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Nota： La presente acta resumida tiene un carácter provisional， es decir, que las intervencio-

nes resumidas no han sido aun aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan de 

incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de Confe-

rencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede de la OMS) antes de que ter-

mine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Pu-

blicaciones ,Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 13 de 

marzo de 1981. 



SEPTIMA SESION 

Sábado
э
 17 de enero de 1981， a las 9.00 horas 

Presidente： Dr. D . BARAKAMFITIYE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 
día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4， 1), y WHA33.24 párrafo 3; documento Рв/82-83) 
(continuacion) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-

REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, 

párrafo 4, 4) ； documentos EB67/5, EB67/6，EB67/7，EB67/8 y EB67/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 9.2 del orden del día (continuación) 

Desarrollo de servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

El Dr. TARIMO, Director, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, recuerda que， con refe-

rencia al párrafo 4 de la página 90， relativo al acopio, síntesis y difusión de información so-

bre los diferentes tipos de experiencias nacionales en materia de desarrollo de la salud, el 

Profesor Xue Gongchuo ha preguntado si el intercambio de información se basa en experiencia di-

recta o más bien en otras consideraciones; el Dr. Venediktov ha manifestado también su interés 

por este asunto. Algunos ejemplos del método seguido para hacer una síntesis de la experiencia 

adquirida podrían servir para esclarecer esta cuestión. 

En lo que hace a las pautas pormenorizadas para reorientación de los servicios de salud 

que se mencionan en el párrafo 7 de la página 93， interesará tal vez al Consejo saber que para 

las discusiones técnicas previstas en la 34 Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El sis-

tema sanitario al servicio de la atención primaria de salud" se ha remitido a los países un do-

cumento en el que se exponen los diversos problemas planteados por esa reorientación. Las con-

testaciones recibidas, junto con los resultados de las propias discusiones técnicas y demás ma-

terial pertinente， constituirán la base de la información que habrá de ser objeto de síntesis y 

difusión. 

En el mismo párrafo 7 de la página 93 se alude también a los puesto de primera línea, por 

ejemplo los centros de salud y los hospitales del primer escalón de envío de enfermos,así como 

al equipo y a los suministros. A este respecto, la información sobre la experiencia nacional se 

conseguirá cooperando con cierto numero de países, especialmente elegidos, en el estudio y la me-

jora de esos medios. La experiencia adquirida se pondrá en común y los resultados de esta fusion 

servirán entonces de base para la elaboración de las pautas que han de difundirse entre los paí-

ses. 一 

Este mismo método ha sido el adoptado con respecto a las actividades descritas en los pá-

rrafos 9 y 10 de la misma página. La Organización coopera con ciertos países en el estudio de 

su respectiva experiencia. Al final del estudio, las personas que hayan participado en el tra-

bajo se reunirán para cotejar sus conclusiones, después de lo cual se darán a conocer los resul-

tados . 

El Profesor Xue Gongchuo y el Dr. Venediktov pueden por lo tanto tener la seguridad de que 

la preparación de esta clase de material no se hace sin amplios estudios y debates en el seno de 

la Organización, para tener la certeza de que la labor realizada guarda relación con las necesi-

dades de los países interesados. Las reuniones se celebran, en la medida de lo posible, en los 

países donde se ejecutan los proyectos y se pone mucho empeño en que los participantes tengan 

una experiencia directa de la verdadera situación. 

Como ha indicado ya al Consejo el Director General Adjunto, en los futuros documentos sobre 

el presupuesto por programas podrían incluirse más referencias a anteriores resoluciones y al 

programa a plazo medio. 

Planificación del programa y actividades generales (programa 3.1.0) 

No hay observaciones. 



Planificación y gestion de servicios de salud (programa 3.1.1) 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, hace observar que, pese a la enorme im-

portancia del programa 3.1.1, la suma total que se le asigna ha bajado de US $34 589 700 en el 

bienio 1980-1981 a US $29 760 500 en el bienio siguiente. Ha visto las explicaciones dadas a 

este respecto en el texto correspondiente y, en particular, la referente al hecho de que cier-

tas disminuciones de la consignación presupuestaria en las regiones resultan de la transferen-

cia de actividades a otros programas. Sin embargo, esas transferencias importan unos US $2,8 mi-

llones solamente, mientras que la consignación para el mismo programa en el bienio 1978-1979 

era de US $40 113 600 (Actas Oficiales № 250, página 123). Hay por lo tanto una diferencia 

efectiva de aproximadamente US $10 millones, que no se explica en la información que se da en 

los párrafos de la introducción. En vista de la disparidad existente entre la importancia atri-

buida al programa en teoría y la disminución de un 25% en la suma efectivamente consignada pa-

ra ese programa en el proyecto de presupuesto por programas durante los tres periodos financie-

ros , c a b e preguntarse si la practica de la Organización está en consonancia con sus propositos. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ está de acuerdo con la Dra. Broyelle en que el programa 3.1.1 es 

una actividad evidentemente básica. En la parte explicativa se hace hincapié en la importancia 

de seguir ayudando a los Estados Miembros a hacer estudios sobre financiación de los servicios 

de salud, pero del cuadro que figura en la página 25 no se desprende claramente si se han con-

signado específicamente fondos para costear esos servicios. El orador agradecería alguna in-

formación sobre este particular. 

El Dr. LISBOA RAMOS coincide en que el programa examinado es sumamente importante. El 

plan de acción de la OMS encierra algunos objetivos muy ambiciosos, pero es probable que en 

muchos países haya una resistencia a los cambios requeridos para lograr esos objetivos. Para 

contribuir a remediar esta situación, convendría organizar intensivamente seminarios, confe-

rencias y grupos de trabajo, y publicar manuales y demás textos sobre planificación y gestion 

de servicios de salud, organizando al mismo tiempo visitas de funcionarios de la OMS a los paí-

ses y de funcionarios de sanidad de Estados Miembros a otros países para estudiar los progresos 

allí realizados. No obstante, parece que en el programa mundial e interregional de actividades 

no se ha previsto mucho este tipo de cooperación. 

El Dr. VENEDIKTOV solicita más datos sobre la composicion y las actividades del grupo bá-

sico formado por funcionarios y del grupo consultivo internacional mencionados en los párra-

fos 3 y 4, respectivamente. Añade que la labor prevista en el programa de la Region de Europa 

es quizás excesivamente teórica. 

El Dr. BRAGA pide algo más de información acerca de las redes de centros nacionales de des-

arrollo de la salud que se mencionan en el párrafo 5 y en particular sobre la relación efectiva 

entre los centros que la componen y las mas altas autoridades nacionales de salud. A este pro-

posito ha de tenerse en cuenta que
3
 si bien esos centros han de mantener estrechos vínculos con 

las mencionadas autoridades, no han de depender necesariamente de ellas. Es esencial que go-

cen de cierto grado de independencia, pues de lo contrario sus actividades podrán ser entorpe-

cidas por los frecuentes cambios ministeriales y otros cambios que ocurren en muchos países. 

El Dr. FAKHRO refiriéndose a los objetivos del programa, dice que el empleo de la palabra 

"nacional
1 1

 en el párrafo 1 y de las palabras "de los países" en el párrafo 2 sugieren que la 

Organización piensa en términos de países distintos. Se pregunta si no sería posible tener 

una vision más amplia que permita abarcar grupos de países e incluso regiones• Procede fomen-

tar la autosuficiencia a escala subregional y regional y la OMS puede desempeñar un papel muy 

util de coordinacion. 

El PRESIDENTE esta conforme con los oradores que le han precedido en que el programa exami-

nado tiene suma importancia. Hay en muchos países distintos servicios de salud, pero no están or-

ganizados en un sistema coherente, como sería necesario hacerlo para permitir el desarrollo del 

proceso de gestion que es objeto del programa que se está examinando. El establecimiento de 

semejante sistema acarrearía cambios que a veces resultaría difícil introducir. No obstante, 



la Organización tiene la obligación de alentar y apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos 

con miras a dar una nueva orientación a sus servicios de salud de forma sistemática para la 

prestación de atención primaria de salud. A este respecto, el grupo básico de funcionarios 

citado en el párrafo 3 podría desempeñar un papel importante y supone que hay una relación en-

tre este grupo y los nuevos puestos que se propone crear en el párrafo 12 de la página 65. 

Agradecería que se le diera mas información respecto de este asunto y asimismo del grupo con-

sultivo internacional sobre información de salud en apoyo de la salud para todos en el año 2000. 

La organización de redes de centros nacionales de desarrollo de la salud es asimismo suma-

mente importante para la ejecución de los programas de atención primaria de salud； sin embargo, 

antes de que los países organicen sus redes nacionales, ha de pensarse en organizar redes regio-

nales de desarrollo de la salud。 Por eso hay que felicitarse por las medidas propuestas para 

la Region de Africa. 

El Dr. TARIMO, Director, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, contestando a la 

Dra. Broyelle sobre la disminución de la consignación presupuestaria que se refleja en las ci-

fras dadas en la página 95, dice que los Directores Regionales desearán probablemente comentar 

los aspectos regionales del asunto, pero que a nivel central deben considerarse juntos los com-

ponentes correspondientes a las actividades en la Sede y a las actividades mundiales e inter-

regionales. Aunque hay un descenso total de US $1 487 900, las actividades mundiales e inter-

regionales acusan un aumento de US $1 834 300， debido a transferencia de recursos para activi-

dades que antes pertenecían a la Sede. Ademas, muchos programas están tan estrechamente vincu-

lados entre sí que sería necesario analizar el contenido de cada uno de ellos para poder dicta-

minar de manera definitiva si ha habido un aumento o un descenso efectivo en la consignación 

presupuestaria o si las diferencias obedecen a transferencias de actividades entre programas. 

El Dr. Alvarez ha señalado la importancia de los estudios sobre la financiación del sec-

tor de salud. Sobre este punto se da en realidad alguna información en el párrafo 8, de la pá-

gina 93. A fines de 1981, la Organización espera haber desarrollado una metodología que puedan 

utilizar los países para efectuar sus propios analisis. Los estudios solo serán valederos, por 

supuesto, si constituyen aportaciones al proceso de planificación en los Estados Miembros. Se 

confía en que desde fines de 1981 en adelante, los manuales que están ahora preparándose se 

utilizarán en las instituciones docentes y en las reuniones de trabajo y aun acaso en los tra-

bajos prácticos de planificación y de gestion. 

