ges-

tión adecuadamente adiestrado. 

Suscribe la demanda del Dr. Kruisinga de que se efectúe una investigación sobre costo-efi-

cacia. 

Seña la a la atención del Consejo la resolución AFR/RC29/R17 del Comité Regional para 

Africa, anexa al informe provisional. 

El Profesor SPIES dice que le ha interesado mucho el dato aportado por el Dr. Kaprio en 

el sentido de que entre 50 ООО y 60 000 personas, o más, se han formado en el marco de progra-

mas de la OMS desde que se fundó la Organización. Ello le parece un buen dato para servir de 

base a una evaluación de la eficacia de esas enseñanzas. El mejor criterio, a su juicio, con-

s is te en que la Organización reúna, evalúe y difunda la inmensa experiencia que existe en los 

Es tados Miembros acerca de cómo promover actividades prácticas encaminadas al logro de la sa-

lud para todos en el año 2000. Es fundamental, a ese efecto, combinar las dos modalidades de 

encuesta : una investigación sobre el papel y las funciones de la OMS, de un lado, y otra so-

bre la experiencia disponible en ese sentido en todas partes, que quepa utilizar para el cum-

plimiento del programa. 



El Dr. CARDORELLE recuerda los sentimientos manifestados por el Dr. Venediktov en momentos 

anteriores del debate: sus reflexiones sobre la perplejidad del Grupo de Trabajo en diversos 

aspectos； sus referencias a grandes cantidades de documentos no estudiados ; sus alus iones a cos-

tos sin evaluar； su indicación de que no está demostrada la importancia y la utilidad de los es-

tudios ； s u s dudas en cuanto a la eficacia de los viajes a los países y sus aprensiones en cuan-

to a la elección de los países que hayan de visitarse. Lo que no ha encontrado en las observa-

ciones del Dr. Venediktov es que saque las conclusiones que le incumben en su calidad de miem-

bro del Consejo y del Grupo de Trabajo. 

Por lo que le concierne, se inclina a poner en duda la necesidad de encargar otro estudio 

más para demostrar algo que es de por sí evidente. 

El Dr. BRYANT formula algunas observaciones complementarias en relación con la discusión. 

En primer lugar, puesto que el Comité Ejecutivo ha tomado la decisión de proseguir el es-

tudio y ha establecido un Grupo que ha comenzado a enfrentarse con las complejidades del pro-

blema, no' le parece que ahora deba decidirse desistir de continuar. Interpreta las observacio-

nes sobre el significado práctico, los costos y la metodología del estudio como apoyos cons-

tructivos al trabajo del Grupo, y recomienda que se tomen en consideración como tales. 

En segundo lugar, quisiera que se aprovechase toda la experiencia disponible. Dos progra-

mas que él conoce en detalle son el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de finan-

ciación de servicios de salud； ambos guardan relación con la gestion, y el último ha llevado a 

cabo varios estudios en países en desarrollo, muchos de los cuales calan a fondo en los proble-

mas de gestión de servicios sanitarios en todo el mundo. Deduce que debe haber otros programas, 

además de es tos dos que él conoce, lo que supone la existencia de un caudal considerable de ex-

periencias en la propia OMS, tanto en la Sede como en las oficinas regionales； espera que se 

aproveche ese caudal. 

Por último, habida cuenta de la magnitud y la complejidad del tema, así como del hecho de 

que prácticamente todas las naciones del mundo tratan de resolver los multiples problemas de 

los servicios sanitarios, se pregunta si no será demasiado amplio el tema, según se describe en 

el informe provisional. Si se le pidiera que optase por una medida preliminar para concretar 

más el estudio, propondría la gestión de la atención primaria de salud de los países en desarro-

llo , p e r o tampoco está seguro de que incluso ese tema no sería demasiado amplio. 

El Dr. NARAIN encarece nuevamente la importancia que reviste el estudio para los países en 

désarroilo y para el fortalecimiento de la infraestructura de las zonas rurales. Por eso, lle-

ga a la conclusion de que se debe hacer todo lo posible para mejorar la labor y de que el estu-

dio debe continuar hasta que rinda los frutos que de él se esperan. 

