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13a SESION 
Miércoles, 16 de enero de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35, párrafo 5.2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; docwnen-| 
to PB/85-87, páginas 49-70) 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS (programa 2) (continuación) 

Desarrollo del programa general (programa 2.3) (continuación) 

El Dr. BELLA manifiesta su satisfacción por el programa de formación y adiestramiento de 
personal establecido por la OMS y, en particular, la formación proporcionada en relación con 
el programa de lucha contra la oncocercosis. 

La Srta. DEBEY, suplente del Profesor Roux, dice que el documento EB75/iNF.DOC./5, sobre 
el marco administrativo para el empleo óptimo de recursos de la OMS en apoyo directo a los Es-
tados Miembros, es de importancia crucial en vista del paso de una estructura orientada hacia 
los programas a un sistema en el que incumbe a cada país definir y aplicar su estrategia nacio-
nal. El documento guarda también relación con el programa 3.2 (Proceso de gestión para el des-
arrollo nacional de la salud). El acuerdo entre la OMS y los Estados Miembros para determinar 
los compromisos y las actividades conjuntas de ambas partes debería, quizá, mantenerse en vigor 
durante varios años para que sea posible proceder a una planificación de los programas y a una 
vigilancia conjunta reales. Se debe procurar mantener la flexibilidad; el acuerdo tendrá que 
adaptarse a cada país, y tal vez no sea necesario un modelo de Protocolo de Acuerdo. Se ha di-
cho que se estudiará la posibilidad de actualizar los acuerdos básicos, y a la Srta. Debey le 
gustaría recibir más información al respecto. 

Ha habido un gran debate acerca de la designación de nacionales como coordinadores de pro-
grama. Hay que decidir si pueden desempeñar sus funciones adecuadamente, con un pie en cada 
campo； les resultará particularmente difícil asumir sus reeponeabilidades en el proceso de vi-
gilancia conjunta. Para extender el experimento será preciso proceder con suma prudencia, y 
convendría disponer de una mejor definición de las tareas de los coordinadores. 

Un tercer aspecto consiste en la supervisión de los gastos de los Estados Miembros por la 
OMS. El párrafo 3.12 del documento EB75/lNF.DOC./5 menciona la necesidad de disponer de prue-
bas sólidas de que esos fondos se han utilizado para el fin al que estaban destinados. Existe 
un peligro potencial de que surjan discrepancias en la evaluación de las pruebas, y quizá con-
vendría definir los gastos de manera más concreta en el presupuesto para evitar esa dificultad. 

En cuanto a la función de las oficinas regionales (sección 4 del documento), existe al pa-
recer la tendencia a pasar de una estructura basada en los programas a una estructura basada 
en los países. La expresión "country desks" ("oficinas de los países11) no es muy clara. 

En el documento que contiene el presupuesto por programas, concretamente en el párrafo 26 
de la descripción del programa 2.3, se señala que el considerable aumento de las previsiones 
del presupuesto para la Región de Africa se debe a la inclusión en este programa de todo el 
personal de secretaría que presta apoyo a los funcionarios regionales de salud con arreglo al 



programa. La oradora desea saber qué reagrupaciones se han efectuado y si se ha intentado me-
jorar la coordinación geográfica y, en caso afirmativo, como se ha organizado. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta al Dr. Bor-
gofto, dice que el presupuesto de la Region que dirige ha aumentado porque ha habido un largo 
retraso en el incremento de lps suministros y el equipo destinados a la gestion informatizada. 
El presupuesto se volverá probablemente a reducir en 1988-1989. Los presupuestos de algunas 
otras regiones se han reducido en el marco del presupuesto mundial actual para compensar aumen-
tos anteriores, aunque la columna "otros fondos", a menudo muestra que no ha habido ninguna dis-
minución neta. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta al Dr. Borgo-
ño， indica que el aumento del presupuesto de la Region que dirige se debe a una reestructura-
ción de los servicios en la Oficina Regional. El aumento en el programa regional queda compen-
sado por una disminución en el presupuesto interpaíses. Se ha transferido personal del progra-
ma de información sanitaria al programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus ten-
dencias (programa 3.1) para facilitar la colaboración directa con los Estados Miembros. Se ha 
transferido también un analista de sistemas al programa regional y un estadístico al grupo de 
atención primaria de salud interpaíses. Esas transferencias son importantes en la campaña des-
tinada a que los países se hagan cargo del establecimiento de sistemas de información. Algunos 
programas han perdido personal, mientras que otros lo han ampliado. Las repercusiones presu-
puestarias se explican en el informe regional, pero en el informe mundial solo figura uh resu-
men. El orador proporcionará los datos complementarios que se le soliciten. 

El Dr. ROBERTSON, Desarrollo y formación del personal, en su respuesta a las preguntas de 
la Dra. García Bates, señala que es necesario descubrir y construir "puentes11 en el contexto de 
la formación que brinda la Organización a su propio personal y al personal nacional superior de 
los Estados Miembros. La Dra. García Bates ha aprobado el comentario que hace el Director Ge-
neral en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas sobre la necesidad de una ma-
sa crítica de dirigentes de salud para to^os. El concepto de "formación" como tal para dirigen-
tes es discutible, pero es esencial establecer un cauce de preparación de dirigentes completos, 
tanto en la Organización como en los ministerios, universidades e instituciones vinculados con 
la salud de los países. Como ha dicho el Director General, esa formación no puede adquirirse 
únicamente con cursos técnicos de corta duración de tipo académico, aunque existen algunos ele-
mentos docentes tradicionales solidos que se deben seguir utilizando. La práctica, el debate, 
la asimilación, el aprendizaje, el internados etc., no son métodos docentes infalibles, y sigue 
habiendo enseñanzas que se pueden transmitir mejor por las vías tradicionales. La OMS no debe 
sentir inhibición ante los métodos tradicionales，pero debe ser atrevida en el uso de métodos ra-
dicalmente nuevos, siempre que proceda. Se debería recurrir a la combinación de métodos que re-
sulte más favorable para alcanzar los objetivos de la Organización： el "objetivo" de la formación 
de dirigentes de salud para todos ha de ser definido mucho más claramente. La Dra. García Ba-
tes ha preguntado si la OMS estaba utilizando métodos no tradicionales. La respuesta es afir-
mativa, pero todavía no está claro cuáles son los métodos adecuados. Un nuevo procedimiento 
que podría ponerse a prueba es el programa de trabajo y estudio, particularmente para la forma-
ción de jóvenes dirigentes potenciales. Se podría establecer un programa internacional de tra-
bajo y estudio, en el que los participantes alternasen periodos de trabajo con periodos de en-
señanza, tradicional o no. 

Muchas personas de todo el mundo y dentro de la OMS, tienen muy buenas intenciones y una 
formación profesional básica adecuada, pero experimentan una sensación de aislamiento profesio-
nal . Es preciso establecer una red más eficaz de comunicaciones entre los dirigentes de salud 
para todos y de atención primaria de salud. También se debe facilitar orientación a los diri-
gentes políticos y sanitarios actuales. El Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha 
citado esta mañana un ejemplo de como una reunión destinada a resolver problemas se ha transfor-
mado en una actividad de formación teórica y práctica para los ministros de salud y de educación. 

Otro puente debe estar destinado a mejorar la.comprensión entre el personal superior de la 
OMS y el personal superior de los países, con el fin de promover la comprensión mutua de lo que 
significa para cada parte la atención primaria de salud y la salud para todos, así como la com-
prensión de las metas y de la naturaleza de la Organización. 