En lo que se refiere a la pregunta hecha por el Dr. Lisboa Ramos, es cierto que, si bien 

muchos países han manifestado su aceptación de los objetivos de la atención primaria de salud, 

no son tantos los que han tomado medidas encaminadas a introducir los cambios requeridos en sus 

estructuras de servicios de salud, particularmente en lo que concierne a las modalidades de 

financiación. Se espera que, gracias a la experiencia práctica en el uso de las metodologías 

que está ahora preparando al OMS, los países podrán averiguar las deficiencas relativas de sus 

asignaciones de recursos y adoptar las disposiciones necesarias para subsanarlas. Se han pre-

visto créditos para visitas de personal de la OMS a los países, así como para seminarios y gru-

pos de trabajo y , por lo menos en la Region de Africa, para el intercambio de visitas entre fun-

cionarios de países en que se plantean problemas similares. 

El Director General ha facilitado ya alguna información sobare la labor llevada a cabo por 

el grupo básico de funcionarios que ha citado el Dr. Venediktov y tal vez quiera dar otros deta-

lles mas adelante. 

A la pregunta del Dr. Braga acerca de las redes de centros nacionales de desarrollo de la 

salud es en verdad muy difícil contestar, porque es peliagudo trazar una línea divisoria entre 

la necesidad de dar a las instituciones interesadas la flexibilidad y la libertad que necesitan 

para efectuar independientemente sus investigaciones y la necesidad para ellas de trabajar en 

estrecho contacto con las personas con poder de decision y de tener la seguridad de que su tarea 

tiene verdaderas repercusiones en la planificación y la gestion de los servicios de salud. Una 

separación excesiva se traduciría en algunas investigaciones muy interesantes, pero este tipo 

de trabajos no se tendrían necesariamente en cuenta en el proceso efectivo de plannificacion. 

Por otra parte, una dependencia excesiva respecto de los planificadores entorpecería las inves-

tigaciones en sectores todavía inexplorados. Cada país tiene que buscar su propia solucion in-

termedia. Como se indica en el párrafo 5, hace falta algún tipo de relación funcional. 

En lo tocante a la autosuficiencia regional y subregional, debe tenerse presente que los 

objetivos mencionados en el presupuesto por programas se fundan en los del Sexto Programa Ge-

neral de Trabajo. Sin embargo, la declaración hecha por el Dr. Fakhro sobre la situación es 



acaso una descripción más exacta de lo que los Estados Miembros están efectivamente procurando 

hacer en lo que respecta a la autosuficiencia, tanto nacional como colectiva. 

El Dr. Tarimo hace suyas las observaciones del Presidente sobre la necesidad de crear redes 

regionales de centros de desarrollo de la salud, además de las nacionales, como se ha hecho ya 

en la Region de Africa. Estas redes regionales podrán impartir el tipo de formación requerida 

para ayudar a los distintos países a crear sus propias redes nacionales. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que actualmente ninguno de los países de 

la Region de Africa posee un autentico sistema de salud, esto es, un grupo coherente de servi-

cios o instituciones que formen un sistema organizado y que este orientado hacia objetivos bien 

definidos. Existen diversos servicios más o menos dispersos que no siempre funcionan conforme 

a las mismas orientaciones. Tiene plena conciencia de la situación, pues, si en los dos dece-

nios venideros no se destinan los esfuerzos fundamentalmente a la reorganización de las presta-

ciones efectivas de los servicios de salud, todo lo que se diga y haga no superará la etapa de 

la mera formulación. De allí que la meta estratégica de la salud para todos en el año 2000 pro-

porcione una orientación importante a todas las personas que, no obstante las dificultades con 

que se tropieza en la realización de los cambios, otaran en pro de una mayor racionalización de 

las actividades sanitarias. Las consecuencias perjudiciales que encierra para el desarrollo de 

la salud el simple comportamiento imitativo son muy claras. Los tipos de actividad a que aludió 

el Dr. Lisboa Ramos están expuestos de manera pormenorizada, por lo que atañe a la Region de 

Africa, en el párrafo 11 de la página 97, relativo al programa 3.1.2 (Atención primaria de sa-

lud) . En el cuadro de la página 99, relativo a las asignaciones pertinentes, puede comprobarse 

que existe un aumento del presupuesto ordinario que asciende a casi US $2 millones para la sola 

Region de Africa； si se contrapone el aumento total correspondiente al programa 3.1.2 a la dis-

minución que se menciono antes, se comprobará que, globalmente, no hay una disminución sino un 

incremento en las actividades y una movilización de mayores recursos para llevarlas a cabo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, en respuesta a las dudas que expreso el 

Dr. Venediktov acerca de los aspectos académicos del proyecto de presupuesto por programas de 

la Oficina Regional para Europa, conviene en que la Oficina Regional ha elaborado, por ejemplo, 

publicaciones de carácter más bien descriptivo sobre la planificación de actividades en el es-

calón local en ocho países europeos que reciben ayuda y sobre diversos sistemas europeos de in-

formación sanitaria. Ello no obstante, por lo que se refiere al aspecto más dinámico, en el Co-

mité Regional ha habido también deliberaciones acerca de la cuestión importante relativa a los 

programas modelo de atención sanitaria y a la garantía de la calidad. Cita dos párrafos del 

programa 3.1.1 que figuran en la página 68 del proyecto de presupuesto por programas de la Ofi-

cina Regional para Europa, en los que se define el problema: "En los países industrializados 

el sector sanitario está creciendo rápidamente, a un ritmo muy superior al de la población o al 

del producto nacional bruto. Aunque ese crecimiento obedece en parte a la convicción de los Es-

tados benefactores de que todos los ciudadanos deben poder disponer por igual de una buena aten-

ción sanitaria, existe el reconocimiento general de que está hasta cierto punto injustificado y 

es producto del empleo excesivo de la tecnología sumamente elaborada en materia de atención sa-

nitaria , a la que se recurre incluso en casos para los que no resulta apropiada. 

"Al mismo tiempo, las investigaciones han mostrado que incluso en sistemas bastante homogé-

neos pueden existir variaciones considerables en la calidad y la cantidad de la asistencia que 

se presta en los distintos servicios para atender un problema de salud determinado. Otro resul-

tado desfavorable puede ser el de la disminución paradójica de la calidad de la atención sanita-

ria a raíz de los efectos yatrogénicos de las intervenciones medicas complicadas de validez no 

comprobada. Asimismo, la medicina basada en una tecnología elevada puede provocar la desafec-

ción del consumidor, pues suele ser considerada inhumana y socialmente inaceptable.” 

Respecto del problema a que aludió el Dr. Tarimo - o sea, el establecimiento de solo unos 

cuantos hospitales de alto nivel en la capital de un país como única inversion importante en ma-

teria de servicios de salud - señala que también en Europa preocupa cada vez más la tendencia 

a la hospitalización desmesurada y al recurso excesivo a medios sumamente complicados. Desde 

luego, sería útil suscitar un interés más amplio por la atención primaria de salud ； ya en la 

información que está surgiendo de los llamados estudios académicos se pide que se avance en una 

dirección distinta de la que ha predominado hasta la fecha. Los programas modelo de atención 

sanitaria comprendidos en el programa que se está examinando abarcan varias páginas solo en el 

presupuesto por programas de la Oficina Regional y no es posible dar cuenta de ellos en el 



presupuesto mundial por programas； sin embargo, constituyen un nuevo aspecto dinámico que con-
duce a resultados prácticos y que dimana de estudios efectuados a lo largo de los diez últimos 
años en la Oficina Regional. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, en relación con la pregunta formulada 

por el Dr. Alvarez acerca del financiamiento del sector sanitario, dice que en la página 37 del 

Informe Anual del Director General para 1979 figuran datos complementarios sobre lo que se es-

tá haciendo a ese respecto en la Region de las Americas. Con relación a ello mismo, menciona 

el estudio efectuado por un experto de la Sede, el Dr. Lee Howard, que se está prosiguiendo en 

la Region. Abriga la esperanza de que la Sede conceda a la Region de las Americas la oportuni-

dad de participar en los demás estudios sobre el financiamiento del sector sanitario que están 

previstos en el proyecto de presupuesto por programas. Esto permitiría a las Americas no solo 

proseguir sus adelantos, sino cooperar con la Sede en provecho de las demás regiones. 

Respecto de las observaciones sumamente valiosas del Dr. Braga acerca de las redes de cen-

tros nacionales de desarrollo de la salud, señala que también en la Region de las Americas se 

han efectuado diversas actividades de ese tipo, aunque hay que reconocer que en las Americas 

existen limitaciones jurídicas e incluso constitucionales para atraer a determinadas institu-

ciones a que colaboren con los ministerios de salud. Se reconocen las limitaciones de esas 

instituciones ； ademas, algunos países, como Colombia, han desplegado esfuerzos para establecer 

una red de esas instituciones, subordinadas a las autoridades nacionales de salud, con objeto 

de mejorar los servicios que presta el ministerio de salud. Los estudios efectuados por esos 

países han tenido muy buena acogida ； se reconoce, en los tratos con las instituciones estable-

cidas , c o m o los consejos nacionales o superiores de salud, que son de tipo tradicional, por lo 

menos en America Latina, y que existe cierta competencia de carácter político que impide ade-

lantar tan rápido como se desea. Sin embargo, se han podido establecer esas redes, principal-

mente para la capacitación y la formación de los recursos humanos destinados al sector de la 

salud. Con relación a esto se han hecho adelantos considerables en casi todos los países de 

la Region. También debe mencionarse la participación de los centros regionales latinoamerica-

nos de tecnología docente para la salud, con los que se han formado redes nacionales. Actual-

mente se abriga la esperanza de alcanzar todos los demás niveles dentro de cada país. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, agradece al Dr. Tarimo la explicación que 

ha dado, pero dice que este no ha podido aun dar explicaciones precisas respecto de la gran re-

ducción que la oradora señalo, no solo entre las asignaciones para 1980-1981 y para 1982-1983， 