El Dr. SHWE TIN, Presidente del Grupo de Trabajo, dice que, a juzgar por la respuesta del 

Consejo al informe presentado a título provisional, el estudio es lo suficientemente importante 

por sí mismo como para justificar su prosecución. En un país donde ya se ha llevado a cabo un 

estudio del tipo que se tiene previsto realizar, se evaluó la gestión en todos los escalones y 

se comprobó que para lograr las metas de la atención primaria de salud y de la programación sa-

nitaria por países es absolutamente necesario un examen de esa índole. Los programas de forma-

ción son sin duda indispensables para lograr el éxito y, a fin de ponerlos en ejecución, se con-

tó con la presencia de expertos procedentes de Checoslovaquia, los Países Bajos, el Reino Unido 

y la URSS. 

Respecto de las preguntas que formularon los miembros acerca de la selección de los países 

que serán visitados, explica que fueron escogidos por los comités regionales. A la velocidad 

con que se adelanta hoy en el estudio, en enero de 1981 podrá disponerse de un conjunto de ma-

teriales verdaderamente valiosos. Está convencido de que el examen de los costos en relación 

con la eficacia no arrojará cifras tan elevadas como las que se han mencionado. Abriga la es-

peranza de que los demás miembros del Consejo estén ya convencidos de que debe continuarse el 

proyecto. 

El Dr. MEJIA, Sistemas de Personal Sanitario, en respuesta a la primera pregunta formulada 

por el Dr. Hiddlestone, dice que los tres métodos adoptados por el Grupo de Trabajo en la ela-

boración del estudio son complementarios. Se emplearán para recoger nueva información sobre di-

versos aspectos del problema o para completar, según haga falta, la información ya existente. 

El factor más importante desde el punto de vista metodológico es que los objetivos del estu-

dio se centran en las estrategias destinadas al logro de la salud para todos en el año 2000. 



El sondeo de opinion tiene por objeto facilitar la participación en el estudio del personal de 

los sistemas de salud, de manera que pueda recogerse la información de quienes están situados 

en el corazón mismo del problema. De ahí que el Grupo de Trabajo haya decidido que el grupo 

de personas sometidas a la encuesta esté formado por personal de todos los escalones adminis-

trativos de la administración sanitaria de cada país seleccionado. Desde el punto de vista de 

la economía y la productividad, es importante tanto la selección de participantes capaces de 

proporcionar la información requerida por la encuesta como la formulación acertada de las pre-

guntas . 

Respecto de la segunda pregunta del Dr. Hiddlestone, sobre quien elaboro el sondeo de opi 

riiori, responde que lo hizo la Secretaría, con ayuda de consultores. A la tercera pregunta del 

Dr. Hiddlestone, sobre la realización de un ensayo previo, puede asegurarle que dentro de poco 

tiempo se llevará a cabo ese ensayo. 

Tanto el Profesor de Carvalho Sampaio como el Dr. Venediktov han aludido a los resultados 

del estudio y a la manera como habrán de emplearse. El estudio está destinado a definir la 

función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y gestion de programas de sa-

lud , q u e constituyen la base de la gestion sanitaria y de los programas. También se abriga 

la esperanza de que el estudio proporcione una base para estudios mas completos, realizados 

por los propios países con objeto de formular sus propias políticas nacionales y de desarro-

llar sus enseñanzas de administración sanitaria. En los diversos documentos de trabajo y , en 

particular, en las páginas 1 y 2 del informe provisional (documento EB65/26), se presenta una 

información más detallada al respecto. 

El Profesor de Carvalho Sampaio aludió también a los criterios empleados en la selección 

de los países. El Grupo de Trabajo empleo los criterios de distribución geográfica y lingüís-

tica , y de accesibilidad, aunados a dos m á s , a saber : los esfuerzos desplegados por los paíse 

con objeto de formular estrategias destinadas al logro de la salud para todos, y su deseo de 

participar en el estudio. Para facilitar la selección de los países, la Secretaría elaboro 

una lista de los Estados Miembros de la OMS, estratificados con arreglo a indicadores direc-

tos de los criterios adoptados por el Grupo de Trabajo; esa lista fue sometida a la considera-

ción del Grupo de Trabajo en su segunda reunion, donde se decidió que la aplicación de los 

criterios se hiciese por conducto de las oficinas regionales. En la selección final no se 

aplico la totalidad de los criterios porque se redujo la cantidad de países. Con ese numero 

tan reducido de países no fue posible la aplicación plena de todos los criterios adoptados. 