La formación profesional tradicional del personal sanitario tiene deficiencias desde el 
punto de vista social y del desarrollo y, por desgracia, es el personal superior de estas pro-
fesiones el más responsable de esa situación, con algunas excepciones dignas de loa. Hace fal-
ta un puente para que los miembros de las distintas profesiones de la salud puedan transformar-
se en expertos "de desarrollo internacional de la salud". En las universidades, en los minis-
terios de salud y dentro de la propia Organización, se ha pensado frecuentemente que se puede 
trasladar a una persona, sin ninguna preparación concreta, desde la oficina, el laboratorio o 
la cabecera de la cama a un puesto en un ministerio nacional con responsabilidades internacio-
nales o a la propia Organización, en la que todo el impulso se concentra en una función de des-
arrollo y catalizadora. Al incorporarse a la Organización, todo nuevo funcionario tiene que 
aprender como funciona. La OMS está plenamente empeñada en un proceso de formación permanente 
de sus funcionarios, que incluye cursillos de información, orientación previa y nuevas sesiones 
de información a medida que se avanza en la carrera. Los funcionarios aprenden posteriormente 
con la práctica y la experiencia. Se está aplicando gradualmente un plan coherente relativo a 
los procedimientos de orientación y formación que todos los funcionarios profesionales deberán 
seguir al incorporarse a la Organización y en el curso de su carrera. 

Es necesario establecer otro puente a nivel nacional. Los programas de formación de per-
sonal de salud mundiales y regionales ya han contribuido considerablemente a promover la forma-
ción básica en los campos de la salud publica, la gestión de los servicios sanitarios y las in-
vestigaciones sobre servicios de salud como unos cimientos que deberán servir de base a los di-
rigentes de salud para todos. Sin embargo, si se cuenta con un numero de personas con la for-
mación profesional básica, la siguiente etapa consiste en presentar las cuestiones relaciona-
das con una comprensión de las interrelaciones, el desarrollo y el proceso catalítico. La 
Dra. García Bates ha preguntado qué tipo de cambio de comportamiento se requiere. El primer requisi-
to es, indudablemente, un cambio en la utilización de la capacidad potencial de la Organización 
y su personal. El personal tiene ahora que comprender no solo una o dos esferas especializa-
das ,sino la totalidad de los procesos de desarrollo y catalíticos que constituyen el meollo de 
la labor de la OMS en el periodo que va hasta el año 2000 y más allá. 

La Dra. García Bates ha preguntado quién se encargará de la formación. La respuesta es 
que todo el mundo en la OMS y en los países tiene un papel que desempeñar. La formación de di-
rigentes ,en su mayor parte, solo se puede llevar a cabo como un diálogo entre iguales dirigido 
por personas que conocen los problemas desde el doble punto de vista de la OMS y del gobierno 
nacional. Los decanos de la "universidad sin muros" a que aspira la OMS debieran ser quizá una 
combinación juiciosa del Dr. Kaprio de la OMS y de sus colegas veteranos de las administracio-
nes publicas de los Estados Miembros. Todas las personas encargadas de la gestión de activida-
des en la Secretaría deben participar en su autoformacion y en la formación de sus colegas, tan-
to de sus superiores como de quienes están bajo su supervision. Ese principio ha plasmado rá-
pidamente en la Sede y en varias oficinas regionales. Los ministerios de salud de los países 
también se beneficiarán de la formacion de personal, porque sin ese cimiento es difícil conce-
bir cómo se podrá capacitar a los dirigentes del futuro. Se necesitará asimismo el personal de 
formacion exterior al mundo de la salud. La OMS deberá recurrir a las escuelas de sociología, 
antropología, ciencias del comportamiento y administración para obtener los insumos que se ne-
cesitarán para llevar a efecto las aspiraciones del Director General. 

El Dr. MANDIL, División de Apoyo a los Sistemas de Información, en respuesta a la Dra. 
Quamina dice que el término "informática" es colectivo y se refiere al desarrollo y funciona-
miento de los sistemas de información y a la metodología y tecnología de los ordenadores utili-
zadas para apoyar tales sistemas. La palabra procede del termino francés "informatique", pero 
todavía no está incluido en el diccionario de Oxford. Para describir otras tecnologías nuevas 
se han inventado expresiones análogas, tales como "telemática" y "burocrática". 

La Dra. Quamina ha expresado su aprobación sobre la manera en la que la OMS está introdu-
ciendo microordenadores y sobre la atención prestada al adiestramiento. Ha sugerido que sobre 
el tema se publique un informe técnico en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. De hecho, 
ya en 1981 inicio esta empresa un grupo internacional de expertos en informática y en la utili-
zación de la informática en la esfera sanitaria, expertos que procedían de siete países Miem-
bros ,de los dos centros colaboradores sobre informática sanitaria de la OMS existentes a la 
sazón, y de la Secretaría de la OMS. Dicho grupo presento un informe sobre los temas priori-
tarios entre los proyectos futuros con relación al programa de apoyo a la informática de la OMS. 
En efecto, podría presentarse un informe técnico, pero es el Director General quien debe decidir 



si para ello se requiere un comité de expertos o un grupo de estudios. Para elaborar tal in-
forme se necesita la estrecha colaboración de expertos nacionales y de los cuatro centros de 
colaboración sobre informática sanitaria de la OMS que existen actualmente. 

El Profesor Bah ha subrayado asimismo la importancia del adiestramiento en los sistemas 
de información y en la informática. Se ha llevado a cabo una serie de actividades de forma-
ción para los Estados Miembros y para el personal de la OMS y otras están previstas. En este 
sentido, en 1983 y 1984 se celebraron seminarios internacionales, haciendo especial referencia 
a la conveniencia y a los usos de los sistemas de información, así como a la informática en 
pequeña escala dentro del sector sanitario. Varios Estados Miembros ilustran el enfoque que 
se ha dado a tales sistemas y cómo se han utilizado. En 1983 se celebró en El Cairo el primer 
seminario, al que asistieron 14 participantes procedentes de 12 Estados Miembros. El segundo, 
celebrado en Sirmione, Italia, en 1984, contó con 13 participantes procedentes de 11 Estados 
Miémbros. En 1986 y 1987 se llevarán a cabo actividades análogas de adiestramiento. 

Se han organizado diversas oportunidades de adiestramiento para el personal de la OMS, ya 
sea individualmente o en grupos, en colaboración con el programa de desarrollo y formación men-
cionado por el Dr. Robertson. Durante el año 1985 se tiene previsto adiestrar a unos 270 miem-
bros del personal, procedentes prácticamente de todos los programas y divisiones de la OMS. 
En 1984 se llevaron a cabo dos de las mencionadas actividades de adiestramiento y actualmente 
se celebra un seminario de formación. Existen planes para llevar a cabo dicho adiestramiento 
en las oficinas regionales durante los años 1985, 1986 y 1987, tanto para el personal como pa-
ra los Estados Miembros y ya se han efectuado los preparativos definitivos en dos oficinas 
regionales. 

El Dr. Borgoño ha subrayado lo importante que es disponer de un plan modelo, que es el 
medio mediante el cual el Director General intenta continuar el desarrollo y funcionamiento 
sistemáticos de los sistemas dentro de la Organización. El plan constituye también un medio 
para la coordinación controlada de tales sistemas en los planos técnico y administrativo y una 
forma eficaz con relación al costo de desarrollar sistemas para su aplicación común en toda la 
Organización, El Dr. Borgoño formuló preguntas concretas acerca de los nuevos y ampliados sis-
temas a los que se hace referencia en el párrafo 22. Dicha información podrá facilitarse cuan-
do se examine de nuevo el presupuesto por programas de los programas técnicos. Cabe citar en-
tre los que se refieren a tales sistemas, el programa de investigación sobre enfermedades tro-
picales, el programa ampliado de inmunización, el de investigaciones sobre la reproducción hu-
mana y el programa de producción de vacunas. Existen algunos sistemas necesarios en ,toda la 
Organización que habrán de ser objeto de una ampliación interna o que será preciso desarrollar 
para utilizarlos en otras oficinas y a otros niveles durante el periodo 1986-1987, no sólo con 
respecto a su desarrollo sino también a su funcionamiento. Cabe citar al respecto sistemas de 
apoyo a la información para la vigilancia y regulación de las actividades orientadas hacia la 
meta de la salud para todos en el año 2000, y el apoyo a la informática a nivel de coordinadores 
de programas de la OMS, en los países y en la Secretaría. Se están llevando a cabo activida-
des en todas estas esferas para las oficinas regionales y con la plena colaboración de éstas• 
Otro ejemplo lo constituye la mayor utilización de las telecomunicaciones entre la Secretaría 
y las instituciones de los Estados Miembros, incluidos los centros de colaboración de la OMS 
en dichos Estados. Se está realizando ya un experimento, al que podrá hacerse referencia cuan-
do el Consejo vuelva a examinar el programa de producción de vacunas, que entraña el estable-
cimiento de una red que vincula una serie de centros colaboradores situados en siete países y 
la Secretaría de la OMS, con el fin de proporcionar un flujo rápido de información destinado 
al programa de producción de vacunas. 