donde si bien algunas reducciones son aceptables la disminución total es mayor de lo que podría 

considerarse justificado por las explicaciones dadas, sino sobre todo entre los presupuestos 

para 1978-1979 y 1982-1983， donde la reducción adquiere proporciones que verdaderamente preo-

cupan. Las explicaciones, si es que se pueden considerar como tales, distan, por no decir otra 

cosa, de ser claras y evidentes por sí mismas. Habida cuenta de todo lo que se ha dicho y de 

su experiencia personal, no considera que las necesidades de los países hayan disminuido en es-

te sector ； por el contrario, todo el mundo ha encarecido la necesidad de que se emprenda una ac-

ción muy positiva, a causa de las necesidades de los países. Por consiguiente, insiste en su 

parecer de que debe examinarse el presupuesto y encontrarse la manera de reducir o suspender 

por completo esas disminuciones e incluso obtener aumentos. De lo contrario, se favorecerá un 

incremento de las actividades destinadas a los servicios, en detrimento de la organización de 

los mismos, lo cual sería completamente contradictorio con el orden de prioridades establecido 

por la Organización. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que había creído que una parte de sus 

explicaciones habría satisfecho a la Dra. Broyelle, pues lo que se está examinando ahora no es 

una cuestión de contabilidad sino más bien una cuestión de presupuesto por programas； por con-

siguiente , h a y que considerarla en el contexto de los programas, junto con la asignación de los 

recursos apropiados. Según las decisiones adoptadas de un ciclo a otro, se ponen de manifiesto 

diversas disminuciones, pero estas no necesariamente significan que haya disminuido la priori-

dad o la importancia atribuida a un programa determinado. La totalidad del presupuesto por pro-

gramas está basada en la meta de la salud para todos en el año 2000 y , fundamentalmente, en el 

método de la atención primaria de salud y los ocho elementos que lo integran. De ahí que haya 

sido necesario reordenar los programas, lo cual ha repercutido sobre el desglose de las asigna-

ciones presupuestarias, en función de los fondos disponibles. La Dra. Broyelle puede tener la 

seguridad de que para la Region de Africa la preocupación consiste realmente en remediar la 



injusticia social incluso ânt es del a fio 2000, mediante la aportac ion a las poblaciones de los 

beneficios mínimos que representa la atención primaria de salud. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, asegura al Dr. Quenum que comprende su 

punto de vista en relación con la Region de Africa, pero declara que las observaciones que ella 

formulo se aplican al presupuesto en conjunto y no solo a la Region de Africa。 

La Dra. PATTERSON se suma a los oradores que la precedieron en el uso de la palabra para 

encarecer la importancia del programa y felicita a los miembros de la Secretaría que lo elabo-

raron. Se ha abordado de manera dinámica la planificación de la salud en el escalón de los paí-

ses , y el plan de acción pone de manifiesto que ya se han emprendido y habrán de proseguirse 

las labores, por ejemplo, respecto a los manuales sobre la financiación del sector de salud, 

que se mencionan en el párrafo 8. Sin embargo, en el plan de acción (párrafos 3, 4 y 5) se ha-

ce referencia a ciertas innovaciones sobre las que desearía tener mayor información. En parti-

cular ,desearía saber como habrá de actuar el grupo básico de funcionarios que se menciona en 

el párrafo 3 ； desearía saber si ese personal procederá de la Sede o de las regiones, o de una 

y otras, y como funcionará el grupo en el escalón nacional. Le resulta todavía menos claro el 

grupo consultivo de información sanitaria (párrafo 4). El párrafo 5 esta siendo objeto de gran-

des controversias ； diversas personas lo han interpretado de maneras distintas y algunas lo con-

ciben como una amenaza mientras que otras lo ven como una intromisión. Considera que debe estu-

diarse más la idea que contiene e identificarse de manera más concreta las maneras en que habrá 

de ponerse en ejecución en los distintos países. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, en respuesta a lo declarado por la 

Dra. Broyelle acerca de la reducción de la asignación presupuestaria, señala que hoy en día la 

Organización está en mejor situación para ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a 

buscar finaneiamiento para las inversiones en el sector de la salud. Por ejemplo, el Banco In-

teramericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo participan en ese financiamiento, y existe un componente de cooperación técnica ligado a 

los préstamos facilitados por esas instituciones pero que no forma parte de los mismos. En casi 

todos los préstamos que se están concediendo y que habrán de concederse en los meses y años ve-

nideros ,provistos de un componente de cooperación técnica no reembolsable, la OMS sería el or-

ganismo de ejecución. Todavía no se conoce el monto de esos fondos extrapresupuestarios, pero 

aumentarán considerablemente la parte del presupuesto que está causando preocupación. No hay 

una disminución del presupuesto : lo que se muestra es simplemente la cantidad básica disponi-

ble para obtener los préstamos dotados de componentes de cooperación técnica, lo cual a su vez 

permitirá aumentar las actividades de planificación y ejecución de los servicios, proporcionar 

equipos y capacitar al personal. En el bienio actual y en los siguientes habrá de aumentar con-

siderablemente la parte correspondiente a los fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. TARIMO, Director , Fortalecimiento de los Servicios de Salud, se refiere al párrafo 5 , re-

lativo al fortalecimiento de las redes de centros nacionales de salud, y conviene con la Dra. Patterson 

en que existen muchos puntos de vista distintos sobre la manera de aplicar el concepto. La idea 

en sí misma es sencilla: si los países han adoptado la meta de la salud para todos en el año 2000, 

es importante movilizar y coordinar las diversas capacidades técnicas del país en apoyo de esa 

meta. El problema estriba en como llevar a cabo eso en un país determinado； existen muchas ma-

neras distintas, las cuales ya se están aplicando. En los casos en que todavía no existían mu-

chos institutos o centros, se considero en un principio que sería sencillo fortalecer algún cen-

tro en particular que ya estuviese funcionando en la zona y fortalecer su relación con otros 

centros a fin de que su funcionamiento fuese complementario y que sus actividades de desarrollo 

se orientasen hacia la atención primaria de salud. Sin embargo, incluso en esos países no ha 

resultado fácil, pues también hay que establecer vínculos con el proceso de elaboración de de-

cisiones y , por consiguiente, ha sido necesario crear los vínculos con los consejos nacionales 

de salud o con otros órganos análogos. Está de acuerdo en que la aplicación del concepto, el 

cual en sí mismo es claro, ha estado ligada a muchos problemas con que se tropieza en los paí-

ses ； a la vez que se presta apoyo a diversos países, se están reuniendo las distintas experien-

cias que se han hecho al abordar esos problemas, y estas están siendo resumidas y difundidas en 

otros países, los cuales, según espera, podrán entonces decidir cuál es para ellos la forma más 

adecuada que debe tener la red. 



En respuesta a la Dra. Broyelle, declara que quizá él no haya apreciado debidamente la 

cuestión relativa a la asignación total de US $40 millones para 1978-1979. La referencia que 

hizo se aplica principalmente al componente de la Sede. Tal vez se pueda proceder a un examen 

particular de las regiones a partir del bienio 1978-1979 a fin de ver cuales han sido las di-

versas asignaciones en 1980-1981 y donde han sido transferidas en el presupuesto por programas 

para 1982-1983. Algunas actividades y el apoyo epidemiológico prestado a determinadas regiones 

se encuentran ahora incorporados en programas distintos. Algunas actividades que figuran en el 

programa de planificación y gestion de servicios de salud en ese bienio han estado apareciendo 

también en sectores distintos, como el de la atención primaria de salud. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta su satisfacción porque todos, comenzando por la Dra. Broyelle, 

hayan lanzado el grito de guerra, o grito de alarma, sobre la importancia del programa y porque 

se haya señalado el posible conflicto entre las aspiraciones y las realizaciones. Una parte im-

portante del espíritu de Alma-Ata consiste en transformar a los hombres y mujeres de meros ob-

jetos pasivos de los conocimientos médicos convencionales en sujetos activos capaces de respon-

sabilizarse de su propia salud y que cuentan con el apoyo necesario de una infraestructura sa-

nitaria adecuada para toda la población. Si lo que se pretende es solamente ampliar para fina-

les de siglo la cobertura de, por ejemplo, el 20% de la población privilegiada que la recibe 

actualmente, al 30%， será mucho mejor limitarse a actuar superficialmente, mejorando la asis-

tencia médica tradicional y abandonar el enfoque revolucionario que implica la atención prima-

ria de salud. Las dificultades de tipo social y economico que habría que vencer aumentarían 

en gran medida si se tratara de hacer frente a los problemas a que se ha referido la Dra. Broyelle. 

Es de esperar que, cuando el Consejo pase a examinar su estudio orgánico sobre gestion, el gri-

to de alarma alcance unas proporciones mucho mayores que las que son posibles actualmente. Es-

tá totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la Dra. Broyelle. El problema principal que hay 

que resolver en los momentos actuales es generar la capacidad gestora de absorción que permita 

establecer y poner en práctica estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, basadas 

en la atención primaria de salud. Una prueba de la escasez de medios de la Organización es que, 

después de 30 años, las escuelas de medicina del mundo todavía no pueden superar la concepción 

epidemiológica minima que les permita llegar a un entendimiento de la gestion de los problemas 

sanitarios, y que ninguna de las escuelas de salud publica existentes, sin excepción, pueda for-

mar a especialistas en el tipo de gestion sanitaria que se requiere en la actualidad. Si bien 

hay experiencia autodidacta en la gestion de los programas de lucha contra enfermedades trans-

misibles o en la dirección de hospitales o centros de salud, no existe realmente una capacita-

ción adecuada de administradores sanitarios. La OMS ha tenido que enfrentarse con este proble-

ma y, dentro de la Organización, funcionan algunos programas modestos, gestionados de forma ad-

mirable, pero el problema estriba en como hacer converger todos esos elementos discretos para 

fomentar la creación de una infraestructura sanitaria realmente adecuada a la salud para todos 

y a la atención primaria de salud. Al examinar el programa y el presupuesto, el orador ha mo-

vilizado el llamado grupo nuclear flexible mediante la eliminación de una serie de puestos, por 

creer que en 1982-1983 será precisa una cierta flexibilidad para estudiar algunas importantes 

