
л WORLD HEALTH ORGANIZATION EB83/23 
� 21 de octubre de 1988 
к ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEJO EJECUTIVO 

83a reunión 

Punto 8 del orden del día provisional 

ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DEL PROCESO 
Y DE LOS MECANISMOS DE GESTION DE LA OMS 

Informe del Comité del Programa 

1. En el curso de su examen de las propuestas formuladas por el Director General en lo que 
atañe al procedimiento aplicable en la elaboración del presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en 
su 12a reunión, en 1987, planteó cierto número de cuestiones relativas a la identificación 
de las prioridades del programa de la OMS. En consecuencia, se presentó al Consejo 
Ejecutivo, en enero de 1988, una nota del Director General sobre "Formulación de prioridades 
del programa" en la que se describían los principios básicos, los procedimientos y los 
mecanismos que había establecido y aplicado la Organización con el curso de los años para 
determinar las prioridades del programa (documento EB81/11). En dicha nota se resumía el 
procedimiento aplicado en los planos de los países, interpaíses, interregional, regional y 
mundial para establecer las prioridades en lo que atañe a las actividades financiadas por 
la OMS. 

2. Después de examinar el documento, el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que el 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo debía examinar de nuevo el asunto 
en relación con los preparativos del presupuesto por programas para 1990-1991. El Comité 
del Programa, en su reunión oficiosa de mayo de 1988, decidió centrar su examen en la forma 
en que se habían aplicado los principios, procedimientos y mecanismos para la formulación de 
las prioridades del programa, descritos a grandes rasgos por el Director General en el 
documento EB81/11. 

3. En su 13a reunión, el Comité del Programa basó su debate en un documento sobre 
"Establecimiento de las prioridades del programa en el marco del proceso y de los mecanismos 
de gestión de la OMS" que contenía información complementaria de la documentación 
existente y de los anteriores debates sobre el asunto. El documento estaba centrado en la 
determinación de las prioridades para la utilización de los recursos en los planos mundial, 
interregional y regional. De hecho, desde que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
resolución WHA30.23, los gobiernos han venido determinando conjuntamente con la OMS la 
utilización de los recursos de la Organización en sus respectivos países, teniendo en cuenta 
sus prioridades nacionales respectivas y las políticas establecidas con la OMS. 

A. En el documento se describían sucintamente los principios generales aplicados para 
determinar las prioridades en que se basa la elaboración del programa de la OMS； contenía 
además las informaciones suministradas por las seis Oficinas Regionales sobre la 
determinación de las prioridades en los planos regional e interpaíses (anexo 3, 
Determinación de las prioridades en los planos regional e interpaíses). Además, se 
eligieron nueve programas para presentar a modo de ejemplo la forma en que se aplican en la 
práctica los principios básicos, los procedimientos y los mecanismos de la Organización para 

1 Documento EB81/1988/REC/1， pp. 206-215. 
2 Documento EB81/1988/REC/2, pp. 72-81. 
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Documento EB83/PC/WP/3 (que se adjunta como anexo). 
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el establecimiento de las prioridades del programa (anexo 4, Ejemplos de establecimiento de 
prioridades para los programas de la OMS). Sobre la base de esta información se 
formularon varias observaciones relativas a la determinación de las prioridades así como 
algunas sugerencias para el seguimiento. 

5. Los miembros del Comité del Programa elogiaron la forma pragmática de presentar este 
asunto y consideraron el documento como una interesante fuente de información sobre la forma 
en que funciona la Organización; en particular juzgaron sumamente útiles los anexos 
(apéndices del anexo al presente documento) por la manera en que describían la realidad del 
establecimiento de prioridades en las regiones y en que utilizaban los nueve programas como 
ejemplos históricos de la selección y evolución de las prioridades del programa de la OMS. 

6. Durante el debate, los miembros subrayaron la importancia fundamental de aplicar 
criterios precisos para identificar las cuestiones de salud prioritarias que deben abordarse 
en el programa de la OMS； se trataba, por ejemplo de criterios epidemiológicos tales como la 
incidencia, la prevalencia, la distribución, la morbilidad y la mortalidad, así como la 
disponibilidad de tecnología. Más difíciles de medir objetivamente, pero igualmente 
importantes para identificar los sectores del programa que conviene desarrollar, eran 
ciertos factores tales como la calidad de la vida, incluidos los sufrimientos humanos, y los 
posibles efectos de una acción preventiva. El Comité reconoció, pues, que no todos los 
parámetros serían igualmente mensurables. 

7. El Comité reconoció también que mientras que las informaciones epidemiológicas 
indicarían claramente la dirección que debería seguir el desarrollo del programa de la OMS, 
había otros sectores de interés general a los que la OMS debería también prestar atención 
pero que no serían identificados como tales, por ejemplo las investigaciones, la elaboración 
de métodos y la fijación de normas. Por consiguiente, los esfuerzos desplegados para 
abordar el establecimiento de prioridades de manera racional nunca llegarían a un nivel de 
"exactitud científica total". Sin embargo, esos esfuerzos harían que se tuvieran en cuenta 
aspectos tales como la evolución de la salud mundial a largo plazo, y la función fundamental 
de las investigaciones. Aun reconociendo las dificultades que la propuesta entrañaba, 
algunos miembros sugirieron que se incorporaran al proceso de establecimiento de las 
prioridades criterios sobre la relación entre costo y beneficio. 

8. Se señalaron a la atención del Comité del Programa algunos de los criterios y 
procedimientos que se aplican actualmente en diferentes partes de la Organización para 
establecer las prioridades. Aun sabiendo que esos criterios y procedimientos no se pueden 
transferir sistemáticamente de una región a otra, los miembros manifestaron su interés por 
emprender un análisis de los métodos aplicados con miras a determinar si cabía identificar 
criterios comunes que fuesen utilizables en los planos mundial e interregional, por ejemplo, 
para la selección de las actividades que debían figurar en el presupuesto. 

9. Recordando la presentación formulada por el Director General dentro del punto 3 del 
orden del día, los miembros del Comité se felicitaron una vez más de los esfuerzos 
especiales que se despliegan actualmente para fortalecer la gestión de la Organización, 
gracias en particular a una vigilancia y una evaluación más estrictas de la ejecución del 
programa. El Comité comentó la utilidad de las presentaciones relativamente sucintas 
formuladas por el Director General y los Directores Regionales, centradas en los hechos más 
importantes. El Comité manifestó su deseo de que intervenciones como aquéllas, sobre las 
grandes orientaciones políticas y de programa o las variaciones en su importancia relativa, 
se convirtieran en una característica habitual de las futuras reuniones del Comité del 
Programa. Ese diálogo entre el Comité del Programa y el Director General debería formar 
parte integrante del mecanismo aplicado para el establecimiento de las prioridades del 
programa de la OMS. 

10. Pasando al asunto de la asignación de recursos en función de las prioridades, el Comité 
del Programa señaló que el nivel de recursos financieros generalmente se consideraba como un 

1 Apéndice 2 del anexo al presente documento. 
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Véase también el documento EB83/22. 



indicio de la mayor o menor prioridad de los programas. Sin embargo, como puede verse en 
los ejemplos del anexo 4, el reconocimiento de la prioridad de un programa no siempre 
conduce a la asignación de recursos adicionales. Así pues, no son lo mismo las prioridades 
del programa, en las que se trata de dedicar particular atención a una cuestión determinada, 
que las prioridades presupuestarias, con las que se trata de asignar un mayor volumen de 
medios financieros para abordar un determinado asunto. 

11. El Comité llegó a la conclusión de que no siempre es posible hacer que coincidan las 
prioridades con el presupuesto y de que en cualquieer caso resulta prácticamente imposible 
emparejar una por una las prioridades y las asignaciones de créditos. Viene a complicar el 
problema el hecho de que cerca del 50% de las actividades de la OMS se financian con 
recursos extrapresupuestarios, y de que parte de esos fondos con frecuencia se aportan con 
una finalidad predeterminada； el Comité del Programa insistió en que la Organización debe 
velar por que, lo mismo que los fondos del presupuesto ordinario, los extrapresupuestarios 
que se asignan a los países se dediquen a las necesidades prioritarias de éstos. En lo que 
atañe al establecimiento de prioridades para los programas especiales de la OMS, el 
procedimiento debería sujetarse a las mismas normas. 

12. En conclusión, el Comité manifestó que, a su juicio, la determinación de las 
prioridades debe ser una preocupación permanente en la OMS y no puede considerarse como un 
proceso estático, ya que las necesidades de salud en el mundo, las técnicas de gestión y aun 
los recursos disponibles están en constante evolución. Así pues, después de estudiar las 
propuestas que figuran en el párrafo 15 del documento EB83/PC/WP/3 (que figura como anexo 
del presente documento), el Comité del Programa decidió recomendar al Consejo Ejecutivo la 
aplicación pragmática de un criterio más global. 

13. El Comité del Programa convino en que, ante todo, el Consejo Ejecutivo quizá considere 
oportuno recomendar al Director General que tenga en cuenta en sus puntos esenciales el 
presente debate en el proceso de fortalecimiento y actualización de la gestión de la OMS, 
haciendo hincapié en la vigilancia y la evaluación conjuntas de la ejecución del presupuesto 
por programas. 

14. En segundo lugar, quizá el Consejo estime oportuno recomendar que se realice un estudio 
sobre los criterios aplicados en los diferentes escalones de la Organización con el fin de 
determinar cuáles podrían utilizarse para establecer las prioridades en los planos mundial e 
interregional； se debería tomar en consideración la posibilidad de aplicar criterios basados 
en la relación costo-beneficios. Una vez refundidos, esos criterios se presentarían a la 
próxima reunión del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en octubre 
de 1989, para su examen y su utilización en la preparación del presupuesto por programas de 
1992-1993. 

15. Además, en el marco de la propuesta del Comité del Programa en el sentido de que el 
Director General y los Directores Regionales presenten cada año las principales 
orientaciones de los programas (EB83/22), se sugirió que parte de esas presentaciones se 
dediquen a una descripción de a) las actividades prioritarias desplegadas durante el año 
precedente, y b) las previstas para el periodo siguiente. Basándose en el examen de esas 
presentaciones, el Comité del Programa podría formular recomendaciones al Director General 
sobre orientaciones, prioridades y asignación de recursos para el futuro. Ese diálogo 
constituiría un paso importante hacia la satisfacción de los deseos manifestados por los 
miembros de que el Comité del Programa participe más en la selección de las prioridades. 

16. Por último, se señaló que si estos nuevos procedimientos y mecanismos pueden contribuir 
en gran medida a mejorar la "transparencia" de la gestión de la OMS, también es 
indispensable que los resultados del proceso, es decir, las prioridades así seleccionadas, 
sean conocidas del mundo exterior. La formulación pública de las prioridades establecidas 
por la Organización Mundial de la Salud mejoraría la imagen de la Organización en su aspecto 
administrativo, permitiría comprender mejor su función, estimularía la movilización de 
recursos y facilitaría su labor. 

1 Apéndice 1 del anexo al presente documento. 
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ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DEL PROCESO 
Y DE LOS MECANISMOS DE GESTION DE LA OMS 

Nota del Director General 

En su examen del proyecto de normas de procedimiento formulado por el 
Director General para la preparación del proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991, el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo suscitó cierto número de cuestiones relativas al establecimiento 
de las prioridades de acción para la OMS y pidió algunas aclaraciones al 
Director General. 

Como consecuencia de ello, se presentó al Consejo Ejecutivo, eri enero 
de 1988, un documento titulado "Formulación de prioridades del programa" 
(EB81/11), en el que se describían los principios básicos, los 
procedimientos y los mecanismos que la Organización había establecido con el 
paso de los años para determinar las prioridades del programa (anexo 1). 
Después de examinar ese documento, el Consejo pidió al Comité del Programa 
que estudiara de nuevo el asunto (anexo 2). 

En el presente documento se resumen los principios generales aplicados 
en la práctica para establecer las prioridades en la preparación del 
programa de la OMS, y se formulan algunas sugerencias como punto de partida 
para el debate sobre las maneras de fortalecer el proceso de establecimiento 
de las prioridades en la OMS. El anexo 3 contiene información 
complementaria sobre la determinación de las prioridades en los planos 
regional e interpaíses y el anexo 4 ofrece ejemplos prácticos de la forma en 
que los principios básicos, los procedimientos y los mecanismos contribuyen 
al establecimiento de las prioridades. 
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I. INTRODUCCION 

1. Después de haber examinado el proyecto de normas de procedimiento formulado por el 
Director General para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en 
su 12a reunión, en 1987, sugirió la posibilidad de que la Asamblea de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo, su Comité del Programa y los Comités Regionales contribuyeran más a dar 
orientaciones al Director General sobre el establecimiento de las prioridades. El Comité 
acogió, pues, con satisfacción la propuesta del Director General de presentar a la 81a 

reunión del Consejo Ejecutivo un documento en el que se expondrían los principios básicos, 
los procesos y los mecanismos que había establecido la Organización en el curso de los años 
para determinar las prioridades del programa (documento EB81/11, que se adjunta como 
anexo 1). Las actividades financiadas por la OMS se desarrollan en tres niveles diferentes； 
en el presente documento se resume la forma en que la determinación de las actividades 
prioritarias sigue un procedimiento diferente en cada uno de esos niveles. En el plano de 
los países, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA30.23, la selección de las 
actividades prioritarias en colaboración incumbe al gobierno, con el apoyo de la 
Organización. En los planos interpaíses, regional y mundial, se han establecido con este 
fin, en los últimos años, varios procesos y mecanismos como parte del proceso de gestión de 
la OMS. 

o 
2. Después de examinar este documento, el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de 
que el asunto debía ser examinado de nuevo por el Comité del Programa teniendo en cuenta la 
preparación del presupuesto por programas para 1990-1991. El Comité del Programa debería 
considerar en particular: la forma en que se han aplicado los principios, procesos y 
mecanismos descritos a grandes rasgos en el documento EB81/11； la forma en que se decidió 
cuáles eran los problemas de salud prioritarios； los factores que determinaron el 
establecimiento de los programas de la OMS, el procedimiento que se aplicó para determinar 
las actividades prioritarias dentro de estos programas； y la forma en que la modificación de 
esas prioridades puede ocasionar cambios en la asignación de los recursos. A título de 
ejemplos para ilustrar esos diversos aspectos, se han utilizado los nueve programas 
siguientes : Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social (Preparación para 
las situaciones de urgencia y organización de los socorros)； Evaluación de la situación 

Con la conformidad del Comité del Programa, estos anexos no se reproducen aquí； 
figuran en los documentos EB81/1988/REC/1 (pp. 206-215) y EB81/1988/REC/2 (pp. 72-81), 
respectivamente. 

1 El anexo 3 contiene información más pormenorizada sobre la determinación de las 
prioridades en sus planos interpaíses y regional. 

o 
El anexo 2 contiene las actas resumidas del debate. 



sanitaria y de sus tendencias； Desarrollo de recursos humanos para la salud; Salud de los 
adolescentes； Evaluación de los riesgos de los productos químicos poterieialmente tóxicos 
para la salud ； Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria (Tecnología de laboratorios de salud)； Calidad, inocuidad y 
eficacia de medicamentos y vacunas (Preparaciones farmacéuticas)； Enfermedades diarreicas； 
Lepra (anexo 4). 

3. El presente documento complementa, pues, la información contenida en el 
documento EB81/11 - en particular suministrando información sobre el proceso en el plano 
regional (anexo 3) - y trata de dar respuesta a las preguntas del Consejo Ejecutivo 
mediante ejemplos prácticos. No se pretende examinar en su totalidad la cuestión del 
establecimiento de las prioridades en la OMS sino más bien completar la documentación ya 
existente sobre el tema, que es copiosa. 

II. ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES 

4. Sobre la base de las informaciones contenidas en el anexo 3 y de los ejemplos que 
figuran en el anexo 4, cabe formular cierto número de observaciones acerca de los diversos 
factores que influyen en la determinación de las prioridades. Para empezar, puede decirse 
que, aunque cada programa tiene su propia historia, hay un corto número de hechos y 
principios generales que rigen el establecimiento de un programa e influyen de manera 
permanente en la determinación de sus actividades prioritarias : 

a) La función de la Organización tal como viene definida en su Constitución o los 
mandatos heredados de otras organizaciones precedentes es la base del programa de la 
OMS. 

b) El criterio que predomina en el establecimiento de un programa es la existencia de 
necesidades en los Estados Miembros, identificadas mediante datos y encuestas 
epidemiológicas. Las necesidades percibidas influyen también en las actividades de la 
OMS en el plano de los países donde, gracias a los métodos actuales de preparación del 
presupuesto por programas, son los países mismos los que eligen los sectores en los que 
desean beneficiarse del apoyo de la OMS. Este criterio se refleja también en los 
planos interpaíses, regional, interregional y mundial. Además de las necesidades 
identificadas mediante datos y encuestas epidemiológicas, deben tenerse en cuenta las 
necesidades manifestadas a través de la opinión pública y de las presiones políticas； a 
ese respecto es cada vez más importante la función que desempeñan las organizaciones no 
gubernamentales. 

c) La Asamblea de la Salud, con el apoyo del Consejo Ejecutivo y los Comités 
Regionales, contribuye mediante sus debates, decisiones y resoluciones a la definición 
de los objetivos y a la creación de programas, así como al establecimiento de las 
prioridades. La función de estos órganos es de importancia fundamental en la 
preparación de los Programas Generales de Trabajo. 

d) Otra fuente que influye en el establecimiento de las prioridades es la comunidad 
científica mundial, cuyo asesoramiento especializado interviene en particular por 
conducto de los comités consultivos sobre investigaciones de salud, los comités de 
expertos, los grupos consultivos del programa y los grupos consultivos técnicos； y los 
conocimientos especializados en materias determinadas, a los que se tiene acceso por 
conducto, por ejemplo, de los consultores o los centros colaboradores. 

e) La identificación de las actividades prioritarias en el marco de las políticas y 
estrategias de la OMS incumbe al Director General quien, con el apoyo de la 
dirección general y, más concretamente, de los administradores de programa 
(expertos en sus respectivos sectores y que conocen a fondo la política programática de 
conjunto y la tecnología disponible), dirige los esfuerzos desplegados por la 
Organización para ejecutar su mandato constitucional dentro de los límites de sus 
capacidades y recursos. 



f) Por último, gracias al proceso y a los mecanismos de gestión de la OMS 
(establecimiento de estrategias, planificación y programación, preparación del 
presupuesto por programas, vigilancia y evaluación, y apoyo informativo), todos estos 
principios se tienen en cuenta, en general, de manera equilibrada. La vigilancia y la 
evaluación periódicas permiten además adaptar la forma en que se ejecutan las 
actividades a la evolución de la situación. 

5. La segunda impresión que se desprende de los ejemplos que figuran en el anexo 4 es que 
la Organización debe ocuparse de las prioridades importantes y urgentes de los Estados 
Miembros con unos recursos (del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios) sumamente 
limitados, y que los presupuestos asignados a los programas no siempre parece que 
correspondan a la importancia del problema que se trata de resolver. También se desprende 
de estos ejemplos que las necesidades de recursos para financiar las actividades 
prioritarias pueden variar durante el ciclo de vida de un programa. En algunos casos, la 
distribución de los recursos entre los programas, en particular en la Sede y en las oficinas 
regionales, no corresponde a las prioridades inmediatas de los Estados Miembros, pero sí 
puede corresponder a las necesidades a plazo más largo de la participación de la 
Organización en actividades generales, por ejemplo, de investigación y desarrollo, de 
búsqueda de un consenso en materia de política sanitaria, de promoción, de identificación de 
criterios y normas, y de transferencia de métodos y de tecnología. 

6. De hecho, los recursos que la Organización asigna a la solución de los problemas de 
salud en el mundo mediante el presupuesto ordinario de la OMS y los recursos 
extrapresupuestarios, representan tan sólo una pequeña parte del total de los recursos 
utilizados. Los recursos nacionales constituyen la mayor parte de esta financiación. Los 
recursos bilaterales e internacionales, incluidas las contribuciones de las organizaciones 
no gubernamentales, no son más que un complemento de los recursos existentes； por esto es 
importante que la OMS pueda influir en la utilización de esos recursos nacionales, atraer 
recursos internacionales y bilaterales e influir en su utilización en apoyo de las 
prioridades de los países en materia de salud. Pero para ayudar a los países a utilizar de 
manera óptima sus recursos nacionales y a determinar las prioridades de sus propios 
programas es indispensable que la OMS tenga unos objetivos fijados colectivamente de acuerdo 
con los Estados Miembros en relación con la mayoría de los problemas de salud que se 
plantean en el mundo, que dé a conocer las soluciones cuando éstas existan, que sea capaz de 
catalizar la acción tanto en el plano de las políticas como en el de la ejecución, que 
preste apoyo técnico en estos dos aspectos y, por último, que estimule y apoye las 
investigaciones cuando no se dispone aún de soluciones apropiadas. De aquí el alcance 
actual del programa de la Organización, que de hecho se orienta hacia unas "prioridades 
relativas" con el fin de abarcar la mayoría de las necesidades de los 166 Estados Miembros a 
corto y a largo plazo. 

7. Es evidente que la función de la OMS en la reorientación de los recursos 
internacionales y bilaterales hacia las prioridades de los países y en la tarea de atraer 
estos recursos para sus propios programas es de importancia primordial. Sin embargo, esto 
plantea la cuestión de la función que desempeñan los recursos extrapresupuestarios en la 
selección de las prioridades. Desde el punto de vista de la planificación y la ejecución de 
los programas, los mismos principios generales se aplican en todas las actividades de la 
Organización, cualquiera que sea el origen de los fondos. Así pues, el concepto del 
programa internacional de salud integrado, tal como se refleja en el Programa General de 
Trabajo y en el presupuesto por programas, así como los principios generales que rigen el 
establecimiento de un programa e influyen en la determinación de sus actividades 
prioritarias (es decir, los enumerados en los subpárrafos a) a f) del párrafo 4 del presente 
documento), se aplican plenamente a los programas y actividades financiados con recursos 
extrapresupuestarios. 

8. En los periodos de recesión económica es posible que la Organización se vea obligada a 
depender más de los fondos extrapresupuestarios. En 1986-1987 las obligaciones contraidas 
con cargo a fondos extrapresupuestarios de la OMS (US$ 429 millones) representaban el 46% 
del total de las obligaciones contraidas por la OMS. Habida cuenta de la reducción del 
nivel del presupuesto ordinario y del constante aumento del volumen de recursos 
extrapresupuestarios, es probable que esta proporción supere el 50% para 1988-1989. Las 



fuentes de que proceden estos fondos extrapresupuestarios son muy diversas； algunos de esos 
fondos no tienen un destino específico predeterminado, y por consiguiente pueden asignarse a 
las prioridades del programa identificadas mediante el proceso de planificación y ejecución 
del programa de la OMS que se describe en el presente documento y sus anexos. Sin embargo, 
en la asignación de la mayor parte de los fondos extrapresupuestarios influyen 
considerablemente las prioridades tal como las conciben los propios donantes, lo que influye 
también en la manera en que se administran las actividades del programa así financiadas. 
Sería interesante, pues, determinar en qué medida el porcentaje cada vez mayor de recursos 
extrapresupuestarios en el conjunto del presupuesto por programas de la OMS ha influido en 
la selección de las prioridades que sirven de base para la elaboración y ejecución 
conjuntas, por los países y la OMS, de los diversos programas. Se plantea así la cuestión 
de si habrá que analizar las diversas metodologías de gestión aplicadas hasta ahora a los 
programas financiados con recursos extrapresupuestarios para identificar las prioridades, 
con miras a fortalecer los medios de que se dispone para encauzar los recursos 
extrapresupuestarios hacia las prioridades de los países y de la Organización. Cabe pensar 
que ese análisis quizá pondría de manifiesto métodos de gestión (incluidos los utilizados 
para determinar las actividades prioritarias) que podrían aplicarse con provecho a los 
programas financiados con cargo al presupuesto ordinario. 

III. SEGUIMIENTO 

9. La misión y las funciones que incumben cada vez más a la OMS han conducido a la 
situación programática actual. En el curso de los últimos 40 años la principal orientación 
de las prioridades de la OMS ha pasado desde la lucha contra las enfermedades transmisibles 
hasta el desarrollo de sistemas nacionales de salud y, últimamente al apoyo a los Estados 
Miembros en el establecimiento de sus estrategias de salud para todos en el año 2000. 
Durante los últimos tres Programas Generales de Trabajo, se suprimieron unos pocos programas 
porque habían cumplido su misión o porque la importancia del sector sobre el que versaban 
había disminuido en comparación con otros problemas, por ejemplo, el análisis de sistemas 
aplicado a los proyectos. Por otra parte, se crearon nuevos programas ya sea porque habían 
aparecido nuevos problemas (por ejemplo el SIDA, y la Evaluación de los riesgos para la 
salud que presentan los productos químicos potencialmente tóxicos), o para dar relieve e 
importancia a asuntos que se consideraban cada vez más graves (Salud de los adolescentes, y 
Tabaco o salud), o bien para estimular el interés hacia un sector al que no se daba 
importancia bastante (por ejemplo, las Investigaciones sobre sistemas de salud). En cambio, 
en algunos sectores de interés para los programas de ciertos Estados Miembros, no fue 
posible establecer programas por falta de recursos (por ejemplo, el caso de los aparatos 
médicos). 

10. Para el periodo 1990-1995 el Octavo Programa General de Trabajo se articula alrededor 
de 15 objetivos que incluyen unos 60 programas. Cabe preguntarse si los 15 objetivos del 
Octavo Programa General de Trabajo y los 60 programas que incluyen son demasiados para que 
la Organización pueda abordarlos debidamente con sus recursos extremadamente restringidos, y 
si el proceso y los mecanismos de gestión de la OMS se aplican de manera bastante 
sistemática para prestar el apoyo necesario para la identificación de las prioridades y la 
ejecución de las actividades correspondientes. Por último, ¿es lo bastante flexible la 
capacidad de la Organización para reorientar recursos de un programa hacia otro según la 
evolución de las prioridades? 

11. En el debate sobre estos asuntos que tuvo lugar en la 81a reunión del Consejo 
Ejecutivo, en enero de 1988, los miembros del Consejo propusieron varias opciones para 
fortalecer el orden de prioridades en la Organización, entre ellas las siguientes: 

- e n general, la necesidad de una mayor participación de los Estados Miembros en la 
selección de las prioridades ; 

-la presentación periódica al Comité del Programa, de informes del Director General 
sobre el establecimiento de las prioridades； 



-una función de orientación directa por parte del Comité del Programa para el Director 
General en lo que atañe a la determinación de las prioridades y la asignación de los 
recursos. 

Los miembros del Consejo hablaron también de la necesidad de utilizar mejor y de manera más 
sistemática los mecanismos existentes. Cabría revisar esos mecanismos con miras a aumentar 
la participación directa del Comité del Programa, de los comités regionales, del Consejo y 
la Asamblea de la Salud y, por conducto de ellos, de los Estados Miembros en el 
establecimiento de las prioridades. Algunos miembros propusieron la presentación de 
diferentes opciones para las prioridades en el curso de la preparación de los programas 
generales de trabajo o del presupuesto por programas； sin embargo, la selección de esas 
distintas opciones debería efectuarse en una de las primeras etapas de la preparación de 
dichos documentos, y debería correr a cargo probablemente del Comité del Programa. 

12. Los miembros del Consejo subrayaron también la necesidad de asegurar una asignación de 
recursos óptima a las prioridades establecidas. Desde la introducción de los nuevos 
procedimientos para la preparación del presupuesto por programas en el plano de los países 
(resolución WHA30.23), la utilización de los recursos de la OMS en los países y por los 
países responde a las prioridades de éstos. En los planos mundial e interregional sería más 
difícil adoptar este procedimiento de consulta para determinar la utilización de los 
recursos de la OMS, ya que la Organización podría verse obligada a satisfacer 166 órdenes de 
prioridad. De hecho, podría ocurrir que las prioridades así seleccionadas fuesen las de los 
países que supieran expresar sus ideas de manera más convincente, con el riesgo adicional de 
que el programa de la Organización fuese modificado con demasiada frecuencia, lo que 
impediría que sus actividades llegaran a producir resultados reales. Este procedimiento 
resultaría muy largo y costoso, y no es probable que diera resultados satisfactorios. 

13. Actualmente, en los planos mundial, interregional y regional las prioridades se 
determinan mediante una sucesión de fases de planificación, que van desde el programa 
general de trabajo, pasando por los programas a plazo medio, hasta la selección de las 
actividades que se incluirán en el presupuesto por programas para su ejecución, como se 
indica en el anexo 1. Estas fases del proceso de gestión de la OMS han permitido, en 
general, determinar de manera satisfactoria las prioridades del programa, como lo atestiguan 
la información contenida en el anexo 3 y los ejemplos del anexo 4 del presente documento. 
Sin embargo, establecer las prioridades en una etapa más cercana al momento de la ejecución 
de las actividades reforzaría más los vínculos entre las necesidades de los países y los 
programas ejecutados en atención a las mismas. Para ello habría que fortalecer la capacidad 
de los países y de la OMS para obtener información adecuada en el momento y el lugar donde 
sería necesaria. 

14. Aparte de la información que ha de permitir establecer las prioridades para el 
desarrollo del programa de la OMS, se necesita además información sobre la forma en que 
progresan estos programas y actividades. Para ello habrá que fortalecer el componente de 
vigilancia del proceso de gestión de la OMS con el fin de aumentar la eficacia de la 
planificación, la gestión y la reprogramación de las actividades, si fuese necesario, en los 
planos mundial, interregional, regional e interpaíses. Sin embargo, este fortalecimiento de 
la vigilancia y del apoyo informativo debería considerarse como un paso más en la búsqueda 
permanente de medios para fortalecer la gestión del programa en la OMS. 

15. En este contexto, después de haber examinado el presente documento y sus anexos, 
quizá el Comité del Programa estime oportuno proponer al Consejo, como seguimiento de 
ese debate, una de las siguientes opciones : 

a) que el Comité del Programa examine la situación relativa al establecimiento de 
prioridades en 1989 teniendo en cuenta los progresos realizados en el 
fortalecimiento de la gestión del programa y en particular los componentes de 
vigilancia e información, como se indica en los párrafos 13 y 14 del presente 
documento； o bien 



b) que se emprenda un estudio global, en el que participen todos los interesados, 
con el fin de encontrar soluciones para facilitar el establecimiento de las 
prioridades del programa de acción de la OMS, y en particular para mejorar la 
asignación de los recursos, incluidos los extrapresupuestarios, en función de 
estas prioridades. El Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo seguirían de 
cerca la ejecución de este estudio. 