El orador está totalmente de acuerdo con el Dr. Borgoño en cuanto a la gran importancia 
que éste concede a la tecnología y aparatos adecuados que deben utilizarse en los distintos 
niveles. Hasta hace muy poco, los grandes ordenadores, muy onerosos, sólo se podían utilizar 
en las capitales y en edificios especializados y contando con una gran ayuda por parte de los 
proveedores de dichos aparatos, pero con la expansión de una tecnología de la informática más 
robusta, más barata y miniaturizada, hoy día es posible extender con confianza el uso de dicha 
tecnología en las oficinas regionales y sobre el terreno. En efecto, existen muchos casos en 
los que la tecnología de la informática, pese a ser de alto nivel, se puede emplear corriente-
mente. 

El Profesor Isakov ha preguntado cómo se coordinan todos los aparatos (hardware) con la 
programación y el factor humano (software) dentro de la Secretaría de la OMS. En la actuali-
dad se practican varias formas de dicha coordinación. Los grupos de apoyo al sistema de infor-
mación en la Sede y en las oficinas regionales han llegado a un acuerdo respecto a una serie 



de normas aplicables en toda la Organización con el fin de garantizar la compatibilidad técni-
ca indispensable. Existen además prontuarios para el desarrollo de cualquier tipo de aplica-
ción en materia de informática y para establecer aparatos y equipos en cualquier sector de la 
Organización, con claras directrices de carácter técnico y de otro tipo, ordenadas en función 
de las fases sucesivas. El Comité del Programa Mundial llego a un acuerdo sobre el mínimo ni-
vel aceptable de compatibilidad, que equivale casi a sugerir que todo el mundo debe tener el 
mismo tipo de ordenadores. Ello proporciona un nivel de compatibilidad con una relación favo-
rable costo /eficacia para garantizar que toda utilización de ordenadores desarrollada en cual-
quier sector de la Organización pueda emplearse en cualquier otra parte de la misma, sin nece-
sidad de ajustes o con ajustes mínimos. Existen muchos ejemplos de como la coordinación de los 
aparatos y la programación dentro de los sistemas de información permite obtener una buena re-
lación costo/eficacia. El sistema de administración y financiación, del que el Consejo ha vis-
to algunas diapositivas y gráficos, constituye uno de estos sistemas comunes. En la Oficina 
Regional para Europa y en la Oficina Regional para Africa se utilizan sistemas casi idénticos 
y se está examinando la posibilidad de hacer lo mismo en la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental durante el presente año. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Proceso de gestion para el desarrollo del programa de la OMS, 
respondiendo a la pregunta del Dr. El Gamal sobre la preparación del Octavo Programa General de 
Trabajo, dice que, según el plan de acción para la aplicación de la Estrategia mundial de salud 
para todos (Serie "Salud para Todos11, № 7) aprobado por la Asamblea de la Salud en mayo 
de 1982， la Asamblea ha de aprobar el Octavo Programa General de Trabajo en mayo de 1987. Por 
consiguiente, el Consejo Ejecutivo tendra que preparar el proyecto de texto final en enero de 
1987. Ese calendario permitirá efectuar la preparación oportuna de los programas a medio pla-
zo relativos al Octavo Programa General de Trabajo， en el que se basará el presupuesto por pro-
gramas para el ejercicio de 1990-1991， que será el primer presupuesto por programas del Octavo 
Programa General de Trabajo. Para permitir que tales operaciones se realicen con facilidad el 
Consejo tendrá que comenzar la preparación de su Octavo Programa General de Trabajo en enero 
de 1986. Así se podrá disponer de un año de preparación, año de mucho trabajo en el que, si-
guiendo los métodos de preparación ya empleados para el Séptimo Programa General de Trabajo， 

será necesario consultar a los países y a los comités regionales, posiblemente con el apoyo del 
Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, si el Consejo lo desea. 

Si el Consejo está de acuerdo con esta linea general de operaciones, el Director General 
le presentará un documento de trabajo en enero de 1986. Todavía es prematuro indicar cuál se-
rá el contenido exacto del documento, pero parece razonable incluir en él un resumen del con-
tenido del Octavo Programa General de Trabajo, basado en un análisis preliminar de los resul-
tados de la aplicación de los objetivos y actividades del Séptimo Programa General de Trabajo 
y de los programas a medio plazo con él relacionados. El Octavo Programa General de Trabajo 
tendrá también en cuenta la evaluación de las estrategias mundial, nacional y regional en virtud 
de la meta de la salud para todos en el año 2000 y del desarrollo general de los programas por 
países. El documento también podrá contener un resumen de los principios y métodos que se ha-
yan empleado para elaborar el Octavo Programa General de Trabajo. Dichos métodos tendrán en 
cuenta las nuevas políticas de gestion de la OMS, especialmente la política de presupuesto por 
programas que ha de adoptar el Consejo en la presente reunion. La oradora está a disposición 
del Consejo en caso de que se necesite más información sobre el tema. 

El Dr. COHEN, Asesor de Política Sanitaria del Despacho del Director General, en respues-
ta a la petición de la Srta. Debey de datos acerca de los acuerdos de base que se mencionan en 
el documento EB75/lNF.DOC. /ъ, dice que, para evitar la burocracia, el Director General no desea 
iniciar de inmediato todas las gestiones jurídicas, políticas y prácticas que implica el modi-
ficar los acuerdos de base con los países, sobre todo teniendo en cuenta que la índole de la 
cooperación de la OMS con sus 164 Estados Miembros difiere enormemente según los casos. Es im-
portante el párrafo 2.20 del documento, en el que se asevera que los tipos de acuerdos existen-
tes entre la OMS y los Estados Miembros pueden exigir modificaciones o actualizaciones, y que 
por ello se propone que entre tanto sirvan de base memoranda de acuerdo. El orador dice que el 
Director General ha creado un pequeño grupo interdisciplinario con la finalidad, tal como se 
describe en el párrafo 2.21, de ver en qué medida puede redactarse un proyecto de modelo aclara-
torio de memorándum de acuerdo. En otros términos, el Director General tiene intención de re-
solver los asuntos según se vayan planteando y de aprender por propia experiencia. 



El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, complementa lo dicho por el Dr. Cohen, ex-
plica que la Oficina Regional se ha dedicado a elaborar "la tecnología" de los memoranda de 
acuerdo, y que ha sido preciso tomar plenamente en consideración la situación de cada país. 
Incluso en el caso del país de la Srta. Debey, se ha tratado de averiguar qué coordinación po-
dría establecerse entre los distintos ministerios, qué ministerios deberían participar y qué 
funciones deberían desempeñar tanto en el país como en la OMS. Otro miembro ha suscitado la 
cuestión de qué funciones corresponden a la region y cuáles a la Sede. Existe una enorme va-
riedad de posibilidades, desde los acuerdos, muy modestos y sencillos, sobre un programa único, 
hasta el establecimiento de la cooperación a gran escala. El grado en que se recurre a los 
servicios de la OMS depende en buena medida de la voluntad política de los países. Tanto la 
Region del orador como otras han acumulado considerable experiencia al respecto. 

El Dr. 0T00 opina que la formación de dirigentes es una respuesta directa a necesidades 
sentidas desde hace largo tiempo en el curso de las actividades de salud para todos. Por múl-
tiples razones, este concepto llega con retraso, pero más vale tarde que nunca. Hacen falta 
tanto dirigentes políticos como del personal sanitario y relacionado con la salud. Si la for-
mación de dirigentes 110 consigue descubrir una manera de fomentar la cooperación intersecto-
rial y la participación comunitaria en el desarrollo sanitario nacional, pueden agravarse los 
problemas que plantea el alcanzar una atención primaria de salud sobre una base amplia. Debe-
rán definirse con claridad en los distintos niveles del desarrollo sanitario tanto el grupo 
destinatario de las actividades en cuestión como la función que ha de desempeñar. La elabora-
ción de dicho programa de capacitación de dirigentes debe formar parte de un proceso general 
de gestion, ser vehículo del desarrollo sanitario nacional y parte de un conjunto de medidas 
mediante las cuales se desarrolle la capacidad de absorción de aptitudes administrativas de 
los Estados Miembros. 

Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social (programa 2.4) 

El PRESIDENTE hace recordar que ya se ha mencionado la coordinación exterior para el des-
arrollo sanitario y social cuando se trato de las operaciones de socorros de urgencia y de la 
coordinación con otras organizaciones. Además, en el transcurso del examen por parte del Con-
sejo del informe sobre la Región de Africa, el Presidente ya ha expuesto los debates a que el 
tema había dado lugar en el Comité del Programa. Así pues, ya se ha tratado buena parte de la 
cuestión. 

El Dr. BORGONO dice que, por la descripción del programa 2.4, ha creído entender que las 
operaciones de socorros de urgencia pasan a depender del Dr. Partow, aunque en el organigrama 
de la Organización que figura al final del proyecto de presupuesto por programas figuran como 
dependientes del Despacho del Director General. Si así es, se trata de un cambio de conside-
rable importancia y no habrá necesidad de debatir muchas de las cuestiones que ya ha examinado 
el Consejo. 

El Sr. GRIMSSON, aludiendo al párrafo 15 relativo a las operaciones de socorros de urgen-
cia ,dice que, a la luz del debate anterior, lo adecuado sería invertir el doble objetivo que 
en aquél se menciona. La función primordial de la OMS debe consistir en fomentar el componen-
te sanitario en la preparación nacional e internacional contra las catástrofes. 

Con respecto al párrafo 13, el orador pregunta si la movilización de los recursos inter-
nacionales y, en relación con ésta, la estrategia económica de la OMS y la labor del Grupo de 
Recursos de Salud， será objeto de un informe concreto a la próxima reunion del Consejo. Es 
ésta una cuestión que exige una observación permanente por parte de los órganos deliberantes 
de la Organización. El Dr. Gardner planteo este mismo asunto durante el debate sobre política 
general. 

El Profesor LAFONTAINE subraya la necesidad de una coordinación eficaz de las operaciones 
de socorros de urgencia, que en el pasado ha tropezado con determinadas dificultades. Dicha 
coordinación debe existir no solo al nivel nacional sino entre la Sede y las regiones. Confía 
en que se tenga presente este aspecto del problema. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Programa de Coordinación Exterior, dice, en respuesta a la pregunta 
del Sr. Grímsson, que se tiene intención de que el Consejo Ejecutivo debata los temas que ha 



suscitado para atender a la solicitud presentada en una reunion anterior de que la OMS estudie 
que estrategias económicas son necesarias para aplicar la estrategia de salud para todos, en 
relación todo ello con las cuestiones que plantea la movilización de los recursos de salud. El 
Dr. Hellberg, que ha consultado con determinados expertos qué labor preparatoria cabría reali-
zar a este proposito, podrá sin duda alguna facilitar más detalles. 

El Dr. HELLBERG, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, hace recordar que en 
la ultima reunion del Consejo se decidió que en el orden del día de la reunion del Consejo de 
enero de 1986 figurase un punto sobre las estrategias económicas en apoyo de la salud para to-
dos . El Director General ha empezado a elaborar el documento que se presentará al Consejo, como 
parte del proceso de coordinación de la salud para todos. Uno de los puntos débiles diagnosti-
cados en el curso de la primera tanda de supervisiones es el de los recursos y su manejo, dispo-
nibilidad y empleo en el planeamiento economico y financiero en lo que respecta a la salud para 
todos. Se están realizando ya varios estudios en las distintas regiones y se están agrupando 
las conclusiones de los estudios anteriores a fin de facilitar materiales para examinar las ac-
tividades de la Organización en apoyo de los Estados Miembros en este terreno. Se están cele-
brando conversaciones con los Directores Regionales y los dirigentes de distintos programas eri 
la Sede, dado que los aspectos económicos forman parte de multitud de programs y actividades 
de diversa índole. En enero de 1986 se tendrá oportunidad de debatir largamente esta cuestión. 

El Profesor LAFONTAINE agradecería algunas observaciones acerca de la cuestión que ha plan-
teado sobre la coordinación entre las regiones y la Sede. Piensa concretamente en los refugia-
dos de América Central. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que la Secretaría ha tomado nota de las observaciones del 
Dr. Borgoño acerca de la importancia de controlar todas las actividades más estrechamente que 
en el pasado y de la insistencia del Profesor Lafontaine en la necesidad de que la coordinación 
se realice de modo adecuado y productivo entre los distintos niveles, desde la Sede al nivel 
nacional y en el nivel regional. La Secretaría tiene plena conciencia del peligro que represen-
ta cualquier solución de continuidad de ese proceso. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documento PB/86-87, páginas 71 a 105) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) 

Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) 

El Profesor FORGÁCS observa que en el párrafo 2.1) titulado ''Metas11 se dice que en 1989 la 
mayoría de los países tendrán bien establecidos mecanismos para reunir información pertinente 
y para utilizarla en la evaluación de sus sistemas de salud, en tanto que en el párrafo 5 se 
dice que gran numero de países no conseguían - o lo conseguían solamente con grandes dificulta-
des - obtener información básica con respecto a los 12 indicadores mundiales de salud para to-
dos . Todo parece indicar que existe un cierto grado de incompatibilidad entre las dos afirma-
ciones . 

En relación con el párrafo 14, el orador subraya la importancia de la cuestión de la termi-
nología. Existe ya una clasificación internacional normalizada de enfermedades y también algún 
tipo de clasificación internacional de sistemas de atención primaria de salud, pero es necesario 
disponer además de una normalización internacional de otros indicadores tendentes a la vigilan-
cia de la estrategia, puesto que sin ellos resulta extremadamente difícil reunir y utilizar la 
información pertinente en los planos regional y mundial. El orador desea saber si es posible 
formular una clasificación estándar de indicadores durante el Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Dr. BELLA dice que, si bien la Costa de Marfil efectuó una inversion considerable en 
el sector de la salud, queda aún mucho por hacer y la actual situación financiera mundial no 



allana el camino. Para servir de fundamento a su sistema de atención primaria de salud, e inde-
pendientemente de varios hospitales de gran tamaño, la Costa de Marfil estableció 26 sectores 
rurales de salud, cada uno de los cuales corresponde a una de sus subprefecturas, presta ser-
vicios a varias aldeas y comprende lo que se denomina un hospital periférico. Los médicos jó-
venes recién graduados deben prestar sus servicios ya sea en alguno de los sectores de salud o 
en un hospital periférico y solo podrán regresar a la capital del país y empezar su especiali— 
zacion después de dos años de servicios. La Costa de Marfil estima que con estas medidas actúa 
de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. 

En relación con las resoluciones WHA37.17 y WHA29.31, el orador solicita del Director Ge-
neral que proporcione fondos con objeto de dotar de equipo a los hospitales periféricos, a que 
antes aludió, y a los que acude la población rural para someterse a tratamiento. En los hospi-
tales se necesitan sillones para cirugía dental puesto que actualmente los cirujanos dentistas 
jóvenes, cuya formación entraña una gran inversión， se ven obligados a trabajar en mesas por 
falta del equipo adecuado. Se necesita además equipo básico de rayos X que facilite el diag-
nostico de los males más comunes y, sobre todo, de las lesiones provocadas por el elevado nume-
ro de accidentes de carretera que ocurren en el pais. El orador da las gracias de antemano al 
Director General por lo que pueda hacer en este sentido. 