cuestiones de administración. Una de las cuestiones principales es reconocer que, si bien pue-

de decirse que todos los programas son igualmente importantes, algunos lo son más que otros en 

lo que se refiere a la atención primaria de salud/salud para todos. Es preciso que algunas per-

sonas ayuden al Director General a determinar si la OMS está cumpliendo con su misión de reunir 

los elementos mencionados en la Declaración de Alma-Ata, de forma que los Estados Miembros pue-

dan servirse de ellos para desarrollar una infraestructura sanitaria que cubra la totalidad de 

la población. Parte del trabajo de ese grupo nuclear que - como ya se ha dicho anteriormente, 

se ha formado mediante la racionalización de los recursos existentes - consistirá también en 

desarrollar las posibilidades nacionales a fin de evaluar las tendencias y situaciones del sec-

tor sanitario. Además, es preciso contar con información más adecuada y pertinente a fin de 

que la propia Organización pueda percatarse de si está realizando las actividades necesarias 

para alcanzar la salud para todos. Así pues, hay que contar con el asesoramiento técnico pre-

ciso y el grupo consultivo estará integrado por medicos generales de salud publica que puedan 

ayudar a determinar la mejor forma posible de utilizar los indicadores en el plano nacional, re-

gional y mundial para evaluar los progresos realizados. Hay algunos países que solicitan ahora 

que se les envíe uno o dos expertos durante algunos años, y que están dispuestos a servir como 

países indicadores y a constituirse en campo internacional de capacitación para la salud para 



todos/atencion primaria de salud, así como a servir incluso de red de centros para el desarrollo 

de la salud. El orador recuerda su advertencia anterior de que no se ha avanzado mucho en las 

investigaciones sobre los servicios de salud, que el considera parte fundamental de la red de 

desarrollo de la salud y de una extraordinaria importancia política. Si bien es innegable la 

insuficiencia del rendimiento y de las posibilidades en materia de gestion, tanto desde el pun-

to de vista nacional como internacional, es cierto también que la Organización tiene una gran 

experiencia en programas específicos y todavía cabe esperar que pueda llegar a reunir esos ti-

pos de experiencia. La OMS posee muchos de los mecanismos de gestion precisos y cuenta con un 

grado razonable de perspicacia, y lo que necesita actualmente es centrar todos esos elementos 

en la creación de estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos. Por desgracia, la 

resistencia al cambio hace que la mayoría de las personas renuncien a introducirlo antes de 

haber intentado realmente hacerlo, con imaginación y valor. Sin embargo, si los Estados Miem-

bros están dispuestos a utilizar a la OMS con valor, podrá introducirse un gran cambio en las 

complejas situaciones económicas y políticas. El orador espera que el Consejo se ocupe abierta-

mente y con decision del grave problema que plantea la falta de conocimientos especializados en 

materia de gestion en la mayoría de los países, en todo el sistema de prestación de servicios 

sanitarios. La Dra. Broyelle ha señalado con razón que, cuando no se pueden malgastar los re-

cursos, hay que recurrir a la buena gestion. Ni siquiera los países industrializados pueden 

permitirse el lujo del despilfarro, y es evidente que en los países en desarrollo tiene que 

existir un control social sobre la tecnología, pues de lo contrario la infraestructura sanitaria 

dejara de ser una empresa social para alcanzar la salud para todos sobre la base de la atención 

primaria de salud. 

Atención primaria de salud (programa 3.1.2) 

El Dr. AL-SAIF se complace en comprobar que algunos países están utilizando la medicina 

tradicional en sus sistemas de atención sanitaria. En una conferencia internacional celebrada 

en Kuwait la semana anterior, se hizo referencia a las investigaciones sobre medicina islámica; 

es de esperar que la OMS pueda beneficiarse de esas investigaciones y continue apoyando la me-

dicina tradicional. 

El Profesor XUE Gongchuo se refiere al párrafo 1, en el que se establece el objetivo de 

fomentar un concepto de la medicina tradicional ajustado a la realidad, con el fin de mejorar 

la atención sanitaria integrando los conocimientos y técnicas de eficacia probada de los agen-

tes de salud tradicionales e indígenas en la atención de salud general, y fomentando las inves-

tigaciones de determinados sectores de la medicina tradicional, tales como la acupuntura, la 

moxibustion y las hierbas medicinales. Los párrafos 17 al 22 se refieren también a la medicina 

tradicional que, en China, ha desempeñado una función muy importante en la consolidación y des-

arrollo de los trabajos de atención primaria de salud. Opina, sin embargo, que la medicina 

tradicional tiene carácter científico. La medicina tradicional china tiene su propio sistema 

teorico independiente y su validez no estriba solamente en el éxito de su aplicación. La me-

dicina tradicional no puede relegarse al campo de la atención primaria de salud. Histórica-

mente, participa de las limitaciones de su época y contiene un aspecto misterioso y supersti-

cioso que cabe discutir, pero tiene también sus bases científicas, que deben utilizarse para 

enriquecer los conocimientos medicos. La OMS no debe relegar el desarrollo de la medicina tra-

dicional al ámbito de la atención primaria de salud, sino que tendría que colaborar con los Es-

tados Miembros y realizar investigaciones en ese tipo de medicina, dentro de un amplio sector 

de especialidades, facilitando recursos de personal y material. 

Se ha mencionado también la cooperación de la OMS con organizaciones internacionales, gu-

bernamentales y no gubernamentales sobre atención primaria de salud. El hecho es alentador, 

pues indica que se ha concedido a la atención primaria de salud la debida importancia interna-

cional, pero sigue vigente el problema de a quién debe concederse prioridad en esa cooperación. 

No parece que exista una clara division del trabajo y la intención del orador al sacar a cola-

ción el tema es en realidad instar a que se fomente la atención primaria de salud y la coope-

ración con las organizaciones internacionales y no gubernamentales, tanto bilateral como multi-

lateralmente. 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a la función de la medicina tradicional en la asistencia 

sanitaria, suscribe las observaciones hechas por el Profesor Xue Gongchuo y el Dr. Al-Saif. 



Si se prescinde de algunos prejuicios y se descartan ciertos elementos ajenos a la cuestión, 

podrá comprobarse que la medicina tradicional tiene a menudo una base científica sólida. Con-

viene que se utilicen los elementos válidos. En la URSS se está intentando estudiar y ensayar 

científicamente todo el material de que se dispone sobre la medicina tradicional de cualquier 

país. Las hierbas medicinales (que siguen siendo la base de muchos medicamentos actuales), la 

fisioterapia, las curas, la acupuntura y muchos otros métodos forman parte, de hecho, de los 

métodos contemporáneos de tratamiento. 

La atención primaria de salud puede considerarse como parte integrante y función más impor-

tante de un sistema nacional completo de asistencia sanitaria. Constituye el primer punto de 

contacto entre el individuo, la familia, la población y los servicios de salud. Es imprescin-

dible que la OMS se ocupe de realizar un análisis serio de la atención primaria de salud y com-

pruebe lo que está pasando en realidad : el contacto existente entre el paciente y el sistema 

de salud, las diferencias de criterio, sus vínculos con los sectores de atención secundaria y 

terciaria, los problemas de accesibilidad, etc. 

Es preciso movilizar a la Sede, a las regiones y a los centros colaboradores de la OMS 

que se ocupan de la atención primaria de salud y reforzar las relaciones entre ellos. En 

Alma-Ata existe un centro internacional de atención primaria de salud, bien equipado, que es-

tudia los problemas relativos a la atención primaria de salud tanto en los sistemas de los paí-

ses en desarrollo como en los muy desarrollados. El orador agradece que el Dr. Kaprio haya 

manifestado su intención de hacer un uso mayor de ese centro, e invita a los otros directores 

regionales, a la Sede y a los jefes de los centros colaboradores a que hagan otro tanto. Con 

ello se llegará a un intercambio más fructífero de experiencias y los esfuerzos conjuntos per-

mitirán resolver muchos problemas importantes. 

El Dr. RADNAABAZAR insiste en la importancia de la atención primaria de salud, que consti-

tuye la base para alcanzar la salud para todos en el año 2000. En el texto detallado que está 

examinando el Consejo se reflejan los objetivos, los criterios y los planes de acción, pero 

es lamentable que no figure ninguna referencia específica a las resoluciones de la Conferencia 

de Alma-Ata y de las Asambleas de la Salud. Con respecto al párrafo 13, espera que los países 

de la Región de Asia Sudoriental se beneficien del intercambio de información y experiencias 

sobre los sistemas de atención primaria de salud. 

En cuanto a la medicina tradicional, el orador considera que hay que proceder con cautela, 

si bien reconoce que, sin duda, algunos métodos son eficaces en el tratamiento de enfermedades 

concretas. 

Hay que celebrar el tono optimista que utiliza el Director General en el párrafo 23, y 

los esfuerzos realizados para aumentar los recursos destinados al desarrollo de la atención pri-

maria de salud. 

El Profesor AUJALEU desea hacer una pregunta con respecto a la atención primaria de salud, 

sobre la que parecen existir distintas opiniones. Está enterado de las cuestiones que se de-

batieron en la Conferencia de Alma-Ata y de la definición de atención primaria de salud que se 

dio en el informe de esa Conferencia. Su pregunta no se refiere adonde comienza la atención 

primaria de salud, sino más bien adonde termina. ¿En qué punto deja de ser primaria la aten-

ción sanitaria? ¿Puede considerarse que un hospital rural, en el que se atienden enfermedades 

leves, forme parte de la atención primaria de salud, o que constituye ya una forma de asisten-

cia sanitaria secundaria? En los documentos disponibles no parece figurar ninguna definición 

de la infraestructura material y del personal requeridos en la atención primaria de salud, por 

lo que sería conveniente que, cuando se debata el punto correspondiente del orden del día, se 

dé cierta información al Consejo sobre cuál puede ser la infraestructura ideal. 

El Dr. FAKHRO se refiere al primer apartado del párrafo 10， en el que se prevé la creación 

de redes nacionales de centros de desarrollo rural integrado, en Oriente Medio y las Americas. 