Respecto de las preguntas que formulo el Profesor de Carvalho Sampaio acerca de los re-

sultados ,admite que en la presente etapa no es fácil dar una respuesta completa. El estudio 

no tiene un caracter estadístico sino práctico y su objeto es dar una idea impresionista de 

los problemas y de la función que puede desempeñar la OMS para resolverlos. Los países que 

se habran de visitar no constituyen una muestra probabilística del mundo y, por consiguiente, 

los resultados de las visitas no pueden ser objeto de una extrapolación. Con esto responde 

en parte a la pregunta del Dr. Ridings y hace hincapié en que, a pesar de que se ha respetado 

en todo lo posible la metodología científica, el Grupo de Trabajo ha procurado abordar el pro-

blema con cierta flexibilidad, pues es muy complejo. 

El Dr. Venediktov y el Dr. Sankaran se refirieron a las visitas a los países y a la jus-

tificación de esas visitas con relación a su costo. Las visitas estarán destinadas a lograr 

un conocimiento directo de los problemas de gerencia de los servicios de salud que se plan-

tean en sectores concretos y que rio pueden ser evaluados mediante cuestionarios ni informes 

escritos. La Secretaría ha elaborado perfiles de países en relación con los puntos básicos 

que han de estudiarse en esas visitas, las cuales serán muy cortas en comparación con la mag-

nitud del problema. 

Señala que los documentos presentados hasta la fecha son solo documentos de trabajo y no 

documentos definitivos. Han sido sometidos a la consideración del Grupo de Trabajo con objeto 

de solicitar su opinion y darle la oportunidad de participar en las decisiones relativas a la 

orientación fina 1 del estudio. Varios oradores han encarecido la necesidad de emplear toda la 

información disponible； puede asegurarles que así se ha hecho y así se seguirá haciendo. En 

realidad, la primera tarea consistió en elaborar una bibliografía anotada que se actualiza pe-

riódicamente . 

El DIRECTOR GENERAL subraya que el estudio sera emprendido por el Consejo Ejecutivo y no 

por la Secretaría. El propio Consejo ha emprendido con anterioridad estudios orgánicos a fin 

de participar más estrechamente en su propio proceso de toma de decisiones. El Consejo está 



facultado para remitir los estudios a la Asamblea de la Salud, la cual, a su vez, puede suscri-

bir o ampliar sus decisiones• Los estudios orgánicos del Consejo han resultado ser particular-

mente útiles cuando se han referido a las funciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, 

y si el estudio que se examina no aplicase ese método, estaría condenado al fracaso. 

El relativamente fácil ponerse de acuerdo sobre los parámetros clave de la administración 

sanitaria: la educación, la organización y la disciplina. Sin embargo, esos parámetros solo 

pueden conducir a adelantos si son orientados con eficacia. Por desgracia hay más anarquía en 

el sector sanitario que en la mayoría de los demás sectores, lo cual parece indicar la falta 

dramática de administración. Uno de los problemas principales es que en los países prósperos 

el sistema de salud está orientado en función de los insumos y se deja de lado el producto. Esa 

orientación del sistema sanitario rara vez ha sido puesta en entredicho porque se considera 

que la dotación de centros de salud es suficiente. A juicio suyo, es necesario ir hacia ade-

lante , p e r o es indispensable fijar un objetivo. Las metas de la salud para todos y la atención 

primaria de salud proporcionan una oportunidad para volver a examinar el problema de la admi-

nistración . 