El Dr. BORGOÑO dice que el programa 3 del presupuesto por programas es bastante importante 
puesto que， según los cuadros que figuran en ese documento, representa aproximadamente una ter-
cera parte del presupuesto ordinario de la Organización. El programa 3.1 reviste importancia 
crucial habida cuenta de que la viabilidad de la vigilancia y la evaluación exige, como requisi-
to fundamental, el acceso a una información oportuna, fidedigna y completa. Por lo tanto, hay 
que deplorar la reducción en US$ 1 millón, aproximadamente, la asignación para ese programa, 
debido ante todo, aunque no exclusivamente, a una reducción en los programas interpaíses y re-
gionales en Africa. 

El orador insta a que se haga lo posible por formular indicadores de salud positiva, sobre 
todo cuando se refieran a la cobertura, para que se puedan evaluar aspectos tales como el nume-
ro de partos en que se dispone de atención profesional, y no haya que concretarse a enumerar el 
número menor de enfermos o de defunciones y a evaluar la cobertura de programas concretos, como 
Programa Ampliado de Inmunización. 

La parte más importante del programa está contenida en los párrafos 12 a 15 de la presenta-
ción del programa porque en ellos figuran los elementos que permitirán el desarrollo real en el 
plano local desde el punto de vista de la reorganización. Esto habrá de tener un efecto catali-
zador que servirá para obtener una información completa y fidedigna, no solo en los planos na-
cional y regional, sino también con miras a la divulgación de los datos pertinentes en las pu-
blicaciones de la OMS. Por lo tanto, el orador sugiere que, en lo que se refiere a esa sección 
del presupuesto, no se reduzca la financiación en la cuantía señalada. 

La Dra. QUAMINA se refiere al párrafo 6 de la presentación del programa, en que se mencio-
na la resolución WHA37.17, y dice que los miembros del Consejo recordarán que en las interven-
ciones escuchadas tanto en el Consejo como en la Asamblea de la Salud se pusieron de manifiesto 
las dificultades con que tropezaban los países para cumplir con los requisitos respecto de la 
vigilancia y evaluación de la situación sanitaria. Felicita al Director General por las activi-
dades del programa descritas en los párrafos 10 a 13 y de las cuales se desprende que, para 
aplicar la resolución citada, el Director General trato de prestar asistencia a los países no 
solo para que pudieran cumplir con las obligaciones que habían asumido ante la OMS, sino tam-
bién para satisfacer sus propias necesidades en relación con un sistema de información que les 
permitiera evaluar sus programas sin ayuda externa. 

El Dr. LEE observa, en relación con los párrafos 10 y 15 de la presentación del programa, 
que tiempo atrás el Weekly Epidemiological Record de la OMS fue una publicación importante pero 
que, habida cuenta de que el número de enfermedades sujetas a reglamentación internacional se 
ha reducido a tres, es decir, el cólera, la peste y la fiebre amarilla, su importancia también 
ha disminuido. El orador desea saber si se ha adoptado alguna medida para mejorar la calidad 
del Weekly Epidemiological Record con objeto de prestar un mejor servicio a los países miembros. 



El Dr. SAMBA, funcionario responsable, Oficina Regional para Africa， se refiere expresa-
mente al párrafo 25 que figura en la página 256 del proyecto de presupuesto por programas don-
de se dice que el aumento para las actividades interpaíses en la Region de Africa se debe a la 
incorporación de los créditos para el grupo regional de vigilancia epidemiológica y lucha con-
tra las enfermedades. 

El Dr, UEMURA, Estadísticas de Salud, responde a la pregunta planteada por el Profesor Forgács 
y recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud decidió que los Estados Miembros habrían de lle-
var a cabo cada dos años un proceso de vigilancia o evaluación de la aplicación de su estrate-
gia de salud para todos. Los resultados de ese proceso se consolidan en una síntesis regional, 
que posteriormente adquirirá un carácter mundial, de manera que la vigilancia y la evaluación 
son dos instrumentos fundamentales de la gestion en relación con las metas establecidas en las 
estrategias nacionales. El proceso ofrece una excelente oportunidad para fomentar el Ínteres 
y aumentar la capacidad nacional para generar y aprovechar la información; sin embargo, las me-
joras no se obtienen de la noche a la mañana sino que son producto de esfuerzos sostenidos y 
esmerados. 

En lo que se refiere a la cuestión de la terminología, hay que perfeccionar aun más las 
clasificaciones internacionales para disponer de distintos conjuntos de clasificaciones que se 
puedan utilizar en niveles diferentes del sistema de salud, incluida una clasificación muy sen-
cilla que se pueda emplear en el nivel no profesional de presentación de informes. No se ha 
fijado como objetivo el desarrollo de una clasificación internacional de indicadores, ya que 
los 12 indicadores mundiales aprobados por la Asamblea de la Salud integrarán el núcleo de esa 
clasificación. Sin embargo, es probable que tanto los países como las regiones consideren que 
se necesitan otros indicadores más concretos, además de los 12 mencionados, para fines de vi-
gilancia y evaluación. De hecho, algunas regiones ya han adoptado otros indicadores； por ejem-
plo ,en fecha reciente, el Comité Regional para Europa aprobó 38 metas regionales y una lista 
provisional de 65 indicadores， aproximadamente. 

El Dr. Borgoño ha instado a que los indicadores empleados no tuvieran un carácter exclusiva-
isente negativo, sino que se refirieran también a aspectos positivos de la salud, y el orador hace 
suya esa solicitud. En varios países se ha considerado tradicionalmente que los indicadores son 
negativos y que se refieren a los índices de morbilidad y mortalidad, pero ahora se estima que 
es importante complementarlos con otros tipos más positivos de indicadores que permitan evaluar 
los progresos realizados en la promoción y protección de la salud. También en este caso la Re-
gion de Europa ha tomado la iniciativa y se ocupa de preparar una nueva publicación sobre la 
cuestión de las mediciones en la promoción y protección de la salud. 

En lo que respecta al Weekly Epidemiological Record de la OMS, es cierto que se ha reduci-
do a tres el numero de enfermedades sujetas a una reglamentación sanitaria internacional. Sin 
embargo, se ha impartido una nueva orientación al Record， de forma que esa publicación está 
ahora en condiciones de difundir noticias importantes sobre una amplia variedad de cuestiones 
relacionadas con la salud. Por ejemplo, publica informes periódicos sobre enfermedades diarrei-
cas y parasitarias, así como también sobre otras cuestiones menos comunes como las enfermeda-
des no transmisibles y el saneamiento. La Secretaría seguirá haciendo lo posible por que, al 
igual que otras publicaciones relacionadas con el programa, el Record siga estando al servicio 
de los Estados Miembros, sobre todo en lo que se refiere al apoyo de la vigilancia y evalua-
ción de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. EL GAMAL dice que, a su juicio, el Weekly Epidemiological Record de la CMS es una 
publicación de suma utilidad e importancia. Los ministerios de salud utilizan en gran medida 
esa publicación para realizar su labor. 

En relación con los indicadores, al orador le pareció algo confusa la afirmación del 
Sr. Uemura en el sentido de que, además del núcleo integrado por los indicadores mundiales, ha-
brá varios indicadores suplementarios, o subindicadores, para las diferentes regiones. No en-
tiende de qué manera se podrá efectuar una presentación mundial si se han de utilizar tantos 
tipos diferentes de indicadores en el plano regional. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en una reunión 
interpaíses, celebrada en Damasco en septiembre de 1983, se acordó adoptar 12 indicadores su-
plementarios, o subindicadores, que se consideraron especialmente importantes para la Region, 
pero que no habrían de tener ningún efecto negativo sobre el núcleo de indicadores globales. 
Esos indicadores son los siguientes : proporción de presupuesto ordinario en el total de 



asignaciones presupuestarias gubernamentales que se dedican al Ministerio de Salud; proporción 
del gasto publico total dedicada a la salud; presupuesto anual para salud por habitante； re-
cursos sanitarios por habitante que se dedican a la atención primaria de salud; porcentaje de 
poblacion abastecido por agua salubre； evacuación de desechos en buenas condiciones de sanea-
miento ；incidencia anual durante los últimos cinco años de cada una de las seis enfermedades 
comprendidas en el Programa Ampliado de Inmunización; porcentaje de población cubierta por la 
atención local de salud; índices de mortalidad materna; proporción de niños cuyo peso por edad 
está de acuerdo con los valores de referencia en el momento en que entran en la escuela prima-
ria ；esperanza de vida al nacimiento； y, por ultimo, producto interior bruto por habitante. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Bella ha solicitado la cooperación de la OMS para que 
facilite equipo a los hospitales de primera línea que dan apoyo directo a la atención primaria 
de salud. Para responder a tal solicitud, sería necesario establecer un estrecho diálogo en-
tre la OMS y el Estado Miembro en cuestión, pues para convencer a cualquier posible donante, 
bilateral o multilateral, de la necesidad de tales nuevos equipos, sería asimismo preciso con-
vencerle de que el país en cuestión concede a la atención primaria de salud la importancia que 
ésta merece, y 110 dedica un porcentaje excesivo de su presupuesto al mantenimiento de grandes 
hospitales del nivel terciario. Está dispuesto a examinar con el nuevo Director Regional para 
Africa en qué forma se podría iniciar tal dialogo con las autoridades de Costa de Marfil, de 
manera que la OMS esté en condiciones de responder a la mencionada solicitud. 