Tal vez el Director Regional para el Mediterráneo Oriental pueda dar alguna información en cuan-

to a los planes que existen para esos centros. En el párrafo 4 se menciona la prestación de 

servicios de salud básica a las poblaciones escolares y quisiera saber si ello significa que 

se prestará ese tipo de asistencia dentro de las escuelas, o si se van a crear centros especia-

les de atención primaria de salud para los escolares. La OMS debe aclarar el asunto porque, 

en algunos países, existen estructuras integradas para toda la población, incluidos los escola-

res ,mientras que, en otros, se atiende a éstos por separado. En opinión del orador, es preferible 



que se adopte la primera solución y que la OMS no fomente la division de la atención primaria 
de salud en diferentes categorías. 

Es de esperar que la OMS emprenda en breve un estudio comparativo y establezca pautas de 

acción para la formación de medicos de familia. Aunque para muchos países constituye un tema 

nuevo, el médico de familia es el especialista sanitario más íntimamente ligado con la aten-

ción primaria de salud. 

Dados los numerosos aspectos de la medicina tradicional, la OMS debería establecer progra-

mas encaminados a fomentar la adopción de una formula común, generalmente aceptable ； las bases 

de la medicina contemporánea cuentan con la aceptación internacional y, mediante su acción co-

ordinadora , l a OMS podría conseguir lo mismo con respecto a la medicina tradicional. 

El Profesor DOÔRAMACI dice que para evitar gastos inutiles y para movilizar todos los re-

cursos es esencial la cooperación entre todas las organizaciones que participan en la atención 

de salud, mencionadas en el párrafo 4， junto con los consejos consultivos nacionales en mate-

ria de salud y con los mecanismos de colaboración intersectorial que se citan en el párrafo 6. 

La falta de coordinacion es un obstáculo difícil de superar. La OMS debe estimular no solo el 

apoyo moral, sino también la colaboración activa en el plano nacional porque es indispensable 

para la coordinación. El apoyo de la OMS debe ser más activo en las zonas donde no están co-

ordinados los servicios de salud. 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a la pregunta del Profesor Aujaleu sobre donde termina la 

atención primaria de salud, pone de relieve la necesidad de aplicar el análisis de sistemas a 

la atención primaria de salud. No debe considerarse ésta como un sucedáneo para los pobres, 

sino como un aspecto esencial de cualquier sistema de asistencia sanitaria en cualquier país. 

La resolución WHA28.88 declaro que la atención primaria de salud es el punto inicial de contac-

to del individuo con el sistema sanitario nacional； ese punto de contacto no está limitado ni 

en el tiempo ni en el espacio. La atención primaria de salud debe significar que todo el sis-

tema trata de prestar a cada individuo la asistencia necesaria al nivel correspondiente, de la 

manera más económica. 

Efectivamente, ni en la Declaración de Alma-Ata ni en las resoluciones de la OMS se ha pre-

cisado nunca lo que abarca en términos prácticos, y es fundamental lograr una definición más 

clara. 

El Dr. OLDFIELD dice que se ha planteado una pregunta clave: ¿Donde empieza y donde ter-

mina la atención primaria de salud? Recuerda casos en que administradores que inspeccionaban 

los presupuestos manifestaron que, como la atención primaria de salud significaba el desplaza-

miento de recursos a las zonas rurales, podían reducirse los fondos a nivel central. Desde 

luego, no es eso lo que se pretende: los fondos deben distribuirse de tal manera que la tota-

lidad de la población se beneficie de ellos. Fue necesario explicar a los administradores que 

la atención primaria de salud es necesaria también a nivel central, porque es un sistema sani-

tario y no un prototipo que pueda trasladarse de un sitio a otro, y debe concebirse de modo 

que pueda acometer los problemas que surjan en cualquier situación dada. 

Se insiste mucho en la participación de la comunidad. El orador cree que no se comprende 

del todo lo que esa participación entraña, y por consiguiente le agrada observar la importan-

cia que se le da en la OMS. En las zonas urbanas es singularmente difícil lograr que partici-

pe la comunidad porque no existe la misma ligazón que en las zonas rurales, donde es más fácil 

explicar a los habitantes que si quieren gozar de mejor salud deben combinar sus esfuerzos y 

así obtendrán la asistencia del sistema sanitario nacional. Muchos países podrían beneficiarse 

de la experiencia de la OMS en esta materia. 

La Dra. ORADEAN estima que el programa que está examinándose tiene inmensa importancia pa-

ra alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Está plenamente de acuerdo en que 

conviene reunir datos sobre la organización, la administración y las limitaciones de los ser-

vicios primarios de salud. La OMS debe aprovechar la considerable experiencia acumulada al res-

pecto en diversos países. Opina que una característica esencial del programa de atención pri-

maria de salud guarda relación con los progresos que pueden alcanzarse en las actividades mul-

tisectoriales, y a ese proposito pone de relieve que es conveniente estimular a los Estados 

Miembros para que establezcan consejos sanitarios nacionales al más alto nivel político y ad-

ministrativo. En su propio país se ha creado un organo de coordinación de ese tipo, financia-

do por el Gobierno, con la misión de hacer que se cumpla la política sanitaria nacional. La 



oradora estima que cabría alcanzar éxitos aun mayores si las conclusiones elaboradas por estos 

consejos sanitarios nacionales se incorporasen debidamente a la legislación sanitaria. Mencio-

na las disposiciones vigentes en su país sobre el seguro de enfermedad, en virtud de las cuales 

el Estado responde de todo el conjunto de las medidas sanitarias y sociales, encuadrado en un 

plan nacional único de desarrollo social y economico. 

El Sr. AL-SAKKAF cree que la prestación de atención primaria de salud es la única forma de 

alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Resulta grato comprobar las activida-

des que se desarrollan a ese respecto, pero el comprende muy bien que muchas partes del mundo 

enfrentan dificultades - vinculadas a factores económicos, humanos y ambientales - que impi-

den el avance hacia ese objetivo. Pese a tales obstáculos, no cabe duda de que los países es-

tán organizando con carácter prioritario la acción en ese sector. Pregunta si se dispone de 

indicadores que denoten los éxitos alcanzados en la atención primaria de salud, especialmente 

en los países en desarrollo. 

La Dra. PATTERSON cree que el Profesor Aujaleu ha formulado al Consejo una pregunta muy 

sugestiva: una pregunta que ocupa la mente de muchas personas en el mundo entero. El verdade-

ro objetivo es la salud para todos, y la atención primaria de salud, aunque constituye un blo-

que importante de la obra, no puede considerarse en modo alguno como todo el edificio. Después 

de recordar que desde su fundación la OMS ha definido la salud como un estado de completo bienes-

tar ,señala que ese estado no puede lograrse en el punto inicial de contacto, o sin que todo el 

sistema sanitario funcione al unísono； en efecto, una acción concentrada únicamente en la aten-

ción primaria de salud puede crear incluso mas problemas de los que solucione. Al fin y a la 

postre, la atención primaria de salud no es sino el comienzo de un proceso cíclico. Por otra 

parte, la definición crea problemas en muchos países donde los ministerios de salud no están 

en condiciones de abordar la salud como un concepto global y , de hecho, se ven en la obligación 

de dedicarse principalmente al tratamiento de las enfermedades. Es realista decir que la tota-

lidad del presupuesto nacional de un país contribuye al intento de lograr la salud para todos : 

la educación, la información, la vivienda y el empleo tienen, todos ellos, netas repercusiones 

en la salud. La atención primaria de salud debe contemplarse como elemento de toda una estra-

tegia de desarrollo nacional. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, dice que en términos generales está de 

acuerdo con las observaciones formuladas por los oradores precedentes. El principio básico es 

que la atención primaria de salud constituye el puente que conduce a la salud para todos. Sin 

embargo, la búsqueda de los medios para ejecutar este programa ha originado dificultades en mu-

chos países que enfrentan problemas inmensos en sectores como la nutrición, etc. Está seguro 

de que finalmente se alcanzará el objetivo, y expresa su plena confianza en el Director General. 

Destaca la necesidad de que la Organización mantenga una evaluación constante de los pro-
gresos que se hacen en la atención primaria de salud, para poder prestar ayuda a los países 
que más lo necesiten； hay que procurar por todos los medios asistirles con los recursos humanos 
y materiales indispensables. 

El Dr. TARIMO, Director, Division de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, al respon-
der a las observaciones formuladas, comienza por insistir en la importancia que la OMS quiere 
dar al desarrollo de centros nacionales que sirvan para evaluar como funciona en las distintas 
zonas la atención primaria de salud. Se tiene la esperanza de cooperar con el centro estable-
cido en Alma-Ata y con otros centros. 

A proposito de las observaciones del Profesor Aujaleu, dice que lo que se entiende por 

atención primaria de salud abarca la acción del individuo en términos de autocuidado, la asis-

tencia en el punto inicial de contacto, y el componente auxiliar del sistema sanitario hasta el 

grado en que sea posible que un individuo tenga asegurada la asistencia esencial, por ejemplo， 

en un hospital de campo, un hospital de primer nivel o un centro de salud. Si se adopta como 

método la atención primaria de salud, ello tendrá desde luego consecuencias en el funcionamien-

to de todo el sistema sanitario. 

Señala que el tema elegido para las Discusiones Técnicas de la próxima Asamblea de la Sa-

lud es "El sistema sanitario al servicio de la tención primaria de salud" y que la cuestión 

planteada en la sesión presente se trata en el documento preparatorio que se ha distribuido 



al efecto y que se refiere, por ejemplo, a los métodos de organizar los diversos niveles de 

atención de salud y a la participación de la comunidad. Las contestaciones recibidas hasta la 

fecha son interesantes por cuanto reflejan la diversidad de las situaciones existentes. Exis-

te consenso en que la atención primaria de salud no debe considerarse aisladamente, sino como 

un elemento de todo el sistema sanitario. Por consiguiente, la Asamblea de la Salud ofrecerá 

la oportunidad de proceder a un examen completo. 