APENDICE 1 

EB83/PC/WP/3 

ANEXO 3 

ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES EN LOS PLANOS REGIONAL E INTERPAISES 

Introducción 

A raíz de la adopción por la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en 1976, de la 
resolución V7HA29.48, el volumen de recursos dedicados directamente a la cooperación técnica 
ha venido aumentando regularmente hasta representar actualmente el 70% del presupuesto 
ordinario. En consecuencia, en cada una de las seis regiones de la OMS se han elaborado 
procedimientos específicos para mejorar la planificación y ejecución de los programas y para 
asegurarse de que las actividades de la OMS contribuyan al logro de las estrategias 
nacionales de salud para todos. De manera análoga, en los últimos años se han instaurado en 
las oficinas regionales y en la Sede diversos mecanismos para evaluar los efectos de las 
actividades de la OMS en el marco de los programas nacionales de salud. Los resultados de 
esa evaluación son de importancia fundamental para la planificación de las actividades 
subsiguientes en los programas nacionales, interpaíses y regionales. 

En 1985 y 1986, los seis comités regionales hicieron suyas las respectivas políticas 
regionales de presupuesto por programas que habían sido preparadas en todas las regiones 
sobre la base de las orientaciones formuladas previamente por el Director General 
(DGO/85.1). Esas políticas regionales de presupuesto por programas facilitan la selección 
de la forma de cooperación de la OMS con los Estados Miembros que ha de asegurar la 
utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo del desarrollo nacional de la salud, y 
fueron utilizadas en todas las regiones en la preparación de los respectivos presupuestos 
regionales por programas para 1988-1989, así como para los respectivos proyectos de 
presupuesto por programas regionales para 1990-1991 que han sido aprobados recientemente por 
los seis comités regionales respectivos. 

En el capítulo siguiente se describen sucintamente los mecanismos aplicados en cada una 
de las seis regiones para identificar las cuestiones prioritarias que servirán de base 
para la preparación y la ejecución de programas conjuntos países/OMS y para los programas 
interpaíses y regionales. Los mecanismos aplicados en las regiones presentan algunas 
diferencias según las necesidades y situaciones de los países de cada una de estas seis 
regiones. En todos los casos, sin embargo, los mecanismos y los procedimientos se han 
elaborado y se utilizan en el marco global del proceso de gestión para el desarrollo del 
programa de la OMS, y facilitan la aplicación de las resoluciones de los comités regionales, 
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, en particular las relativas a 
cuestiones programáticas específicas así como a la gestión de los recursos y los programas 
de la OMS； por último, permiten a la OMS desempeñar su mandato sanitario dentro de sus 
posibilidades técnicas, humanas y financieras. 

REGION DE AFRICA 

En la Región de Africa, las prioridades para la elaboración y ejecución del programa 
se establecen de diferentes maneras en los países y en la Oficina Regional. 

En el plano de los países’ de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA30.23 
y sobre la base de la Lista Ordenada de los programas que figura en el Programa General de 
Trabajo, las prioridades para el periodo bienal se fijan en función de los elementos 
siguientes : 

i) las prioridades nacionales establecidas； 

ii) la financiación previsible con cargo al presupuesto nacional o a otros recursos 
exteriores； 



iii) la política regional de presupuesto por programas adoptada en 1986 por el Comité 
Regional (resolución AFR/RC36/R3), que refleja los cuatro ejes principales del apoyo de 
la OMS a los países, a saber: i) apoyo a las estrategias nacionales de salud para 
todos； ii) fortalecimiento de la capacidad nacional; iii) cooperación técnica entre los 
países y iv) utilización óptima de los recursos； y 

iv) las resoluciones más recientes del Comité Regional, en las que se precisan y 
actualizan la estrategia regional y sus criterios (por ejemplo, la 
resolución AFR/RC36/R2, en la que se invita a los Estados Miembros a destinar por lo 
menos el 5% de los fondos del presupuesto ordinario de la Organización al mejoramiento 
del proceso de gestión en el plano del distrito). Ulteriormente, el comité conjunto 
gobierno/OMS, cuyo elemento principal es el Representante de la OMS, distribuye la 
cifra indicativa de planificación para el bienio correspondiente al país entre los 
programas prioritarios identificados según el procedimiento descrito. 

En el plano regional el conjunto del presupuesto regional está formado por dos 
componentes, a saber, la Oficina Regional y los proyectos interpaíses, lo que corresponde a 
la estructura actual de la Oficina Regional que fue aprobada por el Comité Regional 
(resoluciones AFR/RC35/R12 y AFR/RC36/R1). Esta estructura corresponde a los principales 
elementos de la política de presupuesto por programas encaminada a descentralizar los 
recursos y las actividades hacia el plano de los países con el fin de aumentar su influencia 
y sus efectos en el plano operativo. 

El equipo de dirección, compuesto del Director Regional, tres directores (el Director 
de Gestión del Programa (DPM), el Director de Coordinación y Promoción del Programa (DCP) y 
el Director del Programa de Apoyo (DSP)), y la oficina del Director Regional, se reúne con 
los tres Administradores de Programa para distribuir los fondos de la cifra indicativa de 
planificación por países entre los diferentes proyectos y equipos interpaíses sobre la base 
de los elementos siguientes : 

i) el análisis de las contribuciones recibidas de los países que determinan la 
elección de los programas (y que pueden necesitar, en consecuencia, una asignación 
presupuestaria interpaíses para ejecutar, si las hubiera, las actividades de promoción, 
y las de coordinación)； 

ii) las prioridades programáticas determinadas en el plano regional: salud de la 
madre y el niño, abastecimiento de agua y saneamiento, lucha contra las enfermedades； y 

iii) la necesidad observada de fortalecer la gestión y la formación para la gestión en 
todos los escalones del sistema de salud (de distrito, intermedio y central). 

REGION DE LAS AMERICAS 

Después de varios años de crisis económica, el logro de la Salud para Todos, 
prioridad básica de la Región, sólo será posible mediante una voluntad más resuelta que 
permita aunar la acción de todas las fuerzas sociales y movilizar los recursos necesarios 
para alcanzar esta meta. En esta empresa, la participación del sector de la salud en los 
esfuerzos encaminados hacia un desarrollo social y económico eficaz que satisfaga las 
necesidades básicas de la población de la Región constituye la esencia de la estrategia de 
cooperación técnica aplicada por la OPS/OMS. 

El análisis de las condiciones sociales y económicas, incluida la situación sanitaria, 
se ha fortalecido como base para la determinación de los sectores de actividad prioritaria 
tanto en el plano regional como en el de los países• Gracias a este análisis fue posible 
identificar las principales limitaciones que hacen cada vez más difícil mantener o mejorar 
el acceso a los servicios para una población que va en aumento o garantizar la 
disponibilidád y el suministro oportuno de los recursos indispensables para la prestación de 
atención de salud. 



Frente a esta situación y sobre la base de las políticas colectivas adoptadas por los 
órganos deliberantes mundiales y regionales, la Organización ha subrayado la función 
primordial que debe desempeñar la programación sanitaria centrada en una definición más 
precisa de las prioridades, en las necesidades manifestadas por los países Miembros, y en 
conceptos innovadores de cooperación técnica que fijen metas intermedias para la 
transformación de los servicios de salud y el fortalecimiento de los programas 
correspondientes. 

Este año, a raíz de la adopción por la XXII Conferencia Panamericana de las 
orientaciones y prioridades programáticas de la OPS durante el cuadrienio 1987-1990, la 
Organización empezó a reorientar sus actividades de cooperación técnica para ayudar a los 
países a modificar sus sistemas de salud. Era evidente que para atender las necesidades 
crecientes en materia de salud y para alcanzar los objetivos de equidad, eficiencia y 
eficacia que entraña la meta de la salud para todos, había que modificar las políticas 
sanitarias de modo que los programas produjeran más resultados. Esta transformación variará 
según los países, pero cada gobierno debe realizar, con el apoyo de la Organización, un 
cuidadoso análisis de los medios que deberá aplicar para efectuar los cambios necesarios. 

En lo que atañe al desarrollo y fortalecimiento de sistemas de salud locales, la 
Organización ha encontrado un medio eficaz de efectuar la necesaria transformación de los 
sistemas de salud de los países Miembros. Este procedimiento, sumamente prometedor, dará 
nuevo impulso a la estrategia de atención primaria adoptada por los gobiernos con el fin de 
alcanzar la meta de la salud para todos. Se trata de un mecanismo que estimula la 
aplicación de métodos de planificación y gestión más eficaces, basados en las necesidades 
locales y acordes con las tendencias del sector hacia la descentralización política, técnica 
y administrativa que ya se observa en muchos países de la Región. Además, ese procedimiento 
debe vincular todos los recursos disponibles dentro de una determinada zona geográfica 
(hospitales, centros, puestos de salud y recursos extrasectoriales) y utilizarlos de la 
manera más apropiada a las necesidades y circunstancias locales. 

Para aplicar su estrategia de gestión, la OPS/OMS ha establecido programas e 
iniciativas especiales que han de permitirle desempeñar con la máxima eficacia su función 
catalizadora y movilizar recursos nacionales e internacionales en apoyo de las actividades 
centradas en una selección de prioridades sanitarias. Estos programas e iniciativas 
especiales exigen un alto grado de compromiso y de dedicación por parte de los países y de 
la OPS/OMS. Están basados en un proceso conjunto de planificación estratégica que abarca la 
determinación de las prioridades, la planificación de las actividades, la movilización de 
los recursos y la ejecución de los proyectos. 

Los programas regionales especiales versan sobre los siguientes sectores : las mujeres, 
la salud y el desarrollo； el PAI y la erradicación de la poliomielitis； la prevención del 
síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA)； y la preparación para situaciones de 
urgencia y la coordinación de los socorros en caso de desastre. 

Las iniciativas subregionales constituyen un modelo para la cooperación técnica entre 
los países y un modelo de actividades relacionadas con sectores concretos de gran 
prioridad. Desde el principio han sido estructuradas según una decisión conjunta adoptada 
por un grupo de países que tienen prioridades y problemas comunes en materia de salud. En 
una segunda etapa, las posibles soluciones científicas y técnicas toman en consideración los 
recursos, la experiencia y las posibilidades de los países en materia de desarrollo de 
programas nacionales y de cooperación con otros países participantes. Los países 
desarrollados contribuyen al proceso aportando ayuda financiera y cooperación científica y 
técnica. Gracias a este proceso, los diferentes organismos internacionales de cooperación 
pueden coordinar sus actividades y reforzar sus efectos positivos. 

Se ha comprobado que esta estrategia basada en las iniciativas subregionales es una 
forma eficaz e innovadora de organizar la cooperación técnica de la OPS/OMS, de estimular la 
cooperación entre los países, de favorecer el establecimiento de sectores prioritarios y de 
movilizar recursos en el interior de los países y recursos exteriores. 



El nuevo rumbo fijado para la Organización por la XXII Conferencia Sanitaria 
Panamericana (1986) requiere varios cambios en la formulación de las actividades de 
cooperación, tanto en los presupuestos y programas como en los planes de operaciones 
técnicas y administrativas. También impone la necesidad de aplicar eficazmente la política 
general de cooperación técnica. 

Se prestó particular atención al perfeccionamiento del sistema de planificación, 
programación y evaluación de la Región de las Américas (AMPES) para adaptarlo a las 
condiciones económicas, políticas y sociales prevalentes y a las necesidades y prioridades 
de salud establecidas para las actividades OPS/OMS en los países. Dado que el presupuesto 
por programas anual constituye el principal instrumento de planificación de las actividades 
del programa de la Organización y de distribución de sus recursos, en los últimos años se 
han adoptado medidas para mejorar el proceso de preparación del presupuesto para los 
programas regionales y de los países. Con el fin de que el presupuesto anual pueda servir 
de instrumento de gestión en el que se tenga en cuenta la orientación de las actividades 
prioritarias en la asignación de los recursos, se han establecido varias políticas y pautas 
para la preparación del mismo. 

Para el presupuesto por programas bienal, que sirve de base para la planificación a 
corto plazo de las actividades de la Organización, se han adoptado medidas análogas a las 
descritas en relación con el presupuesto anual. En su formulación, se veló con particular 
ahínco por que la cooperación técnica de la Organización se centrara en las prioridades 
mundiales y regionales. El presupuesto bienal por programas para 1988-1989, ratificado en 
septiembre por la XXXII Reunión del Consejo Directivo de la OPS, refleja la preocupación por 
centrar las actividades de la Organización en las prioridades principales y por racionalizar 
la gestión institucional. 

Otro aspecto del sistema de planificación que es objeto de atención creciente es el de 
la vigilancia y evaluación de los programas de cooperación técnica. Las evaluaciones 
anuales de los programas nacionales y regionales, que forman parte del ciclo de 
planificación, tienen por objeto facilitar el análisis y el seguimiento de la ejecución de 
los programas y servir de base para reorientar la acción hacia las prioridades y los 
problemas identificados, según las necesidades. Este criterio se ha desarrollado en 
conjunción con los sistemas de información administrativa tanto en las oficinas OPS/OMS en 
los países como en la Sede. 

Las reuniones conjuntas bienales o trienales para el análisis y la evaluación de la 
cooperación técnica de la OPS/OMS en el plano de los países merecen también particular 
mención. Estas reuniones constituyen una etapa particular del diálogo permanente entre la 
Sede y los países, que sirve no solamente para establecer objetivos a plazo medio y 
reformular los programas de cooperación técnica, sino también para evaluar la eficiencia y 
eficacia de las actividades así como sus efectos en el desarrollo nacional de la salud. A 
fines de 1987 se habían celebrado 13 reuniones conjuntas de este tipo. 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

En la Región de Asia Sudoriental de la OMS, la determinación de las prioridades del 
programa se basa principalmente en el apoyo que se presta a la formulación y ejecución de 
los planes nacionales de desarrollo de la salud y de las estrategias nacionales de salud 
para todos en el año 2000. Así, alrededor del 70% del presupuesto ordinario regional se 
asigna a actividades en el plano de los países. Las prioridades del programa se determinan 
en el marco del proceso y de los mecanismos de gestión para el desarrollo del programa de la 
OMS de la manera siguiente: 

1. Formulación y examen de los programas de los países y sus prioridades en el 
contexto del desarrollo nacional de la salud y de las estrategias regionales de la salud 
para todos en el año 2000. 

2. A raíz de lo dispuesto en la resolución SEA/RC34/R11, en la que se estableció un 
comité llamado actualmente "Comité consultivo para el desarrollo y la gestión del programa", 



desde 1982 se han revisado periódicamente las perspectivas y los planes para los futuros 
programas de la OMS, y en particular el desarrollo del programa interpaíses. 

Examen, cada seis meses, de la ejecución de los programas de colaboración de la OMS a 
cargo del Comité consultivo mencionado, seguido de una retroinformación y de medidas de 
corrección. 

Examen de los proyectos de presupuesto por programas nacionales e interpaíses de la OMS 
a cargo del Comité del Programa Regional, como preparación para el Comité consultivo para el 
desarrollo y la gestión del programa. 

3. Preparación de la contribución regional a la elaboración del Programa General de 
Trabajo de la OMS, en estrecha colaboración con los Estados Miembros. 

Elaboración, sobre la base del Programa General de Trabajo y con la participación de 
los países Miembros, de los programas regionales a plazo medio para el programa general de 
trabajo. 

4. Examen conjunto gobierno/OMS de las políticas y los programas, preparación del 
presupuesto por programas y examen de la ejecución del mismo, incluidas la vigilancia y la 
evaluación, por medio de los mecanismos de coordinación gobierno/OMS previstos en el nuevo 
marco de gestión para la utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo de 
los Estados Miembros y en la política regional de presupuestos por programas. Aunque su 
nombre y sus funciones pueden diferir, estos mecanismos de coordinación existen en todos los 
países. 

5. Examen periódico, a cargo del Comité del Programa Regional de la ejecución de los 
programas de colaboración de la OMS. 