Los mejores administradores sanitarios se encontraron inicialmente en el sector de las en-

fermedades transmisibles, porque eran personas que trabajaban con un objetivo. Para lograr 

adelantos, necesitaban ser personas capacitadas, organizadas y disciplinadas, con lo cual lle-

naban los tres requisitos. En la actualidad está reduciéndose el numero de administradores sa-

nitarios porque el sector de enfermedades transmisibles se está fusionando con la red de servi-

cios de atención primaria de salud. Se pregunta si esa situación desembocará en el predominio 

de los administradores carentes de formaсion médica, por considerarse que los administradores 

médicos han dado muestras de ser incompetentes en materia de gestion. Serla peligroso que los 

técnicos médicos se limitaran únicamente al ejercicio de la medicina y que la administración 

quedara por entero en manos de administradores no médicos. A juicio suyo, es importante deci-

dir sobre la importancia que reviste la gestion en el sistema de atenciones sanitarias. En 

muchos hospitales complicados la gestión está a cargo de administradores carentes de forma-

ción medica y el personal médico posee pocos conocimientos en materia de gestión, lo cual ha 

conducido a una situación de conflicto que no beneficia al paciente. La razón de que no se ha-

ya logrado la integración de las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles en 

los servicios de atención primaria de salud， es que el personal de lucha contra las enfermeda-

des transmisibles es mejor administrador y no ha podido establecer un lenguaje común con el 

personal de los servicios de atención primaria de salud que sabe muy poco de administración. 

Deben examinarse con urgencia los métodos de formación de administradores. Varios países 

han intentado establecer programas de formación en distintas materias, pero sin éxito. Es pa 1-

mario que hacen falta administradores generales. De ahí que se hayan establecido muchas escue-

las de salud pública, pero también ellas han fracasado. Hasta la fecha los gobiernos no han 

estado convencidos de la posibilidad de formar a esos administradores genera les de salud, y el 

estudio permitirá al Consejo Ejecutivo dar a conocer sus puntos de vista a la Asamblea de la 

Salud. 

La declaración hecha por el Profesor Dogramaci está vinculada al problema de por qué han 

fracasado las escuelas de salud pública. Si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud es-

tán convencidos de que el problema es importante, la OMS debe proporcionar apoyo moral, técni-

co y financiero para las enseñanzas de administración sanitaria de por lo menos un centro de 

cada region. Ya se han desplegado esfuerzos a ese respecto y el Consejo debe analizar por qué 

su éxito no ha sido completo. El Consejo y la Asamblea de la Salud pueden proporcionar una vi-

sion de lo que debe ser la función de la OMS. A juicio suyo, la advertencia del Dr. Bryant 

acerca de la metodología errónea es muy importante y se le debe prestar mucha atención al em-

prender el estudio； ello no obstante, tiende a convenir con los que han declarado que debe pro-

seguirse la labor. 

El D r . AL-GHASSANI, suplente del D r . Al-Khaduri, considera que debe continuarse el estu-

dio. En el momento en que los países, particularmente los del Tercer Mundo, están formulando 

programas ampliados de inmunización y otros programas sanitarios, es importante lograr una ges-

tion eficaz de los programas, independientemente del costo• 

El D r . VENEDIKTOV conviene enteramente con la observación del Director General; los estu-

dios orgánicos son estudios del Consejo y no de la Secretaría, aunque la Secretaría proporcio-

na una enorme cantidad de ayuda• Revisten particular importancia porque ponen de relieve pro-

blemas de rutina que se tiende a dejar de lado. Conviene con la opinion del Dr. Shwe Tin 



de que debe continuarse el trabajo y de que en él se tengan en cuenta los juicios emitidos en 

la presente reunión. Propone que el Grupo de Trabajo examine el trazado general y la cronolo-

gía de sus labores y evalúe los costos y el resultado final. 

Tal vez el Grupo de Trabajo ha sido demasiado pasivo y deba buscar activamente mayor in-

formación empírica, en vez de pedir simplemente a la Secretaría que proporcione documentación. 

Atribuye particular importancia a la reunion del Grupo de Trabajo que se celebrará del 28 al 30 

de enero y abriga la esperanza de que asista a ella el mayor numero posible de miembros. Tal 

vez otros miembros del Consejo puedan también asistir a la reunion. Les agradecería mucho 

todas las propuestas que puedan hacer respecto de la metodología o de problemas concretos. Qui 

zas puedan proponer materiales de referencia y fuentes de información relativas a las labores 

de los centros de formación. 