Se ha hecho referencia al programa en curso de aplicación para fortalecer la función de 

las escuelas al servicio de la atención primaria de salud. La idea es que el programa forme 

parte integrante de las medidas de atención primaria de salud, y se desarrolle a la vez que 

las actividades de salud de la familia, puesto que el proposito consiste 110 solo en fomentar 

la mejora de la salud de los maestros y de los escolares, sino también en ver la mejor manera 

en que pueden impulsar la atención primaria de salud, ya que ese sector de la población parece 

ofrecer posibilidades considerables para divulgar los principios básicos de este tipo de atención. 

Coincide con el Dr. Oldfield en cuanto a la inmensa importancia de la participación de la 

comunidad. 

La Dra. Oradean y el Profesor Dogramaci han planteado la cuestión de los mecanismos de coor-

dinación sanitaria. La OMS está deseosa de conocer la experiencia cosechada en los diversos 

países. Podría ser de utilidad para otros
3
 aunque, naturalmente, un mismo modelo no sea apli-

cable en todas partes. 

En cuanto al problema de evaluar los progresos que se realizan en los diferentes países, 

señala la reunion del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (que se celebrará inmedia-

tamente después de la presente reunion del Consejo), en la que se examinara cabalmente esta 

cuestión y se analizarán los progresos realizados y los problemas que han surgido después de 

la Conferencia de Alma-Ata. Está de acuerdo en que debe fortalecerse este tipo de actividades. 

El Dr. FÜLÓP, Director, Division de Formacion del Personal de Salud, respondiendo a lo di-

cho por el Dr. Fakhro en relación con la formación de médicos generales o medicos de familia, 

indica que esa formacion está ligada a todos los elementos de la acción de formación del per-

sonal de salud y no se trata por separado. Cita el párrafo 1 de la parte descriptiva del gran 

programa 6.1 (Formacion de personal de salud), donde se dice que entre sus objetivos figura el 

de promover la formacion del personal de salud necesario para atender las necesidades de la to-

talidad de la población， fomentando en particular la planificación y la formacion de las diver-

sas categorías de personal de salud necesarias para la constitución de "equipos de salud" do-

tados de los conocimientos, las aptitudes y las actitudes indispensables para la ejecución de 

los planes y programas nacionales de salud, incluido el personal debidamente preparado para la 

prestación de atención primaria de salud. Se proclama, pues, claramente, que la OMS se propo-

ne el objetivo de formar personal de salud de todas las categorías en beneficio de la totalidad 

de la poblacion. También se dice, en el párrafo 3 de la mencionada parte descriptiva, que el 

programa abarca a todas las categorías del personal de salud, insistiendo especialmente en el 

personal de primera linea. 

Menciona la útilísima labor que se realiza en la red de instituciones de enseñanza de las 

ciencias de la salud, orientadas a la comunidad, que se estableció en 1979 bajo los auspicios 

de la OMS, y que se expone en el párrafo 10 de la parte descriptiva del programa 6.1.2 (Fomento 

de la formacion). Dieciocho de esas instituciones han iniciado actividades de formación, algu-

nas de ellas de carácter multiprofesional, con miras a preparar equipos de salud, que son sin-

gularmente valiosos para la atención primaria de salud. En la actualidad son casi el doble las 

instituciones que proporcionan formacion orientada a la comunidad, con el apoyo moral y con un 

pequeño apoyo financiero de la OMS, y aunque ese numéro es pequeño en comparación con el nume-

ro total de escuelas de medicina, es de esperar que este tipo de formacion se extienda rápida-

mente. Dentro de dos meses se celebrará en Bellaggio una reunion de estas instituciones, en la 

que se examinará el mejor procedimiento para fomentar el tipo de formacion pertinente. Muchas 

instituciones de enseñanza tienen departamentos autonomos para la formacion de medicos genera-

les , y la OMS procura ayudar en ese sentido mediante una labor de información y de intercambio 

de experiencias； esa actividad es singularmente intensa en la Region de Europa. En 1963 se 

reunió un comité de expertos en la formacion del medico de familia, y sus conclusiones se pu-

blicaron en el numero 257 de la Serie de Informes Técnicos. Hay otras publicaciones sobre te-

mas conexos. En el № 20 de la serie de Cuadernos de Salud Publica se expone la preparación 

para el ejercicio de la medicina general, y en dos de los últimos números se citan ejemplos de 

planes innovadores de programas de formacion orientados hacia los problemas de la comunidad. 



Por otra parte, la OMS colabora con diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas la 

Asociación Medica Mundial y el Colegio Internacional de Cirujanos, con miras a definir la fun-

ción de los jefes de equipos de atención primaria de salud, que, en ciertos casos, serán una 

especie de médico general con solidas aptitudes administrativas. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que el Dr. Fakhro ha 

hablado del programa de desarrollo rural integrado que se está poniendo en práctica en el 

Oriente Medio. En realidad esto se relaciona con una propuesta de establecer un centro con en-

foque multisectorial y cooperacion interorganismos, el cual beneficiaría tanto al país huésped 

como a los países vecinos. Se han celebrado dos reuniones preparatorias, la más reciente en 

El Cairo, en febrero de 1980, con la participación de las agencias cooperadoras, entre ellas 

la OMS, la FАО y la UNESCO, con el proposito de examinar el programa. Se ha seleccionado pro-

visionalmente a Amman, en Jordania, como sede del centro, y, en el contexto del desarrollo ru-

ral integrado general, la salud, especialmente la atención primaria de salud, ha de ocupar un 

lugar prominente. Dicho programa es otro excelente ejemplo de la cooperacion técnica entre paí-

ses en vías de desarrollo de la Region del Mediterráneo Oriental, así como de la cooperacion 

economica entre esos países, ya que se espera que aquellos países que puedan proporcionar ayu-

da material contribuyan a la ejecución del programa. 

El Dr. CH'EN Wen-chieh, Subdirector General, manifiesta su agradecimiento por el apoyo 

prestado al programa de medicina tradicional. Como el Consejo bien sabe, el programa de me-

dicina tradicional ha venido desarrollándose rápidamente a partir de 1976. La medicina tra-

dicional se practica en casi todas las regiones, teniendo cada forma regional sus caracterís-

ticas propias, estrechamente vinculadas a la cultura local. Por esa razón, la medicina tradi-

cional y quienes la ejercen merecen la confianza y la aceptación de las poblaciones locales, 

de donde la política de la OMS de hacer lo posible por movilizar ese valioso recurso para crear 

sistemas de atención primaria de salud en el marco del objetivo de alcanzar la salud para todos 

en el año 2000. 

Conviene con el Profesor Xue Gongchuo en que el ámbito de la medicina tradicional puede 

rebasar las actividades de atención primaria de salud. Dadas sus multiples y variadas formas, 

la Organización opina que el desarrollo del programa se debe regionalizar. No obstante, como 

reza el párrafo 22 del texto del programa 3
e
1 . 2 , se reservará para la sede de la OMS la fun-

ción de centro de coordinacion, siendo a la vez responsable de la organización de la formaсion 

mundial e interregional y de las actividades de investigación, así como del envío de informa-

ción. Se está elaborando un manual que presentará una vision relativamente amplia de los diver-

sos tipos de medicina tradicional que existen en todo el mundo. Se tendrá en cuenta lo dicho 

por el Dr. Fakhro acerca del desarrollo de una forma de medicina tradicional aceptable para to-

do el mundo en vista de las dificultades suscitadas por las distintas características locales: 

posiblemente, el progreso científico facilitará la preparación de un programa en el futuro. 

El DIRECTOR GENERAL destaca la tremenda importancia de la atención primaria de salud. La 

OMS se ha preocupado por este tema desde el momento mismo de su creación, pero las actividades 

encaminadas en este sentido solo pueden tener verdadero éxito si se basan en la conciencia y 

en la fe. La definición de la salud como un bienestar total que aparece en la Constitución de 

la Organización, es, naturalmente, muy idealista. Ahora bien, constituye un reto social del 

que puede derivarse la energía emotiva esencial para alcanzar ese objetivo. 

En relación con las observaciones hechas por el Profesor Aujaleu, dice que sin duda exis-

ten valores preferenciales de naturaleza política, profesional* y social que influyen dentro de 

los países. En contra de tales valores deben colocarse los de los administradores de la salud 

publica, con un pleno sentido de lo que desean llevar a cabo en función de la justicia social 

e intentando influir en otros sectores con el fin de alcanzar es.e objetivo. Esta convencido de 

que un enfoque científico, de tipo epidemiológico
3
 constituye la piedra de toque para el avance 

de la atención primaria de salud. Tanto entre los románticos como entre los escepticos, la cau-

sa de la atención primaria de salud ha recibido últimamente amplio apoyo. El hecho es que, 

siendo iguales todos los demás factores, si se aplica el razonamiento epidemiológico y se si-

guen los principios expuestos en la Declaración de Alma-Ata, el modesto gasto de US $10 por ha-

bitante, que representa una parte infinitesimal del presupuesto dedicado actualmente por los 

países industrializados a las denominadas actividades sanitarias, puede tener un impacto extra-

ordinario en el estado de salud de la población mundial. 



Es， por supuesto, vital establecer distinciones semánticas claras y determinar de manera 

específica lo que el nuevo concepto de atención primaria de salud debe abarcar en comparación 

con los servicios sanitarios básicos del pasado. Es más, la movilización con éxito de la comu-

nidad daría lugar a una inmensa diferencia, y , en relación con esto, menciona la experiencia de-

sarrollada en un proyecto de suministro de agua antes y después de la participación comunitaria. 

Lo fundamental es, indudablemente， reconocer que la salud para todos es un imperativo abso-

luto. Solamente así será suficientemente dinámica la voluntad de proporcionar la necesaria in-

fraestructura ； y allí está el camino del éxito. Es esencial obtener el máximo apoyo para la 

atención primaria de salud, empezando por los hospitales de primer diagnostico. Espera que los 

debates técnicos de la próxima Asamblea de la Salud serán significativos y darán lugar a una 

comprensión clara de la naturaleza del apoyo que requiere la atención primaria de salud. 

En relación con lo dicho por la Dra. Patterson, explica que no se opone a que se tenga tam-

bién en cuenta la atención sanitaria al más alto nivel, pero a condición de que esté a disposi-

ción de todos. El sólo puede abogar por una atención sanitaria basada en la justicia social. 