Bajo la dirección general del Comité del Programa Regional, examen de todos los 
programas de colaboración en los países a cargo de los diferentes equipos de apoyo, que 
visitan repetidamente los países para examinar la situación juntamente con sus colegas 
nacionales. 

Examen periódico de las actividades de colaboración de la OMS a cargo de los 
grupos/unidades técnicas de la Oficina Regional, con miras al examen del Comité del Programa 
Regional. 

6. Debe señalarse que el elemento crucial en el establecimiento y la formulación de 
las prioridades programáticas es el diálogo permanente entre los gobiernos y la OMS en el 
plano de los países, por conducto de los comités conjuntos de alto nivel gobierno/OMS para 
la coordinación y orientación permanentes. Para esta labor de identificación y formulación, 
se ha comprobado la eficacia y la utilidad de las directrices establecidas en el Séptimo y 
el Octavo Programa General de Trabajo para la determinación de las prioridades y los 
criterios programáticos. 

REGION DE EUROPA 

En la Región de Europa, las prioridades del programa se establecen sobre la base de los 
criterios enunciados en los documentos que se mencionan a continuación (que por razones 
prácticas no se adjuntan como anexos al presente documento, pero de los que se puede obtener 
ejemplares para consulta): 

Estrategia regional para alcanzar la salud para todos en el año 2000 
EUR/RC30/8). 

(documento 

Metas regionales en apoyo de la estrategia regional de salud para todos 
(EUR/RC34/7 Rev.l). 



-Contribución regional al Programa General de Trabajo: Séptimo Programa General de 
Trabajo para el periodo 1984-1989 (documento EUR/RC31/7)； Octavo Programa General de 
Trabajo para el periodo 1990-1995 (documento EUR/RC36/9). 

-Política regional para el presupuesto por programas (documento EUR/RC35/11). 

-Resultados de la evaluación interna del programa de la Oficina Regional (cada dos 
años). 

-Votos y comentarios recibidos de los Estados Miembros en respuesta a la "carta de 
consulta", es decir, el proyecto de presupuesto por programas (cada dos años). 

-Evaluación regional de los progresos realizados hacia la SPT (cada seis años) (los 
resultados definitivos de la evaluación de 1985 se publicaron en: Evaluación de la 
estrategia de salud para todos en el año 2000} Séptimo informe sobre la situación 
sanitaria mundial, volumen 5, Región de Europa, OMS, Oficina Regional para Europa, 
Copenhague, 1986). 

-Observaciones y recomendaciones formuladas por órganos consultivos como el Grupo 
Consultivo sobre Desarrollo del Programa, el Grupo Consultivo sobre Cuestiones 
Presupuestarias, el Consejo Consultivo sobre Desarrollo Sanitario Regional, y el 
Comité Consultivo Europeo sobre Investigaciones de Salud. 

Los resultados de la evaluación regional de los progresos realizados hacia la salud 
para todos durante 1984-1985 (documento EUR/RC35/6) se utilizaron para evaluar la situación 
real en la Región en comparación con las metas regionales. 

Durante el otoño de 1986 tuvo lugar una evaluación interna del programa de la Oficina 
Regional； en ella, el programa para 1984-1985 se evaluó en función de los elementos 
siguientes : 

a) las realizaciones del programa en relación con los planes ; 

b) la adhesión a las cuatro funciones principales de la Oficina 
Regional a saber : 

-ayudar a divulgar los conocimientos existentes identificando mejores 
procedimientos innovadores en materia de atención de salud en los Estados 
Miembros； 

-promover las investigaciones prioritarias en materia de salud; 

-desempeñar una función catalizadora para fomentar la formulación de políticas 
nacionales de salud conformes a los principios de la SPT； 

-mejorar la cooperación y la coordinación entre las organizaciones internacionales 
que se ocupan de cuestiones de salud; 

c) la eficiencia en la utilización de los recursos； 

d) el equilibrio en la distribución geográfica. 

Los resultados de estas evaluaciones, juntamente con la contribución regional al 
Programa General de Trabajo y la política regional de presupuesto por programas constituyen 
la base del proyecto de presupuesto por programas ("carta de consulta"). Para ofrecer a los 
Estados Miembros una posibilidad de selección, en la "carta de consulta" se prevé un margen 
en exceso del 20%-25%. 

El procedimiento de la carta de consulta, que se ensayó por primera vez en 1964, 
permite a la Oficina Regional conocer las observaciones y las prioridades de los diferentes 
Estados Miembros y, después de haberlos analizado teniendo en cuenta los debates del Grupo 



Consultivo sobre Desarrollo del Programa y del Grupo Consultivo sobre Cuestiones 
Presupuestarias, preparar el presupuesto por programas definitivo. 

Las metas regionales de salud para todos fueron aprobadas por el Comité Regional en su 
34a reunión, en 1984, y el presupuesto por programas para 1988-1989 fue el primero que se 
preparó en la óptica de la salud para todos, lo que significa que se basó en un criterio 
centrado en las metas y no en el programa. La Oficina Regional se ha esforzado 
sistemáticamente por adoptar un criterio más integrado en el que varios programas comparten 
actividades y combinan sus recursos para alcanzar la mayoría de las metas y muchos de los 
resultados. La aplicación de este criterio debería traducirse en un apoyo más integrado de 
la OMS a los países. 

En el presupuesto por programas para 1990-1991, la Oficina Regional propuso 
intensificar su apoyo integrado a los principales proyectos multisectoriales e 
interdisciplinarios y dará prioridad al desarrollo de los llamados "vehículos de prestación 
comunes": 

-las políticas integradas de SPT; 

- e l programa integrado de intervención sobre las enfermedades no transmisibles en el 
plano de un país (CINDI)； 

- e l proyecto "Ciudades Sanas"； 

- e l criterio de los sistemas de salud de distrito； 

y al fomento del plan de acción contra el tabaquismo. 

En el nuevo programa se ha dado más importancia a las funciones de promoción de la OMS 
y a la aplicación de los resultados de las investigaciones en los Estados Miembros. 

En la 37a reunión del Comité Regional para Europa, celebrada en septiembre de 1987, 
el Comité convino en que era indispensable establecer las principales prioridades para el 
presupuesto regional por programas utilizando los mecanismos existentes. 

A petición del Comité Regional se estableció un subgrupo encargado de preparar 
propuestas sobre mecanismos de vigilancia y evaluación de los programas nacionales, y 
propuestas relativas a la frecuencia y a la metodología de las inspecciones de cuentas de 
los programas a plazo medio que se ejecutan en cooperación entre la OMS y los diferentes 
Estados Miembros de la Región, así como a las posibles funciones del Comité Consultivo 
Europeo de Investigaciones Sanitarias, del Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Programa y 
del Comité Regional en este proceso. Un informe sobre la planificación y la evaluación de 
los programas interpaíses y nacionales de EURO fue examinado en abril por el Grupo 
Consultivo y en mayo por un subgrupo de este último. El informe definitivo se presentó a la 
38a reunión del Comité Regional, en septiembre de 1988. (Este documento, que no se 
adjunta al presente documento, está a la disposición de los miembros del Comité del Programa 
para su consulta.) 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

El mecanismo utilizado en EMRO para establecer las prioridades está basado en un 
conjunto de criterios bien determinados y de métodos para aplicar esos criterios. Además, 
las prioridades regionales se han armonizado con las nacionales que son comunes a la mayoría 
de los países de la Región. 

1• Criterios 

Los criterios figuran en las páginas 2 a 10 de la Política Regional de Presupuesto por 
Programas y en los párrafos A3, B2.4, B2.5 y B.3 de las directrices técnicas para las 
misiones conjuntas de examen del programa. (Ambos documentos, que no se han adjuntado al 



presente documento por su gran extensión, están a la disposición de los miembros del Comité 
del Programa para su consulta.) 

Los principales aspectos de este conjunto de criterios son la compatibilidad del 
programa con la estrategia de SPT, la estrategia global de desarrollo social, los efectos en 
la salud y su capacidad para actuar como punta de lanza para otros programas. 

2• Mecanismos 

Los mecanismos de aplicación de estos criterios son los siguientes : 

2•1 Misiones conjuntas de examen del programa 

Las directrices técnicas para las misiones conjuntas de examen del programa describen 
de manera precisa el examen como proceso de evaluación, de programación y de preparación de 
presupuestos. Los miembros de estas misiones se reúnen con los administradores nacionales 
de los diferentes programas, examinan conjuntamente los diversos aspectos de estos programas 
según las directrices y determinan en consecuencia las prioridades nacionales. 

Las prioridades nacionales de los diferentes países se utilizan para establecer las 
prioridades regionales según lo indicado. 

2.2 En el curso de las reuniones anuales de los representantes de la OMS se organizan 
periódicamente consultas con éstos. El examen en profundidad de los programas nacionales se 
utiliza para la selección de los programas prioritarios y la adopción de decisiones con 
respecto a los mismos. 

2•3 Política regional de presupuestos por programas 

La política regional de presupuestos por programas describe de manera pormenorizada los 
criterios utilizables para determinar las prioridades nacionales, interpaíses y regionales. 
Estos criterios se exponen en las diez primeras páginas del documento. En éste se subraya 
que en materia de presupuestos por programas los principales sectores de programa 
prioritarios están relacionados con los cuatro indicadores mundiales, a saber, 
abastecimiento de agua potable, inmunización, atención de salud en el plano local y 
formación de personal para la asistencia durante el embarazo y el parto y para los lactantes 
hasta por lo menos un año de edad. 

2.4 Para el establecimiento de las prioridades la Oficina Regional utiliza también los 
resultados de las diversas actividades de evaluación y de examen, tales como la vigilancia 
continua y la evaluación de las estrategias de salud para todos, los exámenes en profundidad 
de la atención primaria de salud, y los exámenes en profundidad de los sectores de programa 
en los planos regional y nacional. 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

En la Región del Pacífico Occidental, el establecimiento de las prioridades empieza con 
el examen del Programa General de Trabajo, sobre la base del cual el Comité Regional decide 
las prioridades regionales para la ejecución del Programa en la Región. Por ejemplo, en 
1987 el Comité Regional, por conducto de su Subcomité de Programas y Cooperación Técnica, 
examinó las metas y los procedimientos regionales para el Octavo Programa General de Trabajo 
y decidió fijar un orden de prioridad para cada programa. En su examen, el Subcomité 
utilizó como criterio básico la pertinencia del programa como medio para elevar la situación 
sanitaria nacional a un nivel satisfactorio y para alcanzar un nivel sanitario mínimo en el 
marco del objetivo de la salud para todos, dándose prioridad a los países más 
desfavorecidos. Al mismo tiempo, el Comité Regional destacó la importancia de mantener un 
equilibrio entre las prioridades regionales y las necesidades concretas de los países, 
teniendo en cuenta la heterogeneidad de los países que forman parte de la Región del 
Pacífico Occidental. 



Durante la etapa de formulación del presupuesto por programas, el establecimiento de 
prioridades dentro del marco del presupuesto regional efectivo se basa en las políticas y 
los principios presentados en la política regional de presupuestos por programas, adoptada 
por el Comité Regional en 1986. 

En lo que atañe al programa interpaíses, se atribuirá alta prioridad a un sector de 
programa o a un proyecto determinado si éste : 

-contribuye directamente a atender las necesidades actuales de la estrategia regional 
de salud para todos y apoya las actividades nacionales pertinentes； 

-beneficia a dos o más países o zonas interesados； 

-sus actividades se orientan en lo posible hacia los países menos adelantados； 

-puede atraer fuentes exteriores de financiación; 

-incluye una actividad innovadora, como las investigaciones y el desarrollo； o 

-incluye actividades de promoción de la cooperación técnica entre países. 

Entre los criterios aplicados para asignar las cifras de planificación por países 
figuran los siguientes : 

- l a voluntad y el compromiso del país y la medida en que éste se esfuerza por 
organizar su sistema de salud de conformidad con las políticas y estrategias 
decididas colectivamente y por suministrar información adecuada para dar cuenta de la 
utilización de los fondos a la OMS； 

. o 
- e l nivel de las necesidades, medido mediante los indicadores seleccionados por el 
Comité Regional para vigilar los progresos hacia la salud para todos en el año 2000； 

- l a capacidad para desplegar actividades de cooperación técnica. 

En el plano de los países, los Estados Miembros y la OMS operan en estrecha 
colaboración para programar los recursos de la OMS. En la política regional de presupuesto 
por programas figuran también los criterios aplicables para asignar fondos a un programa 
determinado dentro del programa del país, entre los que cabe mencionar los siguientes : 

- E l programa es de importancia principal para el país en razón de su gran pertinencia 
social en cuanto a los efectos que debe obrar en la salud de la población y en 
particular de los grupos desfavorecidos y más expuestos. 

- E l programa tendrá efectos directos en la promoción o la ejecución de un elemento 
prioritario de la estrategia nacional de salud para todos. 

- E l programa reduce o supera un obstáculo a la instauración de la estrategia de salud 
par todos debido a la limitación de los recursos o de las competencias nacionales. 

- E l programa se ajusta al mandato de la OMS consistente en prestar las siguientes 
formas prioritarias de cooperación: 

i) examen del sistema de salud, 

1 Resolución WPR/RC37.R2. 
o 
Regional strategy for health for all by the year 2000. Manila, Organización 

Mundial de la Salud, 1982, páginas 56-60. 



ii) promoción o desarrollo del sistema de salud, 

iii) fortalecimiento de las capacidades nacionales, 

iv) transferencia de información o tecnología válida, 

V) creación o movilización de recursos, o 

vi) promoción de las actividades de investigación y desarrollo. 

Además, el Comité del Programa Regional prepara orientaciones específicas, por países, 
destinadas a los Representantes de la OMS para que las utilicen en el curso de las reuniones 
conjuntas de consulta sobre la preparación del presupuesto por programas, con el fin de que 
este último corresponda tanto a las necesidades y prioridades de los países como al parecer 
de la OMS basado en la experiencia obtenida en la ejecución de los anteriores presupuestos 
por programas y en otros factores. 

Entre los Estados Miembros de la OMS se mantiene un diálogo permanente en la ejecución 
del programa de la OMS de cooperación en el plano de los países. En la Región del Pacífico 
Occidental, el mejor ejemplo de este diálogo es el Comité Conjunto de Coordinación para el 
programa de China, que examina todos los años los progresos realizados en la ejecución del 
programa de la OMS en el país, así como los problemas que se plantean en su ejecución. 
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Introducción 

Estos nueve programas han sido seleccionados para ilustrar 
evolución de las prioridades en el Programa de la Organización, 
actividades prioritarias dentro de los sectores de programa por 

a) porque representan diferentes sectores de programa del 
Trabajo； 

la identificación y 
así como la selección de las 
las razones siguientes : 

Octavo Programa General de 

b) porque constituyen una combinación de programas "antiguos" y "nuevos"; y 

c) porque algunos de ellos se financian principalmente con cargo al presupuesto 
ordinario y otros con recursos extrapresupuestarios. 

I. COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIAL (COR) - (PROGRAMA 2.4) 

Uno de los cuatro principales elementos del Programa de coordinación exterior para el 
desarrollo sanitario y social - la preparación para las situaciones de urgencia y 



organización de los socorros - se ha seleccionado con el fin de ilustrar el tema del 
presente documento y demostrar la forma en que las actividades de la OMS han evolucionado, 
pasando de los socorros puntuales en caso de catástrofe a la preparación para las 
situaciones de urgencia y la organización de los socorros correspondientes. 