Ve con satisfacción que el Dr. El Gamal aprecia la importancia que tiene el registro epi-
demiológico semanal (Weekly Epidemiological Record). En esa publicación se han emprendido cam-
bios radicales y ahora facilita información oportuna, expresiva y coherente para los responsa-
bles de adoptar decisiones en los ministerios de salud de los países Miembros. 

El Dr. 0T00 dice que le parece muy acertado el programa 3.1 y advierte que en muchos paí-
ses el sector de salud ha de competir con otros sectores de la economía para la obtención de 
los fondos necesarios para la ejecución de sus programas. Por consiguiente, es necesario con-
vencer a los que han de adoptar las decisiones políticas y a los economistas de que la contri-
bución que aporta el sector de salud a la economía es tan importante como la de otros sectores. 
Por ello propone que la QMS amplíe el programa de evaluación de la situación sanitaria y de las 
tendencias en materia de salud, e incluya en él un método de "hablar con cifras" o sistematice 
un lenguaje de economía sanitaria que le permita mantener un diálogo eficaz con los planifica-
dores. El resultado ha de ser la obtención de mayores fondos nacionales para programas loca-
les de salud en pequeña escala y, por consiguiente, en ultimo término poder hacer economías 
en el presupuesto de la OMS. 

Proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2) 

El Dr. HAPSARA apoya sin reservas las propuestas de programa acerca de la formación de 
dirigentes que figuran en los párrafos 13 y 14 de la presentación del programa. Espera que en 
las medidas que ya haya adoptado o que vaya a adoptar el Director General, se atienda en espe-
cial a la determinación de la experiencia y conocimientos requeridos, a la preparación del pro-
grama de estudios, a la formación de instructores (párrafo 14) y a las instalaciones necesa-
rias. Para determinar con precisión qué experiencia y conocimientos se necesita poseer, será 
preciso, entre otras cosas, hacer un análisis de funciones o rendimiento, así como un análisis 
de sistemas de valores. 

La capacidad directiva es la esencia de la capacidad de gestion administrativa y las rela-
ciones humanas constituyen la esencia de la capacidad directiva. En la formación será preciso 
ocuparse sobre todo del factor humano, en otras palabras, de los aspectos sociológicos, psicoló-
gicos ,sociopsicologicos y socioantropologicos, más que de cuestiones puramente económicas y de 
técnicas o tácticas de gestion administrativa, como se ha hecho tantas veces. Sera preciso 
tratar por todos los medios de adaptar la formación a la filosofía de la población del país o 
sociedad correspondiente. Juzgando por la experiencia de su propio país, el orador afirma que 
cuando se preparen los planes acerca de los conocimientos que hayan de poseer los futuros diri-
gentes, será preciso tener muy en cuenta la gestion administrativa del desarrollo sanitario, 
inclusive las políticas, la programación y la ejecución de los planes; sera preciso poner en 
acción programas de salud, inclusive la organización, dotación de personal, supervision, coope-
racion intersectorial y participación de la comunidad； examinar el control, la vigilancia y la 



evaluación del programa； enseñar la forma de poner en marcha las actividades en la medida en 
que sea necesario; y no olvidar el desarrollo, en otras palabras， no cejar en la acción que 
permita mejorar la calidad de la gestion administrativa o de la ejecución. 

El Sr. GRÍMSSON dice que a su juicio es muy importante que sea solido el sector de la eco-
nomía sanitaria, sobre todo en lo que respecta al proceso de gestion administrativa para el des 
arrollo sanitario nacional. Esta idea no queda claramente reflejada ni en el programa que se 
está debatiendo ni en otros programas. El programa no está previsto únicamente como una prio-
ridad para los países ricos en un momento de austeridad, sino que se podría formular de tal for-
ma que fuese asimismo aplicable a todos los Estados Miembros. El pensamiento economico aún es 
ajeno a gran número de agentes de salud, mientras que para todos los Estados Miembros son im-
portantes las repercusiones financieras y el conseguir una asignación adecuada de recursos a 
la salud. Desearía obtener una respuesta al respecto de la Secretaría. 

Desea asimismo señalar una discordancia existente entre la referencia a la creación de una 
masa crítica de "especialistas en desarrollo de la salud" que se hace en el programa 3.12 (pá-
rrafo 13 de la presentación del programa) y la necesidad de "generalistas" que se menciona con 
respecto al programa 2.3. 

La Dra. GARCIA BATES, refiriéndose al desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) en 
su conjunto, dice que le parece difícil disociar los cuatro programas de que consta aquél y 
apreciar sus correspondientes reducciones o aumentos presupuestarios, ya que cada uno de ellos 
está vinculado con los demás. Es importante que no se produzca ninguna reducción en las asig-
naciones presupuestarias al programa en su conjunto， a causa sobre todo de que las políticas y 
estrategias nacionales en materia de salud dependen en gran medida del desarrollo de las rela-
ciones mutuas entre los sistemas de salud pública y seguridad social y el sector privado; los 
dos primeros, por razones históricas en el caso de las Americas, han trabajado juntos en la 
prestación de servicios, la organización de recursos y la financiación. 

Las decisiones políticas en cuanto a la evolución futura de los sistemas de salud, y espe-
cíficamente de los sistemas de seguridad social, constituyen el marco básico para los cambios 
que se precisa introducir en el sistema de salud. Aun cuando en la mayor parte de los países, 
sobre todo los de América Latina, los sistemas de seguridad social favorecen a ciertos grupos 
privilegiados de trabajadores dejando escasos recursos disponibles para el resto de la pobla-
ción ,ello no obstante tales sistemas implican un evidente progreso por ampliar el acceso de 
las poblaciones a los servicios de salud. Es preciso replantear la función social de esos ser-
vicios de forma que puedan afianzarse sus virtudes y superarse sus defectos, basándose en una 
idea más amplia de lo que es la seguridad social en el mundo moderno. Sobre esa base es evi-
dente que si se consigue que estos programas y el apoyo que la OMS les preste se dirijan a la 
búsqueda de procedimientos destinados a integrar y coordinar los sistemas de salud publica y 
seguridad social, así como a la busqueda de respuestas adecuadas a las situaciones específicas 
de los países en cuestión, se habrá hecho mucho por consolidar las políticas nacionales de sa-
lud. En este campo no hay reglas generales dadas las enormes diferencias existentes entre los 
países, de forma que la Organización habrá de esforzarse por realizar un trabajo en colabora-
ción que permita a los países hallar la metodología correcta. Es preciso proceder a una evalúa 
с ion estricta de la situación de los distintos países y a una búsqueda de nuevas metodologías， 

de manera que no se repitan los errores ya cometidos y puedan obtenerse instrumentos eficaces 
para la adopción de decisiones y la gestion administrativa utilizables por los sistemas de sa-
lud, junto con el necesario marco jurídico. 

La Srta. DEBEY, suplente del Profesor Roux, refiriéndose al considerable aumento de las 
asignaciones al programa 3.2, pide información precisa acerca de los siete nuevos puestos esta-
blecidos en la Region de Asia Sudoriental que se mencionan en el párrafo 17 de la presentación 
del programa, ya que según se afirma son ésos los principales causantes de tal aumento. 