Salud de los trabajadores (Programa 3.1.3) 

El Dr. RIDINGS observa cierta tendencia a concentrar la atención en el programa en 
de en los aspectos presupuestarios de las propuestas he cha s al Consejo. El presupuesto 
ce satisfactorio, ya que existe un aumento en la mayor parte de las secciones, y no así 
gastos de la Sede. Pide más pormenores de la situación en las Americas. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que tanto el aspecto del programa como el del presupuesto exigen la 

atención del Consejo. En primer lugar pregunta, respecto a la importantísima afirmación conte-

nida en el párrafo 3 de la página 100， que se refiere a la formulación de políticas, estrategias 

y principios orientadores, como, dadas las limitaciones de tiempo y dinero, se prevé el desarro-

llo de políticas y estrategias para los dos próximos años. 

En segundo lugar, advierte con interés que las propuestas contienen varias claras referen-
cias a una acción conjunta con la OIT. Pregunta cuáles podrán ser las obligaciones respectivas 
de la OMS y de la OIT. 

En tercer lugar， pregunta si se tiene el proposito de que el comité de expertos en la sa-
lud de los trabajadores del ámbito agrícola se componga de expertos preocupados fundamentalmente 
por los aspectos sanitarios de la labor agrícola (según se deduce de este cuadro) o por cuestio-
nes concretas de la salud laboral en las profesiones relacionadas con la agricultura (según se 
deduce del texto del párrafo 8). 

En cuarto lugar, las referencias que aparecen en el párrafo 12 y en otras partes a la expo-
sición profesional parecen tener que ver únicamente con las sustancias químicas toxicas. Tam-
bién deben tenerse en cuenta los peligros físicos, tales como ruidos, vibraciones, el microcli-
ma y las olas electromagnéticas, que son muy importantes en numerosas industrias. 

Por ultimo, el párrafo 12 hace referencia al establecimiento de niveles de exposición en 
1982-1983, contando con el apoyo del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 
Maryland, Estados Unidos de América. Se pregunta si será realmente posible establecer niveles 
de exposición para tal cantidad de sustancias en el plazo de dos años, si el apoyo del Instituto 
supone que se hayan de aplicar normas nacionales en lugar de internacionales, y si, de ser inter-
nacionales , d i c h o Instituto desempeñará un papel predominante en su determinación. Agradecería 
que se le asegurase que la obra será verdaderamente internacional. 

El Dr. BRAGA considera las propuestas muy satisfactorias, y le satisface particularmente 
ver que la OMS continúa preocupada por la salud de los trabajadores. Respecto a los debates de 
la 32 Asamblea Mundial de la Salud acerca de las responsabilidades respectivas de la OMS y de 
la OIT por lo que hace a la salud de la familia como unidad social, subraya la mutua dependencia 
de los miembros de la familia. A veces, por conveniencia administrativa, las autoridades sani-
tarias tienden a concentrar su atención en grupos concretos expuestos a peligros específicos. 
Por ejemplo, con frecuencia se notifican las enfermedades al Ministerio de Trabajo en lugar de 
al Ministerio de la Salud. Espera que puesto que la OMS y la OIT ya han armonizado sus puntos 
de vista, se pueda persuadir a las autoridades nacionales para que dejen de considerar a los tra-
bajadores y a sus familias como entidades separadas. 

lugar 

le pare-

en los 



Al Profesor DOGRAMACI le preocupa la ausencia de cualquier mención del trabajo infantil. 

Los niños constituyen una fuente de trabajo barata, y con frecuencia se les emplea haciéndoles 

pasar por aprendices. Espera se halle algún medio de tener en cuenta sus necesidades. 

El Profesor AUJALEU pregunta el significado de "trabajadores insuficientemente atendidos" 

del párrafo 14 de la página 100; si bien tal vez el término esté claro para los especialistas, 

se debe definir mejor para los lectores medicos en general. 

El Dr. FAKHRO pone en guardia respecto a la referencia a categorías especiales de trabaja-

dores que requieren formas especiales de atención. Todo individuo está expuesto a peligros es-

pecíficos, pero resulta arriesgado exagerar la subdivision, y pregunta qué puede hacerse para 

impedir que los servicios de salud pública dejen de prestar atención a la salud de los traba-

jadores. Concuerda con el Dr. Braga en que la experiencia cotidiana demuestra la necesidad 

de determinar los ámbitos respectivos de competencia de los ministerios de trabajo y de la salud. 

En segundo lugar, pregunta que función se les puede asignar a los ministerios de trabajo, 

si realmente se crean centros de salud profesional. 

En tercer lugar, desea llamar la atención sobre las necesidades de las mujeres que pres-

tan cuidados en sus hogares, especialmente en los países más desfavorecidos. Es muy posible 

que se enfrenten con problemas que rebasen su capacidad. ¿Existe la posibilidad de que se uti-

licen publicaciones y folletos que sirvan de ayuda en este campo? 

La Dra. ORADEAN dice que en el marco del programa de salud de los trabajadores, que es 

multilateral, existen dos campos de especial importancia. El primero es el de una educación 

sanitaria que permita a los trabajadores hacer frente con eficacia a sus propias necesidades 

en materia de salud. El segundo es el de la exposición a los riesgos que amenazan la salud de 

los trabajadores. Ambos merecen el mayor apoyo científico。 Refiriéndose a las observaciones 

hechas por el Dr. Braga, dice que a medida que se desarrolla la industrialización, los aspec-

tos especializados de la salud de los trabajadores se tornan cada vez más importantes; natural-

mente, la familia reviste suprema importancia, pero la gran necesidad del momento es organizar 

medidas preventivas y curativas en los lugares de trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV, recordando que, según se dice, los servicios sanitarios de que dispo-

nen los trabajadores emigrantes son más escasos y de peor calidad que los que están a disposi-

ción de los ciudadanos de los países receptores, entre ellos los países europeos, menciona un 

acuerdo concluido entre varios países de Europa para proporcionar atención sanitaria a los sub-

ditos de un país europeo que permanezcan temporalmente en otro. Parece ser que tal acuerdo ha 

sido redactado con la colaboracion de la OIT, e inquiere acerca de una posible y no publicada 

participación de la OMS y su Oficina Regional para Europa en este asunto. 

El Dr. EL BATAWI, Jefe, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que en total se han he-

cho unas 15 preguntas, empezando por la del Dr. Ridings concerniente a la cuantía de los cré-

ditos presupuestarios, más especialmente en las Americas. Por lo que atañe a las Americas, se 

podría rogar al Dr. Acuña una respuesta. 

En cuanto a la consignación para salud de los trabajadores, se registra un aumento general. 

Al mismo tiempo se ha reducido el numero de puestos, pues se han suprimido dos con arreglo a 

lo dispuesto en la resolución WHA29.48, según se aclara en el documento. Cree el orador que 

los recursos disponibles se están utilizando satisfactoriamente. Es evidente que nadie puede, 

ni podría ningún programa de la OMS, abarcarlo todo; pero el uso que la Organización está ha-

ciendo de la cooperación con la OIT es considerable; los recursos extrapresupuestarios han sido 

también de gran ayuda en estos cuatro últimos años. Funcionan buenos mecanismos de cooperación 

técnica para estimular las actividades entre países, por ejemplo los de Asia Sudoriental, Birmania, 

la India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, cada uno de los cuales tiene algún centro o insti-

tución de higiene del trabajo muy estrechamente relacionado con los restantes y que sirve de 

núcleo a la cooperación técnica entre los países interesados. Después de una visita de la OMS, 

China ha abierto recientemente las puertas a la cooperación técnica entre países en desarrollo 

de la Region del Pacífico Occidental. 



El Dr. Venediktov ha mencionado varios puntos. En primer lugar, ha pedido que se le ex-

pliquen más ampliamente las intenciones de la OMS respecto de la creación de políticas y estra-

tegias en el bienio próximo. La 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud resolvió fijar pautas para 

ayudar a los países, y más especialmente a los ministerios de sanidad, a que concreten sus fun-

ciones en materia de higiene del trabajo respecto de los ministerios de trabajo y otros depar-

tamentos oficiales interesados. Al abordar esa tarea, la primera actividad de la OMS será par-

ticipar en el Comité Mixto OMS/OIT de Expertos en Higiene del Trabajo, que ha de reunirse del 

2 al 11 de marzo de 1981 para debatir, entre otras cosas, las actividades pasadas, presentes 

y futuras de la OMS y la OIT sobre higiene y seguridad en el trabajo. El Comité definirá las 

tendencias y los enfoques que siguen ambas organizaciones, y las áreas que abarcan, con lo cual 

se espera tener orientaciones para lo por venir. 

Le anima mucho la perspectiva de crear con el tiempo un programa conjunto OIT/OMS a plazo 

medio, quizá subordinado al Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS. El Dr. Venediktov 

ha pedido también más detalles de las enfermedades relacionadas con el trabajo. El orador de-

be aclarar que hasta hace poco tiempo no se han definido las llamadas "enfermedades relaciona-

das con el trabajo" como cosa distinta de las enfermedades profesionales. La diferencia con-

siste en que las enfermedades relacionadas con el tTrabajo son las de carácter crónico, debidas 

quizá a multiples causas, con varios factores etiologicos y que obedecen en gran parte al am-

biente general y personal, además de a las actividades laborales. Cierto es que el trabajo 

desempeña un papel, pero no el único en el origen de esas dolencias. Al mismo tiempo, los lo-

cales y el ambiente laborales brindan el medio óptimo para la lucha primaria contra esas en-

fermedades . Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares pueden deberse a una serie de fac-

tores , e n t r e ellos ciertos productos químicos, el síndrome de lumbago en la industria, la os-

teoartritis, y la úlcera gástrica en la industria； en todos esos casos, la intervención de la 

higiene del trabajo podría contribuir mucho a identificarlos y combatirlos muy precozmente. 

En cuanto a compartir los gastos de actividades conjuntas entre la OIT y la OMS, la pró-

xima reunión del Comité de Expertos se celebrará en la OMS proporcionando cada Organización 

seis consultores y sufragando la mitad de los gastos. 