Antecedentes y política general 

El mandato de la OMS en relación con las situaciones de urgencia se deriva de su 
Constitución, en la que se declara que una de las funciones de la Organización será 
proporcionar la ayuda necesaria en casos de emergencia. Durante muchos años la Organización 
desempeñó esta función no sólo mediante la aportación de un volumen modesto de fondos para 
prestar socorro a determinados países, sino también prestando asesoramiento técnico a los 
organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales sobre los 
aspectos sanitarios de los socorros de urgencia prestados por otros organismos. Sin 
embargo, ante la pesada carga que imponen a los servicios de salud las catástrofes naturales 
y los desastres tecnológicos, se fue imponiendo gradualmente la convicción de que la 
preparación y la planificación de las medidas necesarias en casos de urgencia y de 
catástrofe eran indispensables para atenuar los efectos inmediatos de estos últimos y, a la 
larga, para facilitar la rehabilitación de los servicios de salud y de otra clase. 

Reconociéndolo así, en la resolución WHA34.26, adoptada por la Asamblea Mundial de la 
Salud en 1981 se señaló que, no obstante la importancia indudable de los socorros de 
urgencia, eran de fundamental importancia las medidas de prevención y de preparación. En 
dicha resolución se pide al Director General "que.…fortalezca la capacidad de la OMS... 
con objeto de promover... la preparación de los Estados Miembros para que hagan frente a 
estas situaciones (y) que participe en la coordinación de la ayuda..."• Como consecuencia, 
la Organización introdujo las actividdes de preparación en el servicio correspondiente de la 
OMS sobre "Operaciones de Socorros de Urgencia". Este servicio ha sido rebautizado 
"Preparación para las situaciones de urgencia y organización de los socorros" y, además de 
prestar asesoramiento técnico sobre socorros de urgencia, aconseja a los países que lo 
solicitan sobre la mejor manera de prepararse frente a una urgencia o una catástrofe, y de 
evaluar las necesidades y coordinar la asistencia recibida del interior del mismo país con 
la que se pida a los organismos exteriores. 

En 1985, preocupados por la crítica situación en Africa, los Estados Miembros 
reiteraron su convicción en la resolución WHA38.29, en la que instan al Director General y a 
los Directores Regionales interesados a "... paliar las consecuencias de la crisis para la 
salud, como parte integrante de las estrategias regionales y mundial de salud para todos, 
teniendo especialmente en cuenta la necesidad de intensificar la cooperación técnica de la 
OMS en los países para que los Estados Miembros puedan fortalecer su preparación frente a 
los desastres..."• 

Actividades de preparación para las situaciones de urgencia 

Una de las principales prioridades era ayudar a las oficinas regionales a establecer 
planes regionales, donde todavía no existieran, con el fin de fortalecer su capacidad para 
ayudar a los Estados Miembros a establecer y ejecutar planes nacionales de preparación para 
las situaciones de urgencia. La meta aprobada para el Octavo Programa General de Trabajo, 
incluida en el correspondiente programa a plazo medio es la siguiente: "En 1995, el 70% de 
todos los países habrán establecido planes generales adecuados a sus respectivas situaciones 
para atender los aspectos sanitarios de las situaciones de emergencia y de desastre". 

La promoción del concepto de preparación para las situaciones de urgencia en el plano 
de los países, es decir, donde es más importante, se efectúa mediante la organización de 
talleres y cursillos. Al principio estas actividades se organizaban en el plano regional o 
interpaíses y la OMS facilitaba el personal docente y los materiales, pero estos talleres y 
cursillos fueron sustituidos luego por otros de ámbito nacional organizados por los 
distintos gobiernos, sobre la base de los modelos establecidos conjuntamente por la OMS y el 
personal nacional competente. El elemento fundamental de esta formación es la enseñanza de 
las técnicas de gestión necesarias para poder adoptar decisiones apropiadas al comienzo de 



una situación de urgencia, coordinar los socorros recibidos de los donantes y rechazar los 
ofrecimientos de socorros inapropiados o innecesarios. 

Coordinación con otras organizaciones 

Si la coordinación de los socorros de urgencia en el plano de los países es importante, 
también es prioritaria la coordinación entre los diferentes organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales que participan en la prestación de 
socorros y los demás organismos donantes. Con el fin de mejorar y facilitar esta 
coordinación entre los diversos organismos y de fomentar una política común en materia de 
preparación para las situaciones de urgencia y de organización de los socorros, la OMS 
convocó en 1987 la primera reunión de los organismos de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales que participan en esta clase de actividades, juntamente 
con los puntos focales técnicos de los programas de las oficinas regionales de la OMS y de 
la Sede. La reunión constituyó una excelente oportunidad para intercambiar ideas e 
información, y se prevé organizar otras análogas. 

Repercusiones presupuestarias 

Hasta 1985, los fondos previstos en el presupuesto ordinario para los servicios de la 
Sede en relación con los socorros de urgencia se mantuvieron en un nivel modesto, y bastaban 
únicamente para cubrir los gastos de un mínimo de personal, más una pequeña suma para viajes 
en comisión de servicio y consultores. Los fondos para los socorros de urgencia propiamente 
dichos eran suministrados por los órganos y organizaciones responsables de las Naciones 
Unidas o por organismos donantes, más, en situaciones catastróficas excepcionales, una suma 
aportada por el Programa del Director General y de los Directores Regionales para 
Actividades de Desarrollo. El efecto estimulante de las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud llevó a establecer un programa para las actividades de preparación para situaciones de 
urgencia que en 1986 fue presentado a los órganos deliberantes - el Consejo Ejecutivo y 
ulteriormente la Asamblea Mundial de la Salud - lo que tuvo por resultado la asignación de 
una contribución especial con cargo al Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo para el bienio 1986-1987. Los fondos se utilizaron para formación en materia de 
preparación en los planos regional y de los países, para difundir información entre los 
distintos escalones y para investigaciones sobre sistemas de alerta precoz. Esta asignación 
de fondos del presupuesto ordinario de la OMS ha proseguido durante el ejercicio 1988-1989 y 
se propone una suma análoga para el ejercicio 1990-1991. Además, las actividades de 
preparación para las situaciones de urgencia han atraído fondos extrapresupuestarios, tanto 
en forma de contribuciones financieras como de misiones de funcionarios profesionales 
asociados. Aunque se siguen aportando fondos extrapresupuestarios para la organización de 
los socorros de urgencia, se reconoce cada vez más la importancia de la coordinación de los 
socorros en el plano de los países, lo que ha hecho que los donantes aporten recursos por 
conducto de la OMS para ayudar a los gobiernos en la gestión y coordinación de los aspectos 
sanitarios en las situaciones de urgencia, mediante los servicios de asesores sanitarios 
experimentados. 

II. EVALUACION DE LA SITUACION SANITARIA Y DE SUS TENDENCIAS (HST) - (PROGRAMA 3.1) 

El actual Programa de evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias es nuevo, y 
fue creado en 1982 mediante la fusión de los anteriores programas sobre estadística 
sanitaria y vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, ambos 
componentes tienen una larga historia y han constituido un elemento esencial del mandato de 
la OMS desde su creación. De hecho, las funciones de estadística sanitaria y vigilancia 
epidemiológica son una herencia de los predecesores de la OMS, a saber, el Office 
International d'Hygiène Publique, la Organización Sanitaria de la Sociedad de Naciones y la 
Administración de Socorros y Rehabilitación de las Naciones Unidas. 

Estas funciones se enumeran en el Artículo 2 de la Constitución de la OMS, en los 
términos siguientes : 



"f) establecer y mantener los servicios administrativos y técnicos que sean 
necesarios, inclusive los epidemiológicos y de estadística", 

"q) suministrar información, consejo y ayuda en el campo de la salud", y 

"s) establecer y revisar, según sea necesario, la nomenclatura internacional de las 
enfermedades, de las causas de muerte y de las prácticas de salubridad pública". 

Las obligaciones conexas que incumben a los Estados Miembros se describen en los 
Artículos 63 y 64 de la Constitución en los que se dispone, respectivamente, que "cada 
Miembro transmitirá sin demora a la Organización las leyes, reglamentos, informes y 
estadísticas oficiales de importancia, pertinentes a la salubridad, que hayan sido 
publicados en el Estado" y que "cada Miembro transmitirá informes estadísticos y 
epidemiológicos en la forma que determine la Asamblea de la Salud". 

Estas funciones obligatorias siguen siendo la base de las actividades del programa en 
el sector de la epidemiología y la estadística, aunque en su desempeño se ha tenido siempre 
en cuenta la evolución de la situación sanitaria mundial y de las necesidades de los Estados 
Miembros. 

El primer decenio: 1948-1958 

Durante el primer periodo de su existencia, la OMS dio prioridad a los mandatos 
heredados de sus precursores, antes mencionados. En particular, la primera Asamblea Mundial 
de la Salud, en 1948: 

1) adoptó el Reglamento № 1 de la OMS sobre nomenclatura (incluida la compilación y 
publicación de estadísticas) de las enfermedades y de las causas de defunción; y 

2) decidió refundir en un solo cuerpo los convenios sanitarios internacionales 
existentes, relativos, por una parte, a la navegación marítima y a los transportes 
terrestres y, por otra parte, a la navegación aérea. 

Esta última decisión dio lugar en 1951 a la adopción, como Reglamento № 2 de la OMS, 
del Reglamento Sanitario Internacional, que versaba sobre seis enfermedades cuarentenables, 
a saber, el cólera, la peste, el tifus epidémico (transmitido por el piojo), la fiebre 
recurrente, la viruela y la fiebre amarilla. De esta manera se dio alta prioridad a las 
actividades consistentes en elaborar y administrar el Reglamento Sanitario Internacional, en 
recoger y difundir información epidemiológica y estadísticas sanitarias y, por último, en 
revisar la nomenclatura internacional de las enfermedades y de las causas de defunción. 

Sin embargo, también se ampliaron las funciones en el sentido de asesorar y ayudar a 
los Estados Miembros a mejorar el acopio de datos epidemiológicos y estadísticos y a 
preparar sus informes para la OMS. En los primeros años del decenio de 1950, la Asamblea de 
la Salud aprobó presupuestos anuales en los que se preveían puestos de consejeros regionales 
en materia de estadística sanitaria, cuya principal función era prestar asesoramiento y 
asistencia a los países en la organización de los servicios de estadística sanitaria. En 
dichos presupuestos anuales se preveían también funciones análogas para unos consejeros 
regionales en materia de enfermedades transmisibles. 

El segundo decenio: 1958-1968 

Durante el segundo decenio prosiguieron y se intensificaron las actividades 
prioritarias del primer decenio. Dos sectores dignos de nota en el segundo decenio fueron 

1 El Reglamento fue revisado y reestructurado para formar el nuevo Reglamento 
Sanitario Internacional adoptado en 1969 (resolución WHA22.46)； éste fue modificado en 1973 
(resolución WHA26.55) en lo que se refería a las disposiciones relativas al cólera y, más 
tarde, en 1981 (resolución WHA34.13) para excluir la viruela, habida cuenta de su 
erradicación mundial. 



la ampliación de la "asistencia técnica" a los Estados Miembros y la importancia que se dio 
a los estudios internacionales en colaboración, en particular sobre el apoyo estadístico a 
las investigaciones epidemiológicas sobre enfermedades de importancia para la salud 
pública. Para subrayar la necesidad de asistencia técnica con miras a fortalecer la 
capacidad de los países en materia de salud y de estadística, en un balance que se hizo de 
lus 10 primeros años de actividades de la OMS se llegó a afirmar que los países que 
suministraban información satisfactoria, tanto sobre el número real de defunciones como 
sobre sus causas, podían contarse con los dedos de una mano. En materia de 
investigaciones epidemiológicas, los estudios en colaboración sobre estas enfermedades 
emprendidos durante ese decenio y los siguientes, se consideraron importantes para conocer 
mejor su compleja etiología. Se trataba de prestar apoyo a la lucha contra las 
enfermedades, que había sido objeto de numerosas resoluciones adoptadas por los órganos 
deliberantes y que contenían, entre otras cosas, recomendaciones sobre el acopio de 
información epidemiológica y de datos estadísticos. Cabe recordar que la prioridad 
reconocida por los órganos deliberantes a la intervención activa de la OMS en la ejecución 
de investigaciones epidemiológicas condujo al establecimiento, en 1967, de la División de 
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, que fue suprimida poco 
después, en 1972. 

En materia de investigación, la prioridad pasó más tarde de la intervención directa de 
personal a una función de coordinación a cargo de la OMS. 

El tercer decenio: 1968-1978 

La creación en 1971 del Comité de la Sede para el Programa, seguida de la de comités 
análogos en las oficinas regionales y, por último, el establecimiento en 1977 del Comité 
para el Programa Mundial tuvieron importantes repercusiones en la gestión de los programas 
de la OMS. Estos mecanismos facilitaron el examen pormenorizado, en el seno de la 
Organización, de los programas, los presupuestos y su ejecución y fortalecieron los 
principios que debían regir la determinación de las prioridades en todos los programas. 

En los años 1960, la informática tuvo también repercusiones considerables en el sector 
de la salud. En 1966 se instaló en la sede de la OMS un ordenador, y una parte importante 
de sus actividades estadísticas fue informatizada en el curso del tercer decenio. El 
tratamiento de los datos estadísticos se aceleró y el ordenador permitió almacenar series 
cronológicas bajo una forma que facilitaba su recuperación, incluidos los datos comunicados 
por los Estados Miembros a la OMS a partir de 1950. 

Paralelamente al rápido progreso de la automatización en los países industrializados, 
se preconizó también un nuevo enfoque de la información sanitaria para la creación de 
sistemas generales de información basados en el ordenador. En la OMS el desarrollo del 
sistema de información para la gestión fue intensificado y se desplegaron esfuerzos para 
aplicar en los países un concepto y un enfoque idénticos al desarrollo de sistemas 
nacionales de información sanitaria. Por desgracia, durante este decenio los intentos de 
establecer sistemas nacionales de información sanitaria no dieron resultado. La principal 
razón del fracaso fue el hecho de que no se reconociera debidamente la importancia de los 
requisitos previos a la informatización, a saber, la calidad de los datos de base, la 
capacidad de recoger y preparar datos para un sistema automatizado y, por último la 
capacidad de los administradores de salud y de los responsables de las decisiones para 
utilizar la información resultante en bien de la salud de las poblaciones. 

El cuarto decenio: 1978-1988 

La experiencia acumulada durante el tercer decenio en cuanto al desarrollo de sistemas 
nacionales de información sanitaria se reflejó en las actividades programáticas del cuarto 

1 Gear, H. S. et al. International work in health statistics, 1948-1958. OMS, 
Ginebra, 1961. 

о 
El ordenador fue transferido en 1971 al Centro Internacional de Cálculo, que 

acababa de ser establecido. 



decenio. Sin embargo, los cambios más importantes ocurridos durante el nuevo decenio 
fueron, con mucho, la adopción de la Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de 
salud y el establecimiento de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, así como la 
descentralización acelerada de las actividades de la OMS. Al mismo tiempo, la planificación 
de las actividades de la Secretaría de la OMS se sistematizó mediante la introducción de los 
programas a plazo medio correspondientes a cada Programa General de Trabajo, que abarcan un 
periodo de seis años. La preparación de los presupuestos por programas y su vigilancia y 
evaluación resultaron mucho más fáciles y precisas gracias a la introducción del Séptimo 
Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989, en el que se fijaron por primera vez 
objetivos y metas para el programa de evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias. 