El Profesor ВAH dice que su país ha tenido el acierto de concentrar sus actividades en la 
atención primaria de salud ya que, pese a los cambios recientemente sobrevenidos en el país y 
a la introducción gradual por vez primera de la atención privada de salud, los cimientos quedan 
y la atención primaria de salud en las zonas rurales se desarrolla satisfactoriamente. Desea 
agradecer al Director Regional para Africa y al Director General su colaboración en el estable-
cimiento del sistema de salud de su país. En la actualidad un equipo de la OMS está colabo-
rando en la reestructuración y evaluación del proceso de gestion administrativa. 



El Dr. SUDSUKH considera un acierto que se preste apoyo al mejoramiento de los sistemas 
de preparación de los presupuestos por programas (párrafo 12 de la presentación del programa) 
pues ése es uno de los mecanismos que facilitarán el uso óptimo de los escasos recursos exis-
tentes. La idea se esbozaba en el documento EB75/INF.DOC./5, y podría adaptarse para su uso 
en distintos países de acuerdo con las situaciones específicas de cada uno. Ve con satisfac-
ción que la preparación descentralizada de los presupuestos por programas se ampliará a varios 
países de la Región durante el ejercicio financiero de 1986-1987. 

Está totalmente de acuerdo con las opiniones del Dr. Hapsara con respecto a los párrafos 
13 y 14, dedicados, respectivamente, a la creación de un núcleo de especialistas en desarrollo 
de la salud y a la formación de instructores. La formación debe ser un proceso continuo y ba-
sarse en la experiencia en el terreno y el aprendizaje práctico, y no sólo en cursos de forma-
ción en las instituciones. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que todo lo relativo a los procesos de gestión para el des-
arrollo de la salud nacional es de primordial importancia para los países, que cada vez tienen 
más dificultades en conseguir los fondos que necesitan. Eri su opinión, los países deben afron-
tar cuatro problemas principales en lo que se refiere al proceso de gestión. El primero, es 
el de los costos cada vez mayores de la atención sanitaria a resultas del aumento de precios 
de las tecnologías: hay que crear instituciones de dimensiones mayores, la complejidad cada 
vez mayor de las enfermedades impone la supervisión del nivel elevado de los servicios de diag-
nóstico y tratamientos prolongados, así como facilitar y elegir equipos e instalaciones cada 
vez más perfeccionados. El segundo problema radica en obtener y facilitar informaciones fia-
bles con miras a la planificación, en tanto que el tercero se refiere a la financiación y la 
necesidad de justificar las crecientes demandas de los países, y, por último, se plantea la 
capacidad técnica de los planificadores. Además, los ministerios de salud no son necesariamen-
te el medio más eficaz de llevar a cabo cambios socioeconómicos de importancia, dado que habi-
tua lmente no se hallan en el centro de la toma de decisiones sobre inversiones socioeconómicas. 
Otro punto flaco es que muchos planes se elaboran ante todo en términos médicos, y está de 
acuerdo con el Sr. Grímsson en que quizás debiera prestarse mayor atención a los términos em-
pleados para dirigirse a los planif icadores económicos, a fin de que éstos los puedan comprender. 

Por estos motivos, es importante que la OMS preste cada vez mayor atención al proceso de 
gestión para el desarrollo de la salud nacional, no sólo en el ámbito de cada país, sino tam-
bién en los niveles regional y mundial. Por ello, el orador apoya plenamente los aumentos pro-
puestos para determinados aspectos del presupuesto por programas. 

El Dr, KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que todas las repercusiones 
presupuestarias deben examinarse en el contexto del marco administrativo en pro de la utiliza-
ción óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros. Si se otorga 
mayor responsabilidad y autoridad a los paísesy éstos necesitarán naturalmente más recursos. 
Ya sucede así en un país como Tailandia, que aplica un sistema de presupuesto por programas, 
pero en algunos otros países la OMS deberá robustecer las oficinas de los coordinadores de pro-
gramas de la OMS a fin de que éstos puedan asumir sus responsabilidades suplementarias. 

Respondiendo a la pregunta de la Srta. Debey, el orador dice que los siete cargos que se 
mencionan en el párrafo 17 se refieren a ciudadanos de los países en cuestión que ocupan pues-
tos de los servicios generales, y le remite a la página 442 del documento PB/86-87 en la que 
figura un desglose de los cargos. 

El párrafo 12 sobre el apoyo al mejoramiento de los sistemas de preparación de los presu-
puestos por programas, a que aludió el Dr. Sudsukh, tendrá algunas repercusiones en el futuro, 
dado que la experiencia adquirida en los países en cuestión podrá adaptarse y aplicarse útil-
mente en otros países. 

El Dr. VUKMANOVIC, Proceso de Gestión para el Desarrollo Sanitario Nacional, agradece a 
los miembros del Consejo sus reflexiones y directrices, de las que ha tomado nota. 

Informa al Consejo de que la estrategia para el apoyo de la OMS al proceso de gestión pa-
ra el desarrollo sanitario nacional comprende seis elementos fundamentales, ésto es, la prcxno-
ción, la cooperación técnica, la formación, la movilización de apoyo material, la elaboración 
de metodología y el robustecimiento de la capacidad de apoyo de la OMS. Basándose en esa es-
trategia, se ha fijado un plan de acción en el que se definen las funciones respectivas de ca-
da escalón de la Organización: los coordinadores de programas de la OMS, el personal del ni--
vel nacional, de las oficinas regionales y de la Sede. 



En respuesta a las intervenciones del Dr. Hapsara, del Dr. Sudsukh y otros oradores, indi-
ca que la formación en el proceso de gestión es únicamente un elemento de la estrategia de la 
OMS de apoyo a la aplicación del proceso. En el contexto actual, la formación deberá conside-
rarse ,como ha sugerido el Dr. Sudsukh, como un proceso permanente, como parte de la aplicación 
de los distintos componentes del proceso de gestion y como parte del aprendizaje que se necesi-
ta para resolver las cuestiones y problemas al planear, aplicar, vigilar y supervisar el siste-
ma sanitario y la aplicación de los programas de salud. El orador piensa, como el Dr. Hapsara, 
que el tipo de personas en quienes debe pensarse para dicha formación deberá incluir a repre-
sentantes de distintas disciplinas, tanto de las ciencias sanitarias como sociales, políticas 
y económicas， así como planificadores sanitarios y del desarrollo, representantes de otros sec-
tores gubernamentales relacionados con la salud y de universidades, instituciones de salud pú-
blica y autoridades de las instituciones de seguros, representantes de grupos de intereses y 
organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, representantes del pueblo y de sus comunidades. 
Se han iniciado actividades interpaíses de formación para comenzar el proceso de capacitación 
de dirigentes nacionales con la finalidad de que los principios en debate puedan aplicarse pos-
teriormente a nivel nacional. Así， la formación en este contexto no se emplea en su sentido 
clasico, o sea, no se imparte en una situación de aislamiento, sino como parte de la aplicación 
del proceso de gestion. 

Es preciso pensar, al concebir programas de este tipo que han de facilitar una moviliza- ^ ^ 
с ion en pro de la salud para todos, en todas las personas interesadas, no solo en el nivel gu-ЩР 
bernamental más elevado, sino también en personas clave tanto dentro como fuera del gobierno, 
pertenecientes a distintos grupos, universidades, organizaciones no gubernamentales y las comu-
nidades . La OMS, al no poder impartir a todos la formación requerida en todos los países, ha 
adoptado un planteamiento selectivo, ya que organiza y facilita la formación de ciudadanos de 
importancia, en la esperanza de que éstos enseñarán a otros, es decir, que se desencadenará un 
efecto multiplicador. 