Acerca de la cuestión de la higiene de los obreros agrícolas, el tema suele denominarse 

"salud de los trabajadores agrícolas", pero igual podría llamarse, más concretamente, higiene 

del trabajo en la agricultura, y en tal caso la OMS se ocuparía de los riesgos concretos que 

para la salud suponen tipos de trabajo como el uso de plaguicidas, la exposición al calor, la 

vibración de la maquinaria y los accidentes laborales, así como el polvillo vegetal. Todos 

los aspectos de la higiene del trabajo en la agricultura están íntimamente ligados a la aten-

ción primaria de salud. El año pasado se presentó un documento redactado conjuntamente con la 

OIT sobre atención primaria de salud para trabajadores agrícolas, al seminario OIT/OMS sobre 

ese tema en Africa. Se insistió mucho en el aspecto educativo de la salud de los trabajado-

res agrícolas. 

El Dr. Venediktov ha preguntado también por qué parece insistirse en los factores quími-

cos a expensas de los factores físicos. La respuesta es que el personal de la OMS está reali-

zando cierta cantidad de trabajo, dentro de los límites de los fondos disponibles, por ejemplo 

la fijación de pautas sobre la evaluación y vigilancia del sobreesfuerzo térmico en el ambien-

te laboral. Se dispone de una publicación sobre ese asunto, y se ha producido un documento 

sobre criterios ambientales referente al ruido, a las radiaciones no ionizantes y a otros fac-

tores físicos. Además, muchos centros que se ocupan esencialmente de factores físicos colabo-

ran muy satisfactoriamente con la OMS, que obtiene de ellos información y la difunde a otras 

partes del mundo. En cuanto a los fondos aportados por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, el orador puede asegurar al Dr. Venediktov que no están ligados a restric-

ción alguna. Han sido dados a la OMS para que ésta pueda organizar proyectos internacional-

mente plausibles para examinar los límites de exposición inocua, y se han utilizado para invi-

tar a expertos de la máxima categoría en materia de toxicología industrial a que fijen esos 

límites. Han acudido expertos de la Unión Soviética, de Europa Oriental, de países industria-

lizados y en desarrollo, y un solo participante de los Estados Unidos, cuyos gastos han sido 

por cierto sufragados por el Gobierno norteamericano. En modo alguno pidió el Instituto a la 

Organización que se atuviese a las normas norteamericanas, y muy recientemente se ha preparado 

en la Unión Soviética un documento de trabajo relativo a ciertos productos químicos tóxicos. 

El Dr. Braga ha vuelto a hablar de la necesidad de considerar la salud en su totalidad, 

sentimiento que el orador comparte sin reservas. En efecto, la salud de la familia es indivi-

sible ,aunque se tiende mucho a recordar a mujeres y niños y olvidarse del importantísimo 



miembro laboral de la familia, menospreciando el hecho de que si esa persona cae enferma - ya 

sea por enfermedad profesional o por otra no relacionada con su trabajo - la familia entera 

sufre las consecuencias. Esta persuadido de que se necesita un programa coherente. A ese res-

pecto, los servicios de salud pública tienen una función esencial que desempeñar, función a la 

que la OMS debe adherirse estrechamente. 

La base primordial para la función de los servicios de salud en la higiene del trabajo es 

el hecho de que la gran mayoría de la población trabajadora está insuficientemente atendida. 

El Profesor Aujaleu ha formulado una pregunta sobre ese punto; la respuesta es que "insuficien-

temente atendidos" se refiere a los trabajadores agrícolas, a los de la pequeña industria, a 

los trabajadores migrantes, a los navegantes, al trabajo infantil, a los ancianos y a todos 

quienes acuden al trabajo sin las ventajas de un reconocimiento médico previo. Ahí está el 

origen de muchas enfermedades - tropicales, parasitarias y por malnutricion - que hoy pre-

valecen. Salvo la atención primaria de salud, y salvo los servicios de higiene rural, esas 

gentes no tienen acceso alguno a la asistencia sanitaria. De donde se deduce que los servi-

cios rurales han de aprender a determinar el nivel de colinesterasa en la sangre basándose en 

una simple muestra para la que se emplea un método rápido que les permita salvar la vida de cen-

tenares de personas que mueren cada año por intoxicación con plaguicidas organofosforados. 

El Profesor Dogramaci ha suscitado la cuestión del trabajo infantil y preguntado que me-

didas está tomando la OMS en ese asunto. El ano pasado, Año Internacional del Niño, la OIT edi-

to un folleto sobre trabajo materno e infantil y, aunque no trataba concretamente de la cues-

tión de la salud, vale la pena tener presente ese punto, que se atenderá a su debido tiempo. 

El Dr. Fakhro ha preguntado acerca de la separación entre la asistencia sanitaria de los 

trabajadores y los servicios de salud publica. Lo cierto es que un empleador con millares de 

trabajadores en sus locales tiene que emplear a un médico; pero, si bien ello hace que se dis-

ponga de asistencia médica en el sitio de trabajo, se insiste mucho en los aspectos curativos 

de la medicina, en el diagnostico sintomático de las enfermedades y en recetar medicamentos. 

Los médicos de la industria no suelen ofrecer servicios preventivos de higiene del trabajo que 

les permitan descubrir con prontitud cualesquiera riesgos en el punto de origen. La higiene 

del trabajo, a través de la higiene industrial, es en gran parte una cuestión de identificar 

los riesgos en su fuente, lo mismo que uno de los elementos fundamentales de la atención pri-

maria de salud es la prevención de tales riesgos. 

Por ultimo, la Dra. Oradean se ha interesado por la educación sanitaria de los trabajado-

res. El objetivo es proporcionar a los trabajadores, incluso a los empleados en las zonas más 

remotas, servicios sanitarios adecuados mediante participación del trabajador. Con ese fin, 

la OMS recurre mucho al contacto de la OIT con los trabajadores mediante los sindicatos y otros 

medios. La OIT tiene medios también de fijar pautas sobre educación sanitaria en las que no se 

olviden las necesidades de los trabajadores migrantes, mencionadas por el Dr. Venediktov. Se 

ha editado otro pequeño folleto que trata de los factores psicosociales de la mano de obra mi-

grante, y se piensa celebrar en la Region del Mediterráneo Oriental una Conferencia sobre hi-

giene del trabajo en los países en desarrollo, prestando especial atención a los trabajadores 

migrantes. . 

El Dr. STILON DE PIRO, Organización Internacional del Trabajo, hablando por invitación del 

PRESIDENTE, dice que la OMS y la OIT tienen de antiguo funciones complementarias en materia de 

higiene del trabajo. Desde hace unos 30 años se han ejecutado varios proyectos especiales en 

colaboracion. 

Siguiendo una iniciativa tomada en 1978 por los Directores Generales de ambas organizacio-

nes para fomentar un criterio común, incluida la programación conjunta, sobre seguridad e hi-

giene en el trabajo, se han celebrado una serie de consultas, tanto a nivel de dirección como 

de secretaría. Los progresos son ya considerables. Ejemplos de las actuales actividades en 

colaboracion son la elaboración y actualización, bajo los auspicios del PNUMA, del programa de 

acción coordinado de las Naciones Unidas sobre el ambiente laboral. El copatrocinio del Pro-

grama Internacional de Seguridad Química es otro sector de colaboracion entre la OMS y la OIT. 

Se registra además creciente colaboracion en materia de actividades de cooperación técnica. 

El propuesto programa de la OMS para la salud de los trabajadores durante el bienio proxi-

mo contiene muchos elementos de ejecución conjunta con la OIT. En las propuestas del Director 

General de la OIT sobre programa y presupuesto para 1982-1983 figuran también varios elementos 

de programa dentro del programa de seguridad e higiene del trabajo, para ejecución conjunta con 

la OMS. Muchos de los elementos del programa en los proyectos de presupuesto de ambas organi-

zaciones se corresponden, pues, gracias a las estrechas consultas interorganismos que se cele-

bran en las sucesivas etapas de preparación de las respectivas propuestas de programas. 



No obstante, cabe aún introducir ajustes. Ateniéndose al párrafo 4. 5) de la parte dispo-

sitiva de la resolución WHA33.31 sobre programa de salud de los trabajadores, las propuestas 

del programa de la OIT para 1982-1983 incluyen un estudio sobre medidas institucionales de ám-

bito nacional para higiene del trabajo y vigilancia del ambiente laboral, medidas que a juicio 

de la OIT deben aplicarse bajo la responsabilidad conjunta de la OIT y la OMS. Ello podrá con-

ducir a una mayor armonización de las políticas de ambas organizaciones. El sistema triparti-

to de la OIT ofrece un buen marco para estrechar la participación entre los gobiernos y los co-

rrespondientes consocios de la industria que se benefician de los servicios de salud de los tra-

bajadores . 

Refiriéndose a la cuestión del acuerdo europeo, confirma que los países de Europa, con 

asistencia técnica de la OIT, han redactado un acuerdo por el que se garantiza que la asisten-

cia médica se extienda a visitantes a corto plazo, de un país ratificador a otro. El proyecto 

se ejecuta en virtud del programa de seguridad social de la OIT para intentar resolver el pro-

blema que surge cuando alguien en el extranjero no está cubierto por sistemas de seguridad so-

cial basados en los seguros o en la sanidad nacional. 

La OIT apoya sin reservas las directrices generales del programa de la OMS para la salud 

de los trabajadores, y espera que siga reforzándose la colaboración interorganismos en materia 

de seguridad e higiene del trabajo. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, contestando al Dr. Ridings, dice que 

los países de las Américas, según las últimas estimaciones, han solicitado directamente, a tra-

vés del Sistema de Programación y Evaluación para la Región de las Américas (AMPES), el equiva-

lente de US $210 500, entre fondos ordinarios y extrapresupuestarios, y no solamente US $84 700 

procedentes de "otros fondos", como aparece en las estimaciones de la página 101 del proyecto 

de presupuesto por programas para 1982-1983. 

Refiriéndose a la sección del Informe Anual del Director Regional para 1979 (página 151)， 

en la que se describen las actividades regionales de higiene del trabajo en las Américas, dice 

que muchas actividades afines aparecen bajo otros epígrafes, por ejemplo la higiene de las ra-

diaciones, la planificación y el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, cuyo programa 

está estrechamente vinculado al de salud de los trabajadores. 

Se levanta la sesión a las 13.25 horas. 