En este contexto se inició en 1982 un nuevo programa sobre Evaluación de la situación 
sanitaria y sus tendencias, en el que se hacía particular hincapié en un concepto de la 
información orientada hacia las metas. Debía darse prioridad absoluta al uso de información 
pertinente, y solamente de la más indispensable para el mejoramiento de la salud de las 
poblaciones. En la ejecución del nuevo programa, la elaboración y utilización de un número 
limitado de indicadores sobre la situación económica, el desarrollo de la política 
sanitaria, la prestación de servicios de salud y la situación sanitaria se consideraron 
elementos clave para la vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos, en 
los planos nacional, regional y mundial. El establecimiento de metas e indicadores 
regionales en la Región de Europa fue el ejemplo más sobresaliente del nuevo criterio. La 
necesidad de producir y utilizar información pertinente en el plano subnacional se había 
subrayado desde la adopción de la estrategia de salud para todos, y más aún desde que la 
Asamblea de la Salud dio la prioridad a los sistemas de salud de distrito. La serie de 
resoluciones adoptadas por los órganos deliberantes sobre estos asuntos sirvieron de base 
para el Séptimo Programa General de Trabajo y el correspondiente programa a plazo medio 
sobre evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias, para el período 1984-1989. El 
Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 1990-1995, que fue aprobado por la 
40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987, y el correspondiente nuevo programa a plazo 
medio desarrollan y precisan mejor aún la orientación definida en el Séptimo Programa. Las 
deficiencias y los problemas identificados en los informes nacionales sobre vigilancia y 
evaluación periódica de la estrategia de salud para todos han servido de base para estas 
modificaciones. 

En el bienio 1988-1989, la proporción del presupuesto del programa HST asignada a las 
actividades mundiales e interregionales es del 29,4%. Sin embargo, es difícil mostrar en 
los datos de los presupuestos los cambios ocurridos en el curso de los últimos diez años 
hacia la descentralización, ya que parte de las actividades regionales que antes se 
destinaban específicamente a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles 
están incorporadas actualmente en el presupuesto para la prevención y lucha contra las 
enfermedades transmisibles y ya no es posible identificarlas por separado. 

III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD (HMD) - (PROGRAMA 5.0) 

En las prioridades del Programa de Desarrollo de los Recursos de Personal de Salud han 
influido varios factores. En primer lugar, las resoluciones de los órganos deliberantes, 
que traducen la forma en que los Estados Miembros perciben las prioridades en función de sus 
necesidades, lo que influye en la orientación de sus intervenciones en las reuniones. En 
segundo lugar, las ideas y los nuevos conceptos enunciados por los expertos, en la 
Secretaría y en el exterior, que han impresionado vivamente o han sido consideradas como una 
respuesta a una necesidad sentida. Estas ideas y conceptos suelen emanar de los Comités de 
Expertos o los Grupos de Estudio o son aprobados por ellos, y figuran luego en el informe 
que se publica juntamente con las recomendaciones. Han servido de pauta para la selección 
de los objetivos y las prioridades del programa. En tercer lugar, los fondos disponibles, 
tanto en la Organización como en los Estados Miembros, que han dictado la conducta que cabía 
seguir y han ejercido un efecto importante en la determinación de las prioridades del 
programa. Eri los últimos años, la mayor atención que se presta a la vigilancia de las 
actividades de la OMS ha influido también en la evolución del programa. 



En resumen, las prioridades del programa HMD han pasado de las medidas encaminadas a 
remediar la penuria de personal de salud (incluidas las becas) a la promoción de la 
pertinencia social del proceso de HMD (planificación, formación, utilización) y al 
desarrollo de la autorresponsabilidad. La cooperación técnica ha reemplazado a la 
asistencia técnica. En el cuadro de la página 12 figura una lista de las prioridades 
anteriores, con su orden de importancia. Las prioridades actuales del programa se reflejan 
en el objetivo y las metas del Octavo Programa General de Trabajo, en torno a las cuales se 
orientarán en el futuro las actividades del Programa. 

Las prioridades enunciadas en las resoluciones y los documentos oficiales 

Desde los primeros días de su existencia, la Organización consideraba ya la educación y 
la formación como una de sus prioridades. En uno de los artículos de la Constitución se 
asigna a la OMS la función siguiente : 

"promover el mejoramiento de las normas de enseñanza y adiestramiento en las 
profesiones de salubridad, medicina y afines". 

La resolución WHAl.29 "asignó a la enseñanza técnica el sexto lugar en la lista de 
prioridades", y decidió confiar esta cuestión a la sección de becas. Las becas, de hecho, 
constituyeron el tema de la resolución siguiente (WHAl.30) y siguieron siendo objeto del 
mayor número de menciones en las intervenciones en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de 
la Asamblea de la Salud en los primeros años de la Organización. 

En la resolución WHA2.7 se pidió al Director General que fomentara la creación y el 
desarrollo de instituciones nacionales de enseñanza sanitaria, alentando en este sentido a 
los respectivos gobiernos. 

Estas prioridades percibidas por los Estados Miembros se reflejaban en los presupuestos 
por programas, en el primero de los cuales se declaraba que la cuestión de la formación, el 
empleo y la supervisión del personal auxiliar de diversas categorías era de importancia 
sumamente urgente y que la manera más rápida de establecer los servicios de salud necesarios 
para la población era preparar a gran número de auxiliares debidamente adiestrados. 

También en los Programas Generales de Trabajo se fijaban prioridades. El Primero se 
refería a las recomendaciones de un Comité de Expertos sobre educación profesional y técnica 
del personal médico y auxiliar, reunido en 1950, que definía como sigue los objetivos 
generales de un programa a largo plazo de enseñanza profesional y técnica: elaboración y 
adopción de normas lo más elevadas posibles para la formación del personal de salud en todo 
el mundo y aumento de los efectivos de personal médico, de personal de enfermería y de otras 
categorías de personal de salud, así como del número de establecimientos docentes en los 
países y territorios. 

En el Tercer Programa General de Trabajo se declaraba que las actividades relacionadas 
con la educación y la formación de personal profesional y auxiliar seguirían siendo durante 
mucho tiempo una de las funciones más importantes de la Organización. 

Estos principios sirvieron de guía para las actividades del Programa durante el período 
siguiente hasta los años 1970, cuando se produjo un cambio radical. En la resolución 
WHA24.59 se señala la importancia 

"de que se establezca para la formación de personal un sistema flexible.…teniendo en 
cuenta a la vez las normas internacionales básicas de la formación de personal médico y 
las peculiaridades locales en lo que respecta a las condiciones precisas de salud de la 
población y a la estructura de los servicios sanitarios en diferentes países y 
regiones". 

Se exhorta a los Estados Miembros 

"a que den atención preferente en sus planes de desarrollo social y económico a los 
problemas de formación y utilización del personal sanitario nacional, con arreglo a sus 



necesidades propias... y a que den asimismo prioridad a la adecuada orientación social 
de ese personal para que tenga participación efectiva en las actividades de los 
organismos y las instituciones de sanidad y sirva a los intereses de sus pueblos y de 
la sociedad entera". 

Esta tendencia se acentuó todavía más en la resolución WHA29.72 en la que se reconoce 
la necesidad de "la adopción de un criterio sistemático e integrado en materia de 
planificación, preparación y gestión de recursos de personal de salud, en relación directa 
con las necesidades previstas de las poblaciones". Esta resolución, y el documento A29/15 
de la Asamblea que dio lugar a la misma, han fijado hasta hoy la orientación general, 
incluidas las prioridades del conjunto del programa HMD de la Organización. 

En la resolución se pide al Director General, entre otras cosas: 

"1) que ayude a los Estados Miembros a formular políticas nacionales de personal de 
salud concebidas en función de las necesidades de los servicios sanitarios... 

2) que intensifique los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo 
integrado de servicios y de recursos de personal de salud, con el fin de promover la 
introducción de sistemas de personal más ajustados a las necesidades sanitarias... 

3) que colabore con los Estados Miembros en el mejoramiento de la planificación de los 
recursos de personal de salud como elemento de los planes generales de salud... 

4) que fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de atención 
primaria y estén preparados para atender las necesidades sanitarias de la población... 

5) que colabore con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de 
políticas eficaces para la gestión de recursos de personal de salud". 

Por último, la Estrategia Mundial de Salud para Todos y la Declaración de Alma-Ata, con 
su hincapié en la atención primaria de salud, fijan la orientación general, centrada más 
tarde en el plano del distrito, lo que ha influido en el desarrollo ulterior del Programa. 

La resolución más reciente directamente relacionada con el Programa HMD es la WHA40.14 
sobre la promoción de un desarrollo equilibrado de los recursos de personal de salud, en la 
que se pide al Director General "que coopere con los Estados Miembros en el fortalecimiento 
de unos sistemas de personal de salud que sean coherentes con las estrategias de salud para 
todos e incluyan la planificación de ese personal. 

Las prioridades del programa como refle/jo de las políticas oficiales y las tendencias 

Los objetivos y prioridades del Programa se basaron en gran parte en esas resoluciones, 
dictadas a su vez por las necesidades de los países. En el seno de la Organización, esas 
prioridades se reflejaron en los Programas Generales de Trabajo y eri los presupuestos por 
programas. Más tarde se añadieron a esos instrumentos los programas a plazo medio, que 
ofrecieron a la Organización la oportunidad de exponer las prioridades percibidas en los 
documentos de política general y de tratar de influir en las declaraciones de los Estados 
Miembros. Durante la preparación de los programas a plazo medio se precisan las metas y se 
amplían las actividades, sobre la base, entre otras cosas, de la información derivada de la 
vigilancia periódica de las actividades en la Sede y en el plano regional, así como en 
algunos países seleccionados. Para facilitar este proceso se han incorporado indicadores a 
las metas. Se emprenden estudios y se elaboran nuevos conceptos, a cargo de expertos, que 
con frecuencia reciben el apoyo de los comités de expertos o de los grupos de estudios y son 
difundidos mediante publicaciones e informes. 

En los primeros años, los factores que influyeron principalmente en los países fueron 
las condiciones existentes al término de la Segunda Guerra Mundial, a las que siguieron las 
propias de la descolonización y los enormes problemas que se planteaban a las naciones en 
desarrollo. Las necesidades prioritarias se expresaban en declaraciones formuladas durante 
las reuniones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo, e iban evolucionando con el tiempo. 



Durante el primer periodo se las consideraba principalmente relacionadas con las becas, con 
la necesidad de enseñanzas de enfermería y partería, con la formación de personal auxiliar, 
y sólo en cuarto lugar, con la penuria general de personal de salud. Hacia los años 1960 la 
penuria de personal de salud pasó a ocupar el primer lugar, seguida de la necesidad de 
formación para personal auxiliar. El éxodo de cerebros aparecía en tercer lugar, mientras 
que los problemas relacionados con las becas pasaban al cuarto. En respuesta a estas 
declaraciones y resoluciones, durante los primeros años la Organización prestó atención 
prioritaria, en el sector de los recursos de personal de salud, al problema de las becas. 
También se consideraban prioridades el acopio e intercambio de información, y la preparación 
de personal de salud en gran número mediante el fomento de la creación de nuevas escuelas de 
medicina, y el Programa se estructuró en torno a estos tres puntos. También se tuvo en 
cuenta la cuestión de la calidad, pero basándose en unas normas de excelencia análogas a las 
vigentes en los países desarrollados, y se prestó mucha atención a la cuestión de la 
"equivalencia de diplomas". Los problemas de la migración de personal y del éxodo de 
cerebros fueron cobrando importada creciente y llegaron a dar pie a un estudio de gran 
envergadura. 

Mientras que los objetivos del Programa enunciados en los documentos de política 
general suministraban orientaciones, era evidente que los países, sin dejar de manifestar su 
apoyo a los órganos deliberantes, efectuaban pocos cambios en la práctica en sus políticas 
fundamentales en materia de personal. Con frecuencia las políticas y los planes eran 
inexistentes y en cuanto a las políticas que la Organización propugnaba apenas obraban 
efectos en el plano de los países. La atención seguía centrándose principalmente en los 
aspectos cuantitativos y de "excelencia". Se seguían solicitando becas para la formación en 
sectores tradicionales, a menudo bajo la influencia de grupos de intereses. Como reacción 
frente a estas tendencias, a fines de los años 1960 y comienzos de los 1970, la Organización 
empezó a mostrarse más exigente y a fomentar activamente ciertos aspectos como la formación 
de personal docente y las enseñanzas de salud pública, y a esforzarse por mejorar la 
posición del personal auxiliar en el equipo de salud. 

Uno de los medios utilizados para tratar de influir en los países fueron las 
Discusiones Técnicas de 1970 sobre "Formación profesional del personal de salud: aspectos 
regionales de un problema universal", en las que se llegó a las siguientes conclusiones : 

- l a adaptación es necesaria 

- e l trabaj o en equipo es necesario 

-los auxiliares son necesarios como "institución permanente" 

-las funciones de cada miembro del equipo deberían definirse sobre la base de las 
necesidades de la comunidad 

- e s necesario prever incentivos para los miembros del equipo 

-para alcanzar objetivos bien definidos es necesaria una planificación de los recursos 
de personal de salud basada en un análisis de los problemas de salud y de las 
distintas funciones 

-los planes relativos a los recursos de personal de salud deben servir de base para 
los planes de enseñanza 

- e n la planificación deberían participar especialistas en enseñanza, grupos 
profesionales y administradores de salud, así como la comunidad 

-para la formación del personal de salud es necesario adoptar un criterio 
multidisciplinario (integrado), multiprofesional (equipo) y orientado a la comunidad. 

Entre otros asuntos examinados en las Discusiones Técnicas figuraron la necesidad de 
vencer la resistencia a la utilización de personal auxiliar, la necesidad de una educación 
permanente y de formación para el personal docente en la teoría y los métodos de enseñanza, 



la necesidad de investigaciones orientadas a la acción y la voluntad de los Estados Miembros 
de conseguir la coordinación intersectorial. 

En un estudio ulterior realizado para el Consejo Ejecutivo se recomendaba, entre otras 
cosas, que la formación de personal nacional de salud formara parte del plan de desarrollo 
de cada país. 

Estos conceptos se impusieron plenamente con la adopción de la resolución WHA29.72 
antes mencionada. En el seno de la Organización se dio atención prioritaria al concepto del 
desarrollo integrado de los sistemas de salud y los recursos de personal, y a la 
"pertinencia", entendiéndose que no se podía hablar de "excelencia" a menos que se 
respondiera a las necesidades y demandas de la población en materia de salud. Ello 
significaba que la formación debía también responder a las necesidades de la población en 
lugar de seguir basándose en los niveles de calidad más altos posibles, propios de los 
países desarrollados. Esta tendencia, que ya se iba imponiendo en el Programa, fue 
reforzada por la Declaración de Alma-Ata y por el hincapié que hizo la Organización en la 
atención primaria de salud. 

La necesidad de formular políticas y de mejorar la planificación y la gestión del 
personal de salud, expuesta en el documento A29/15 de la Asamblea era la consecuencia 
natural de este proceso, y fue vigorosamente propugnada en los documentos de política 
general y en las publicaciones, las visitas a los países y las presentaciones en reuniones 
exteriores. De todo ello se han derivado las actuales prioridades del Programa: 1) la 
necesidad de planificar y administrar de manera eficiente los recursos de personal de salud, 
mediante el desarrollo integrado de los sistemas y del personal de salud, y teniendo en 
cuenta los aspectos cualitativos (competencia) y económicos (recursos), asi como la 
cobertura de las poblaciones insuficientemente atendidas； y 2) una formación que responda a 
las necesidades y los recursos de la comunidad, el fortalecimiento o reorientación de las 
escuelas de personal de salud para que suministren los recursos de personal de salud 
necesario (haciendo hincapié en el plano del distrito) y la producción de material didáctico 
y su adaptación a las necesidades locales. La crisis económica de los últimos años ha 
puesto de relieve la importancia de esos criterios. Los aspectos económicos del desarrollo 
de los recursos de personal son objeto, pues, cada vez más, de la atención general, 
juntamente con los métodos aplicables para evitar desequilibrios crecientes. 