Un problema de suma importancia que se planteo durante las deliberaciones fue el de si 

conviene o no conviene que la persona que administre los servie ios de salud sea un político， 
un médico o un administrador. El administrador debe procurar hacer que los servicios de salud 

correspondan a las necesidades de la sociedad, dentro de los límites de los recursos disponi-

bles . Es tarea suya presentar propuestas sobre la distribue ion optima de los recursos a fin 

de garantizar que estén disponibles en el momento y el lugar donde se necesiten. Asimismo, ha 

de mantener relaciones con otros sectores relacionados con el desarrollo social, por ejemplo, 

con los sectores de la nutrición, la vivienda, el transporte y la educación. Por último, tiene 

que tomar decisiones y aceptar la responsabilidad de las consecuencias que entraben. Es evi-

dente que se requiere un grado elevado de capacitación y experiencia para que una persona pue-

da cumplir todas esas tareas complejas y difíciles. Personalmente, considera que la persona 

más adecuada para desempeñar esa función es la que ha recibido una formación médica completada 

con conocimientos de administración, sociología, política, etc. Pero bien puede ocurrir que 

otra combinación dé mejores resultados. Como ha subrayado el Director General, la profesión 

médica no tiene el derecho de eludir la responsabilidad social de administrar el servicio de 

salud； ese punto debe reflejarse en el estudio orgánico. Cabe la posibilidad de que los espe-

cialistas de cualquier sector de la medicina, sean epidemiólogos, cirujanos o pediatras, re-

sulten ser buenos administradores. 

Conviene con la propuesta formulada por el Profesor Dogramaci y apoyada por el Director 

General, de que la OMS se haga cargo de centros de formación en administración sanitaria. Tal 

vez no se pueda establecer una institución central en Ginebra, pero puede haber unos cuantos 

centros en las regiones. La OMS debe formular recomendaciones generales sobre la formación de 

administradores sanitarios, las cuales podrían emplearse en los centros de los diversos países 

como base para un programa de enseñanzas al que se añadirían otros elementos en función de las 

características de cada region o país. Ese sistema es el que viene empleándose en la Unión 

Soviética desde hace mucho tiempo. 

Los Cuadernos de Salud Publica y otras publicaciones de la OMS sobre planificación, finan 

сiamiento y administración de salud pública deben someterse a examen para explorar las posibi-

lidades de que proporcionen orientaciones en materia de administración de salud publica y para 

determinar si algunas de esas publicaciones necesitan ser revisadas en función de la evolución 

de las circunstancias. Luego, la OMS puede definir su concepto sobre la función del adminis-

trador sanitario dentro de los servicios nacionales de salud, a la luz de su nueva política. 

Considera que tal vez podría actualizarse y publicarse bajo el auspicio de la OMS el libro del 

Dr. Bryant sobre la salud y el mundo en desarrollo. Por otra parte, hay algunas publicaciones 

de la OMS sobre administración en salud publica que, según parece, carecen de toda utilidad 

para los administradores y solo revisten Ínteres para el archivo. 

Las deliberaciones del Consejo servirán de nueva fuente de inspiración para el Grupo de 

Trabajo y es indudable que se tendrán en cuenta las observaciones formuladas. 

El Profesor DOGramaCI dice que, si bien reconoce la importancia del factor financiero, 

considera que el factor más importante de todos en la administración y ejecución de los pro-

gramas de salud es el factor humano. Cualquiera que sea la formación que hayan recibido, los 

encargados de la administración de los programas de salud deben conocer, ante todo, las nece-

sidades del consumidor. A ese respecto, menciona los resultados positivos que se han obtenido 

con el establecimiento en Turquía, hace unos 18 años, de un centro de enseñanzas de salud pú-

blica orientadas en función de la colectividad. 



Aludiendo a la declaración del Director General sobre los centros de formación, declara 

que no fue intención suya proponer que se estableciese en Ginebra un instituto completo de 

formación. Ello no obstante, desearía pedir al Director General que elaborase un informe so-

bre la viabilidad y el costo aproximado del establecimiento en Ginebra de una escuela de la 

OMS de administración sanitaria, dotada de un personal reducido y que aprovechase los servicios 

disponibles en las diversas regiones para organizar seminarios itinerantes y , en general, para 

elaborar un programa dinámico. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