En cuanto a la preocupación del Sr. Grímsson, el orador informa al Consejo de que, en un 
folleto recientemente editado sobre la preparación de presupuestos por programas y la asigna-
ción de recursos en apoyo de las estrategias de la salud para todos, figura un conjunto de 
principios rectores, que se centran en mostrar como deben considerarse las políticas, estrate-
gias y planes de acción en pro de la salud para todos a la luz de la disponibilidad de recursos, 
para aplicar las estrategias nacionales de salud para todos. La política de presupuestos por 
programas que fomenta la OMS requiere que los gobiernos en su conjunto definan las prioridades 
nacionales como parte de la estrategia de la salud para todos y que movilicen recursos de dis-
tintos sectores gubernamentales, grupos de intereses, organizaciones no gubernamentales y el 
pueblo y sus comunidades. 

Con respecto al conjunto de problemas planteados por la Dra. García Bates y el Dr. Khalid 
bin Sahan, el orador conviene en que la tarea por realizar quizás facilite la aplicación del 
proceso de gestion en los países, al coadyuvar a las finalidades nacionales mediante la movili^| 
zacion de recursos financieros procedentes de planes de seguros sanitarios, grupos interesados零 

y comunidades, ademas de los procedentes de los sectores gubernamentales y mediante la movili-
zación de todas las personas e instituciones interesadas. Se trata de un problema complicado 
y quizás forme parte del proceso de formación de dirigentes que hay que iniciar. 

Añade que la OMS acelerará sus actividades para fomentar las capacidades de gestion y que 
en la actualidad la finalidad principal consiste en lanzar el proceso en el nivel nacional. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta de la Srta. Debey sobre el 
párrafo 17 (página 79), dice que en las páginas 441-443 del documento PB/86-87 figura una lista 
completa de aumento y disminución de puestos en las oficinas de los coordinadores de programas 
de la OMS. La conclusión, en la página 443， muestra un aumento neto de 22 puestos resultante 
del aumento de 39 puestos y la abolición de 17. En la página 441 en la que figuran detalles 
region por region, puede verse que en Africa se ha producido una disminución neta de puestos 
en las oficinas de los coordinadores de la OMS, debido fundamentalmente a su sustitución por 
coordinadores nacionales de programas. En Burkina Faso, Mauritania y Togo, los coordinadores 
de programas de la OMS han sido sustituidos por coordinadores del país. En el cuadro no figu-
ran los puestos de coordinadores de los países, dado que no se trata de puestos dé la OMS, 
aunque ésta abona parte de la remuneración y algunos subsidios de los coordinadores nacio-
nales . En las Americas, en la página 442, hay dos nuevos representantes de OPS/OMS (en 
Haití y Panamá), financiados con cargo al presupuesto ordinario de la OMS en tanto que el 



representante de OPS/OMS en el Uruguay corre a cargo del presupuesto ordinario de la OPS. En 
Asia Sudoriental se añadieron siete puestos de los servicios generales para reforzar las ofici-
nas de los coordinadores de programas de la (MS en Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. 
En la Region del Mediterráneo Oriental hay tres nuevos puestos de coordinadores de programas de 
la (MS en Irán, Iraq y Arabia Saudita. En 1986-1987, si se aprueba el presupuesto por programas, 
habrá 69 coordinadores de programas de la OMS y 24 coordinadores nacionales de programas, lo 
que hace un total de 93, 77 de los cuales serán financiados con cargo al presupuesto ordinario 
y 16 con fondos de otras procedencias. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a la preocupación expresada por 
el Sr. Grímsson, explica que en la Region de Europa se ha separado el programa de economía sa-
nitaria del proceso de gestion para el desarrollo nacional, y pasa a ser un subprograma. 

En cuanto a la observación de la Dra. García Bates acerca de la seguridad social, resulta evi-
dente que se trata de un factor economico importantísimo para los países en los que los gastos 
sanitarios ascienden a más del 10% del PNB. La Region de Europa trata, pues, de resolver el 
problema de alcanzar un equilibrio entre la atención terciaria y la primaria desde la perspec-
tiva de la OMS, mostrando que, si se gastan sumas mayores en la prevención y en la atención pri-
maria de salud, se conseguirán ahorros de consideración en otros sectores sanitarios. El pro-
grama economico se realiza en cooperación con la Asociación Internacional de la Seguridad So-
cial (AISS), que sostiene contactos con la OIT y con la Organización de Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE), que acopia informaciones sobre los gastos en sanidad de los países opu-
lentos del mundo. Si los habitantes de los países europeos empezasen a comprender que las in-
versiones en atención primaria de salud son más importantes que la atención terciaria, se al-
canzaría una atención mejor, dado que la atención primaria de salud atañe a más personas. Ade-
mas ,si se sigue esta línea de conducta en los países opulentos, que pueden permitirse el expe-
rimento, el ejemplo podría ser útil y suscitar iniciativas similares en el Tercer Mundo. 

El Dr. SUDSUKH, aludiendo a la afirmación del Sr. Furth de que hay 69 coordinadores de 
programas de la OMS y 24 nacionales, lo que hace un total de 93， señala que la Organización 
cuenta con 164 Miembros. ¿Qué hace la OMS en los países en que no existe un coordinador de 
programas? 

El DIRECTOR GENERAL explica que en muchos países europeos ya existen mecanismos nacionales 
de coordinación con la OMS. Ha alentado siempre a los países europeos a que recuerden que la 
OMS no se ocupa únicamente del mundo en desarrollo y que también ellos deben trabajar con la 
Organización y utilizar las informaciones, la experiencia y los mecanismos de formulación de 
políticas de ésta. En la URSS, por citar un ejemplo, muchos profesionales del Ministerio de 
Salud trabajan en cooperación estrecha con la OMS. En otras regiones se dan situaciones en las 
que un coordinador trabaja con varios países. Aunque varias naciones no disponen de coordina-
dor, existen mecanismos de coordinación en la inmensa mayoría de los Estados Miembros. 

Las políticas de la OMS deben hacer frente, no solo a las limitaciones mencionadas por el 
Dr. Khalid bin Sahan, sino a sistemas de valores preferenciales que difieren de un país a otro. 
En algunos, las preferencias de los electores urbanos, que desean tratamientos caros y técnica-
mente avanzados, pesan mas ante los Gobiernos y Jefes de Estado que las de los habitantes de 
zonas rurales, es el sistema de valores preferenciales políticos. Existe también el sistema de 
valores preferenciales sociales, que cuenta con parámetros propios, asi como el de valores pre-
ferenciales técnicos, que propugna la tecnología más avanzada y exige recursos ilimitados. Co-
mo ha dicho el Dr. Khalid bin Sahan, hay que aplicar a todos estos sistemas de valores en compe-
tición el lenguaje económico adecuado. Para atender esas demandas contradictorias, es preciso 
dedicarse a la investigación y a la innovación, a fin de crear un sistema que resulte atractivo 
a los Jefes de Estado, quienes tienden a favorecer realizaciones de prestigio, de forma que pue-
dan contar con un fundamento que justifique el que dediquen dinero a asuntos como la atención 
primaria de salud. 

Queda aun muchísimo por hacer al respecto. Por ello, trata de fomentar la formacion de di-
rigentes de la salud para todos, capaces de atender y de influir en dichas demandas contradic-
torias . Deben poder sostener relaciones a nivel de los Jefes de Estado y convencer a estos del 
valor político de elevar los niveles de salud del pueblo. 

Resulta más fácil actuar de este modo si se dispone de los datos adecuados. La OMS ha rea-
lizado una gran labor en lo que se refiere a toda una serie de enfermedades transmisibles, con 
respecto a las cuales las mejores informaciones del mundo son las que elabora la Organización, 



y gracias a ello, así como a la relación costo/eficacia, positiva de sus consecuciones, se pue-
de ganar la batalla. Por otra parte, la OMS se halla en la fase embrionaria de la valoración 
de la tecnología médica. Debe poder realizar una labor propia en distintos niveles, por ejem-
plo， en cuanto a si la exploración ultrasónica es preferible a la exploración mediante tomogra-
fía automatizada, pero también debe poder facilitar argumentos razonados en el lenguaje de la 
gente - y de los políticos - acerca de la atención primaria de salud. Hay que contar con di-
rigentes para aplicar la estrategia de la salud para todos, y si la OMS no capacita dirigentes 
que puedan presentar argumentos solidos en ambos niveles， la gestion de la atención sanitaria 
empeorará, debido a los costos cada vez mayores. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