Otra prioridad, que se desprende de todas las demás, es la necesidad de modificar las 
actitudes políticas y las de los profesionales de la salud, incluidos los profesores, para 
que acepten los nuevos conceptos y orientaciones. 

Las prioridades tal como se reflejan en el presupuesto 

La prioridad que los Estados Miembros daban a la necesidad de educación y formación 
empezó a reflejarse en los proyectos de presupuesto por programas ya en los primeros años de 
la Organización. En 1948 se asignó al Programa un 16,6% del presupuesto ordinario. Esta 
proporción alcanzó un nivel máximo en 1951, cuando el Programa recibió una asignación 
del 26,3% del presupuesto ordinario. Dada la multitud de factores variables es difícil 
efectuar comparaciones válidas, pero en los años siguientes, a pesar de que la educación y 
1.a formación siguieron siendo objeto de atención considerable en los órganos deliberantes, 
la tendencia crónica a gastar menos de lo que se podía gastar condujo probablemente a la 
acusada reducción de las asignaciones del presupuesto, en el que la parte correspondiente al 
Programa pasó en 1958 a su nivel más bajo, del 1,6%. Esta proporción volvió a aumentar 
gradualmente (con una tendencia a la prodigalidad), para llegar al 10,2% en 1971 y al 14,2% 
en 1975, épocas en que el Programa era objeto de particular atención en los órganos 
deliberantes. Para el presente bienio 1988-1989, la asignación global asciende al 10,13%. 
Una parte considerable de ésta, sin embargo, está destinada a becas, lo que deja escaso 
margen para fomentar la acción en relación con las prioridades adoptadas por el Programa. 

En 1949 las becas representaban el 68% del presupuesto del Programa. En 1958 esta 
proporción fue del 58,6%, lo que demuestra la importancia continua que se daba a este 
elemento, dado el aumento de los créditos asignados para los gastos del programa en las 
oficinas regionales. En los últimos años, según las estimaciones, las becas siguen 



representando alrededor del 60% del total de las actividades de enseñanza de la 
Organización, muchas de las cuales se presupuestan dentro de los distintos programas. 
Actualmente se presta mayor atención a la vigilancia de la utilización de las becas, en 
respuesta a la resolución EB71.R6 en la que se pedía que las becas guardaran relación con la 
Salud para Todos. 

La disponibilidad de fondos extrapresupuestarios no refleja la importancia que se 
atribuye generalmente al Programa. Ello se explica fácilmente por el hecho de que es 
difícil atraer fondos para un programa como HMD, en el que no es fácil mostrar resultados 
mensurables. La mayoría de los fondos recibidos en la Sede en el pasado inmediato se han 
destinado al Programa de Material Didáctico o al de Enfermería. En 1974, la parte del 
programa en los gastos extrapresupuestarios totales de la Organización fue del 7,75%. 
En 1986-1987, esta proporción descendió al 1,89%. 

En el plano de la Sede, sólo se dispone de recursos limitados para las actividades 
encaminadas al logro de las metas del Programa General de Trabaj o y de los programas a plazo 
medio. En el plano regional, aun reconociendo y apoyando los programas a plazo medio y las 
prioridades establecidas en principio, en la práctica todo depende del grado de influencia 
que las oficinas regionales puedan ejercer cerca de los Estados Miembros, y el apoyo se 
dedica con frecuencia a actividades solicitadas por los países. Se dispone de pocos fondos 
para fomentar ideas y ayudar a formular planes nacionales de acción, y las oficinas 
regionales piden fondos si la Sede las invita a hacerlo. Con frecuencia los Estados 
Miembros entienden que las asignaciones a los países "les pertenecen" y, como ya se ha 
dicho, siguen gastando los créditos de la manera tradicional, dando prioridad a las becas. 
En un examen del Programa General de Trabaj o realizado en 1986, la Oficina Regional para 
Africa estimó que tan sólo el 10% del presupuesto del Programa para los países respondía a 
las prioridades establecidas en el programa a plazo medio. 



Objetivos de las políticas en materia de personal de salud: evolución 
aproximada en la OMS a partir de 1948, por periodos y Rrado de importancia 

Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV Periodo V 
Objetivos 1948-1951 1952-1961 1962-1972 1973-1983 desde 1984 

Cantidad de personal 
c l á s i c o X X X X X X X X X X 

Alta calidad de las 
enseñanzas de medicina 
y enfermería x x x x x x x 

Cobertura geográfica 
en los países x x x x x x x x x x x 

Gestión y eficiencia del 
personal de salud x x x x x x 

Planificación de los recur-
sos de personal de salud, 
incluidos los medios para 
evitar desequilibrios x x x x x x x 

Adecuación del personal de 
salud a las necesidades de 
la población y reorientación 
de las instituciones docentes x x x x x x x 

Aplicación de las estrategias 
nacionales de SPT en el sector 
del HMD dentro de las limita-
ciones económicas existentes 

1 El número de cruces indica el grado aproximado de importancia, desde bastante 
importante (x) a muy importante (xxx). 



IV. SALUD DE LOS ADOLESCENTES (ADH) - (PROGRAMA 9.2) 

Introducción 

Las necesidades de los adolescentes en materia de salud han sido siempre una 
preocupación prioritaria para la OMS, como lo demuestra, por ejemplo, la serie de reuniones 
de importancia celebradas sobre el tema, que se tradujeron en la publicación de los 
siguientes informes técnicos : "Problemas de salud de la adolescencia", Serie de Informes 
Técnicos (SIT), № 308, 1965; "El embarazo y el aborto en la adolescencia", SIT 
№ 583, 1975; "Necesidades de salud de los adolescentes", SIT № 609, 1977 y "La salud 
de los jóvenes, reto para la sociedad", SIT, № 731, 1986. La Asamblea Mundial de la 
Salud ha adoptado, además, varias resoluciones que versan concretamente sobre la salud de 
los adolescentes y de los jóvenes en relación con varios temas, a saber: "Educación 
sanitaria" WHA27.28, 1974; "La salud en el lugar de trabajo" WHA29.57, 1976; "Enfermedades 
de transmisión sexual" WHA31.57, 1978; "Consumo de alcohol" WHA32.40, 1979; "Uso indebido de 
las drogas y dependencia de los estupefacientes" WHA33.27, 1980; "Tabaco" WHA29.55, 
WHA31.56, WHA33.35, 1976, 1978 y 1980 respectivamente; "Madurez antes de la paternidad" 
WHA38.22, 1985. 

Como resultado de ello, la preocupación por las necesidades de los adolescentes en 
materia de salud ha formado parte de las actividades de la OMS en el marco del programa de 
salud de la madre y el niño y como componente de otros sectores de programa. La evolución 
de las condiciones sociales, el reconocimiento creciente de la importancia del 
comportamiento en la buena salud, el hecho de saber que los jóvenes determinarán la salud de 
las generaciones futuras y la evolución demográfica y espectacular hacia una población más 
joven en los países en desarrollo han llevado a reconocer unánimemente la necesidad de crear 
un programa especial en el Octavo Programa General de Trabaj o para poder atender con 
eficacia las necesidades de los adolescentes en materia de salud y para utilizar a los 
jóvenes como recurso, inclusive en la marcha hacia la salud para todos por medio de la 
atención primaria. Así pues, el programa de Salud de los Adolescentes con su orientación 
favorable a la participación, la promoción de la autoasistencia y la participación de la 
comunidad, representa una expresión de los principios generales de la atención primaria de 
salud. 

Antecedentes 

En los últimos años la salud de los jóvenes, y en particular de los adolescentes, se ha 
convertido en un problema importante en todas las sociedades. La energía y el idealismo de 
los jóvenes hacen de ellos, en potencia, un importante recurso para la atención primaria de 
salud y las estrategias de salud para todos； su comportamiento es el factor determinante de 
su estado de salud, hoy y mañana, cuando sean adultos, y de la salud de sus futuros hijos. 
Aunque sus problemas de salud adoptan muchas formas, las bases subyacentes de estos 
problemas con frecuencia son las mismas y las metodologías aplicables para su prevención son 
análogas. Atender las necesidades de los jóvenes requiere una acción apropiada y adaptada 
desde los puntos de vista social y cultural. Esa acción debe responder a las necesidades de 
desarrollo de los jóvenes en todas las sociedades en la transición desde la infancia hasta 
la edad adulta, con el fin de ayudarlos a adoptar modos de vida sanos y prepararlos para una 
paternidad responsable. Se trata de reducir al mínimo, por ejemplo, el riesgo de embarazo 
antes de que los adolescentes estén preparados para las responsabilidades de la paternidad. 
Además, el embarazo de adolescentes está asociado a un alto riesgo de morbilidad y 
mortalidad materna e infantil, así como a la insuficiencia ponderal de los recién nacidos. 
El amor al riesgo, aunque forma parte del proceso natural de desarrollo, puede dar lugar a 
traumatismos, por ejemplo, en relación con los accidentes del tráfico y a problemas de 
salud, como las enfermedades de transmisión sexual. El hábito de fumar, los excesos en el 
consumo del alcohol y el uso indebido de drogas pueden tener consecuencias sociales y 
sanitarias inmediatas y a largo plazo para los jóvenes. La inestabilidad emocional en este 
grupo de edad puede dar lugar en algunos casos a problemas psicosociales y aun al suicidio. 
El empleo inapropiado y el paro, así como los accidentes del trabajo debidos a falta de 
formación y a inexperiencia, agravan los problemas de salud que se plantean a los jóvenes. 



Entre otros factores que influyen en el desarrollo del programa figuran los siguientes : 

- l a información en la que deben basarse las políticas nacionales y el desarrollo del 
programa es incompleta, puesto que es raro disponer de datos de base sistemáticamente 
recogidos y desglosados sobre estos graves problemas de salud de los adolescentes； y 

-algunos problemas de salud de los adolescentes, particularmente en lo que atañe al 
comportamiento sexual y al uso indebido de ciertas sustancias, son problemas 
delicados que hacen difícil la investigación así como la prestación de servicios 
educativos y de otra clase. 

Las medidas prioritarias que debería adoptar la OMS para atender las necesidades de los 
adolescentes en materia de salud y favorecer su participación en la salud de la familia y la 
comunidad se han identificado gracias a un proceso de consulta intenso y permanente entre 
la OMS y sus Estados Miembros, en los diversos sectores del programa de la OMS y con otras 
instituciones. Este proceso se ha beneficiado además de las opiniones de autoridades, 
especialistas y profesionales expertos en salud, educación, bienestar social y juventud y, 
cada vez más, de dirigentes de jóvenes en todos los niveles. Así pues, las prioridades se 
han determinado mediante cinco grandes mecanismos, a saber: 1) un diálogo entre los países 
en la Asamblea Mundial de la Salud y los Comités Regionales, que ha dado lugar, entre otras 
cosas, a diez resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre el tema; 2) las recomendaciones 
formuladas en cuatro importantes reuniones de la OMS； 3) la labor del Comité de Orientación 
independiente que forma parte del Grupo de Trabajo sobre Higiene de la Reproducción en los 
Adolescentes, que ha seguido vigilando los progresos y se ha ampliado recientemente para 
incluir otros aspectos de la salud de los adolescentes； 4) la identificación de las 
prioridades particulares de los diversos países en todas las regiones, mediante el uso de 
metodologías especialmente establecidas para ayudar a los participantes de los países a 
elegir prioridades locales para la planificación del programa; la formación en materia de 
asesoramiento y comunicación; y las investigaciones, y 5) las actividades de cooperación con 
otros programas, con otros organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones no 
gubernamentales, actividades que se han intensificado desde que se iniciaron los 
preparativos para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar en la Asamblea Mundial de la 
Salud de 1989 sobre la salud de los jóvenes. 

Estrategia 

Desde el principio, una de las prioridades más importantes identificadas para el 
programa fue la necesidad de fomentar la salud de los adolescentes, haciendo particular 
hincapié en la higiene de la reproducción. Sobre la base de las recomendaciones de tres 
importantes reuniones cuyos informes figuran en los números 583, 609 y 731 de la Serie de 
Informes Técnicos, antes mencionados, la OMS estableció una estrategia inicial para utilizar 
las investigaciones tanto con miras a comprender mejor los importantes problemas que se 
plantean en relación con la salud de los adolescentes como para estimular este conocimiento 
entre las autoridades y los responsables de las políticas. A mediados de los años 1970 se 
estableció un Grupo Especial sobre Higiene de la Reproducción en los Adolescentes (RHA) y un 
Comité de Orientación compuesto de distinguidas personalidades de todo el mundo, encargado 
de vigilar los progresos realizados en el desarrollo y la ejecución del programa. Se 
emprendieron dos grandes proyectos de investigación en colaboración entre varios países : en 
el primero se investigaron los problemas de la menstruación de las adolescentes de los 
países desarrollados y en desarrollo； el segundo fue una encuesta internacional sobre los 
servicios educativos y de otra clase en relación con la higiene de la reproducción en los 
adolescentes. Esta encuesta fue examinada en una reunión internacional que se celebró en 
México en 1980. 

Estos trabajos subrayan a su vez la importancia de reunir datos e información sobre la 
salud de los jóvenes y de establecer servicios para ellos. La OMS ha reconocido también que 
otra prioridad importante es conseguir que los responsables de las políticas estén bien 
informados, conozcan las necesidades de salud de los adolescentes, y comprendan la necesidad 
de establecer las políticas y los programas necesarios. 



Al crear el sector de programa sobre higiene de la reproducción en los adolescentes 
(RHA) dentro del programa de salud de la madre y el niño incluida la planificación de la 
familia, se contrajo el compromiso de elaborar metodologías innovadoras que permitieran 
obtener información útil para identificar otros sectores prioritarios en el desarrollo de 
políticas y programas en los países. Desde entonces, se han venido utilizando varias de 
esas metodologías, entre ellas, las siguientes : el método de la cuadrícula para la 
planificación de programas y proyectos； el módulo sobre formación en técnicas de 
asesoramiento para identificar y respetar al máximo las sensibilidades locales mediante una 
formación en materia de comunicación adaptada a las diversas culturas； un método especial de 
investigaciones para averiguar y modificar las opiniones de los responsables de las 
políticas, y un procedimiento innovador aplicable a las investigaciones sobre 
comportamientos que actualmente se está elaborando sobre la base de una forma narrativa 
derivada de las culturas locales. 

A medida que el programa de la OMS seguía evolucionando, la necesidad de conseguir la 
participación de los jóvenes mismos apareció también como una prioridad, gracias al diálogo 
permanente en los países, con la intervención de los jóvenes. La necesidad de conseguir la 
participación de éstos tanto en la identificación de las necesidades de salud como en la 
ejecución de proyectos y programas fue identificada también en las reuniones de comités de 
expertos organizadas por el programa, y reforzada más tarde durante el Año Internacional de 
la Juventud celebrado por las Naciones Unidas en 1985 ("La salud de los jóvenes, reto para 
la sociedad", Serie de Informes Técnicos, № 731, 1986). En consecuencia, el programa 
sobre salud de los adolescentes, y en particular el sector del programa "Higiene de la 
reproducción en los adolescentes", han colaborado intensamente desde 1984 en todas las 
regiones con organizaciones no gubernamentales de la juventud, utilizando los métodos 
descritos para que los jóvenes mismos pudieran identificar sus prioridades y para suscitar 
las actividades correspondientes. Los hechos nuevos registrados en este sector del programa 
se recogieron en la Serie de Informes Técnicos, № 731, que fue presentada al Consejo 
Ejecutivo en enero de 1987. 

La convicción creciente de la necesidad de una acción en este sector y los resultados 
de las actividades precedentes del programa condujeron al Consejo Ejecutivo a pedir que se 
estableciera un programa especial para la salud de los adolescentes dentro del Octavo 
Programa General de Trabaj o que fue aprobado por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1987. Más tarde, "La salud de los jóvenes" fue el tema elegido para las Discusiones 
Técnicas que han de tener lugar en la Asamblea Mundial de la Salud en 1989. El nuevo 
programa y los preparativos para las Discusiones Técnicas servirán para armonizar el gran 
número de actividades diversas que se despliegan actualmente en la OMS o en el exterior en 
relación con la salud de los adolescentes. A su vez, los preparativos para las Discusions 
Técnicas y los resultados de éstas servirán para lanzar nuevas iniciativas y para presentar 
a los países de manera vivida las opiniones actuales sobre la situación mundial en materia 
de salud de los adolescentes y la índole y eficacia de las intervenciones actuales, según el 
parecer tanto de los jóvenes como de los profesionales de la salud. Se prevé que todo ello 
aporte un nuevo y fuerte estímulo para la acción, y permita establecer prioridades basadas 
tanto en los resultados obtenidos hasta la fecha como en las necesidades identificadas 
mediante el proceso permanente de consulta antes descrito. 

Financiación 

Aunque la mayor parte de los fondos para el sector se ha destinado a actividades 
relativas a la Higiene de la Reproducción en los Adolescentes (RHA), tanto en lo que se 
refiere a los fondos extrapresupuestarios (principalmente del FNUAP) como a las pequeñas 
contribuciones del presupuesto ordinario incluidas en el presupuesto de salud de la madre y 
el niño, otras actividades prioritarias han recibido el apoyo de actividades desplegadas en 
otros programas. Además, las actividades inicialmente financiadas con fondos del elemento 
"Higiene de la reproducción en los adolescentes" han atraído fondos de muchas otras 
procedencias para actividades de seguimiento en los países. 

Habiéndose establecido un programa aparte de Salud de los Adolescentes para el 
periodo 1990-1995, ha habido que pedir que se incluya regularmente una pequeña asignación en 



el presupuesto ordinario, ligeramente mayor de la que se recibía antes. Sin embargo, dada 
la índole programática del tema y habida cuenta de la función coordinadora que ha de 
desempeñar este programa se prevé que en el futuro sigan recibiéndose las contribuciones de 
otros sectores del programa. 

V. EVALUACION DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS POTENCIALMENTE TOXICOS PARA LA 
SALUD (PCS) - (PROGRAMA 11.3) 

Orígenes del programa 

La contaminación ambiental por los productos químicos que se derivan de la 
industrialización y la motorización, de las descargas accidentales de productos químicos en 
el medio ambiente, y de la utilización creciente de esta clase de productos en salud pública 
así como en la industria, la agricultura, la producción de alimentos y el hogar, han 
aumentado espectacularmente el interés del público ante las amenazas para la salud y el 
medio ambiente que presentan los productos químicos. Los especialistas se preocupaban no 
sólo de los efectos tóxicos agudos sino sobre todo de los efectos tóxicos crónicos o 
combinados en la población actual y aun en las generaciones futuras, que pueden derivarse de 
la exposición a las sustancias químicas en el aire, el agua, los alimentos, los productos de 
consumo y el lugar de trabajo, sobre todo si esta exposición se combina con una exposición a 
otras sustancias químicas, agentes infecciosos y factores físicos. La aprensión del público 
se tradujo en una presión creciente cerca de los gobiernos para que éstos establecieran 
políticas y estrategias de control con el fin de reducir al mínimo o eliminar esas 
amenazas. Sin embargo, eran muy pocos los Estados Miembros que estaban equipados para 
estudiar las estrategias a largo plazo que habían de permitir evaluar los efectos en la 
salud de los productos químicos presentes en el medio ambiente, y en particular las 
posibilidades de cooperación internacional. 

Consciente de los progresos realizados por la OMS en la evaluación de los riesgos para 
la salud que se derivan de la exposición a los productos químicos, gracias a su programa 
sobre Salud Humana y Medio Ambiente, y reconociendo la necesidad de acelerar las 
actividades, la 30a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.47, pidió al 
Director General que estudiara en particular los aspectos a largo plazo del problema y las 
estrategias a largo plazo en este sector. En la resolución WHA31.28, la 31a Asamblea 
Mundial de la OMS, considerando la función decisiva de la OMS en cuanto se refiere a los 
efectos de las sustancias químicas tóxicas en la salud y persuadida de la necesidad de 
medidas prácticas y de cooperación técnica para resolver los problemas específicos que han 
de abordar los Estados Miembros, hizo suya la propuesta del Director General de ejecutar el 
programa por conducto de una unidad central de la Sede de la OMS encargada de la 
planificación y de la coordinación, y de una red de instituciones nacionales a las que se 
confiarían tareas precisas. Este enfoque fue desarrollado y revisado por el Consejo 
Ejecutivo en su 63a reunión, en la que hizo suya la propuesta de que el programa se 
compusiera de los siguientes elementos orgánicos: Comité Consultivo del Programa; una 
Unidad Central de la OMS； y una red de instituciones nacionales y otras instituciones 
participantes en la que las oficinas regionales de la OMS asumirían una función directiva, 
en particular en la difusión y publicación de resultados. En respuesta a la resolución 
WHA31.28, la OMS estableció y estructuró el Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas (IPCS). El interés de otras organizaciones internacionales en la 
seguridad de las sustancias químicas quedó demostrado por el hecho de que la OIT y el PNUMA 
se unieron a la OMS en el establecimiento del IPCS, oficialmente creado en 1980, cuando se 
firmó un memorando de entendimiento entre las tres organizaciones, con la OMS como organismo 
de ejecución. 

Estructura del IPCS 

Desde su establecimiento, el IPCS se ha convertido en una confederación de tres 
organizaciones cooperantes independientes, unidas para colaborar en actividades relativas a 
los objetivos fijados en el programa. 



Mientras que las actividades con que la OMS contribuyó al Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas durante la ejecución del Séptimo Programa General de 
Trabaj o formaban parte del programa 11.3, Lucha contra los riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente, en el Octavo Programa General de Trabaj o esas 
actividades deben desplegarse bajo la égida del nuevo programa 11.3, Evaluación de los 
riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud (PCS). La 
coordinación de las actividades corre a cargo de la Unidad Central establecida en la 
División de Higiene del Medio, en la sede de la OMS, y cuyo funcionamiento se rige por las 
normas y los procedimientos de la OMS. La Unidad Central es responsable de la ejecución del 
IPCS en representación de las organizaciones cooperantes, de su gestión general y su 
coherencia, y de la publicación de las listas prioritarias de productos químicos que deben 
ser objeto de evaluación. 

La coordinación de las actividades de seguridad de las sustancias químicas en el marco 
de la OMS corre a cargo de un comité de coordinación de la misma OMS. El comité de 
coordinación intersecretarlas se ocupa de la participación de las organizaciones cooperantes 
y de su cooperación en el IPCS. Está compuesto de representantes de los tres jefes 
ejecutivos y examina y formula las propuestas y los planes de trabajo, incluidos los 
aspectos sustantivos y presupuestarios que deberán presentarse al Comité Consultivo del 
Programa y a los demás órganos consultivos, o que éstos deberán recomendar, según los casos. 

El Comité Consultivo del Programa examina los informes sobre los trabaj os del IPCS y 
revisa periódicamente todas las actividades desarrolladas, los progresos realizados y la 
calidad de los resultados y, si es necesario, recomienda cambios tanto en el alcance como en 
el contenido del IPCS. 

Además, funciona en un total de 20 países una red de 50 Instituciones Participantes que 
se ocupan de tareas específicas dentro del IPCS. 

Establecimiento de las prioridades en determinados sectores de actividad del IPCS 

1• Evaluación de los riesgos 

Se ha estimado que hay unos 5000 productos químicos conocidos que pueden ser de interés 
especial como amenazas para la salud humana y al medio ambiente. El IPCS fija sus 
prioridades justamente entre estas sustancias. La lista de los productos químicos cuya 
evaluación considera prioritaria el IPCS se establece mediante un mecanismo en virtud del 
cual se averiguan por correspondencia las prioridades de los países y de las diversas 
organizaciones y se debaten luego en reuniones internacionales de consulta. En cuanto a los 
aditivos alimentarios y los residuos de plaguicidas, los productos químicos que deberán ser 
evaluados prioritariamente por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
y el Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas se eligen por recomendación del 
Comité del Codex sobre los Aditivos Alimentarios y por el Comité del Codex sobre Residuos de 
Plaguicidas respectivamente. 

La evaluación de los productos químicos presentes en el medio ambiente se publica en la 
serie de documentos sobre criterios de higiene del medio. Basándose en una encuesta que 
tuvo lugar en 1984 entre los usuarios de estos documentos, el programa decidió - y el 
Comité consultivo del programa hizo suya la decisión - facilitar la información ya 
disponible sobre un mayor número de productos químicos a un público más amplio por medio de 
las Health and Safety Guides y de las fichas internacionales de seguridad de las 
sustancias químicas. Aunque estos nuevos documentos de resumen contribuirán a acelerar el 
proceso de difusión de información, la eficiencia de este mecanismo seguirá dependiendo, en 
gran medida, de los donativos que se reciban, cuyas variaciones son imprevisibles. 

2• Metodología 

Otro sector del IPCS que los Estados Miembros de la OMS y sus Instituciones 
Participantes asi como el Comité Consultivo del Programa consideran de alta prioridad es el 
desarrollo armónico de un acuerdo internacional sobre metodología para los ensayos de 
laboratorio y los estudios ecológicos y epidemiológicos de importancia para evaluar los 



riesgos que presentan los productos químicos. Las actividades prioritarias en ese sector se 
establecen, previa petición de los órganos deliberantes de las Organizaciones Cooperantes, 
mediante consulta con el Comité Consultivo del Programa y con los grupos de expertos 
especiales en los que figuran representantes de las instituciones participantes. 

3• Prevención y tratamiento de las intoxicaciones de origen químico 

Una encuesta ejecutada en 1984-1985 mostró que muchos países desarrollados disponían de 
instalaciones apropiadas para tratar las intoxicaciones agudas por productos químicos, 
mientras que sólo 12 países en desarrollo poseían tales instalaciones. Desde entonces, son 
cada vez más los países en desarrollo que piden al IPCS que los ayude a establecer 
instalaciones para la prevención y el tratamiento de las intoxicaciones de origen químico. 

El Programa ha publicado unos principios básicos para los programas de lucha contra las 
intoxicaciones y está preparando un módulo de información computadorizada sobre las 
intoxicaciones, para el diagnóstico y el tratamiento de las más corrientes en los países en 
desarrollo； prepara además una guía para el agente de salud primaria sobre los primeros 
auxilios en caso de intoxicación y un manual para los laboratorios de hospital sobre las 
técnicas de análisis en caso de intoxicación; el programa evalúa además los antídotos 
utilizados en el tratamiento de las intoxicaciones. En ese sector las actividades 
prioritarias se eligieron mediante consultas con expertos de los centros de lucha contra las 
intoxicaciones de todo el mundo. También se han examinado las necesidades de los países en 
desarrollo en materia de formación en el sector de la lucha contra las intoxicaciones. 
Ciertas actividades se orientan hacia la aplicación de los resultados del Programa en la 
labor de ayudar a los Estados Miembros a establecer instalaciones para la prevención y la 
lucha contra las intoxicaciones. 

Financiación 

Desde su creación, el IPCS ha venido recibiendo fondos del presupuesto ordinario de la 
OMS, y del PNUMA y donativos de un corto número de Estados Miembros e instituciones. Las 
contribuciones para el bienio 1986-1987 sumaron un total de US$ 6,2 millones, sin contar las 
contribuciones en especie, que son difíciles de estimar, tales como préstamos de personal, 
organizaciones de reuniones, impresión de documentos, etc. El 20,8% del total procedía del 
presupuesto ordinario de la OMS, el 9,6% del PNUMA y el 69,6% de donativos. Durante el 
período 1981-1988 las contribuciones de la OMS han tendido a aumentar gradualmente, mientras 
que las del PNUMA han disminuido ； en cuanto a los donativos han aumentado 
considerablemente. El presupuesto del IPCS va en aumento, así, por ejemplo, sólo para el 
año 1988 el presupuesto asciende a unos US$ 4,1 millones. 

El Programa depende en gran medida de recursos extrapresupuestarios (hasta un 80%) y 
una gran proporción de estos recursos queda absorbida, bienio tras bienio, por los sueldos. 
Tanto el Consejo Ejecutivo como el Comité Consultivo del Programa han manifestado 
repetidamente su inquietud ante la situación presupuestaria del IPCS. El total de los 
recursos se ha considerado ciertamente insuficiente. (En 1979, el Consejo Ejecutivo 
consideraba que las necesidades de recursos anuales se situarían alrededor de US$ 6,5 
millones cuando el Programa estuviera en pleno funcionamiento.) Pero la mayor causa de 
preocupación es la imposibilidad de una planificación a largo plazo realista, así como las 
grandes dificultades con que se tropieza para una planificación aun a corto plazo. Las 
principales razones de ello son las siguientes: 

i) la ausencia de compromisos de financiación a largo plazo por parte de los 
organismos gubernamentales y de las instituciones donantes (generalmente limitados a un 
año). Los recursos son al mismo tiempo demasiado "inflexibles" (es decir, que resulta 
difícil conseguir su aumento al mismo ritmo en que aumentan las demandas a las que debe 
responder el Programa) y demasiado "flexibles" (es decir, que no se puede contar con 
seguridad con un nivel de financiación exterior durante un período de tiempo 
razonablemente prolongado)； 

ii) los retrasos en el pago de las contribuciones； 



iii) la falta de flexibilidad en la utilización de la mayor parte de los fondos 
recibidos como donativos； y 

iv) el hecho de que una proporción considerable de esos recursos extrapresupuestarios 
tienen una destinación predeterminada, lo que limita la capacidad del Programa para 
responder plenamente a las necesidades y peticiones de los Estados Miembros, en 
particular los países en desarrollo, en los sectores de desarrollo de los recursos de 
personal y de cooperación técnica. 

VI. TECNOLOGIA CLINICA, RADIOLOGICA Y DE LABORATORIO PARA SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA 
ATENCION PRIMARIA (CLR) - (PROGRAMA 12.1): TECNOLOGIA DE LABORATORIO DE SALUD (LAB) 

Introducción 

Los servicios de laboratorio de salud constituyen desde hace muchos años uno de los 
sectores de programa de la OMS, no sólo a causa de su importancia para la salud pública y la 
atención clínica sino también porque la OMS heredó las funciones sanitarias de la 
Administración de Socorros y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA), que había 
participado, entre otras cosas, en la lucha contra la tuberculosis, el paludismo y las 
enfermedades epidémicas, en la que la contribución de los servicios de laboratorio era de 
importancia capital. Dado que la eficacia y la eficiencia de muchos programas de salud de 
importancia en el plano de los países se benefician también directa o indirectamente de los 
servicios de laboratorio, este sector ha sido también, y sigue siendo, de interés primordial 
para los Estados Miembros, lo que se refleja en muchas de las primeras resoluciones de los 
órganos deliberantes sobre tuberculosis, paludismo y sífilis, en las que se hace clara 
referencia a la función de los servicios de laboratorio : 

WHA1.20 (1948) sobre la tuberculosis: и... creación de dispensarios gratuitos para 
establecer diagnósticos y para el control clínico ulterior...". 

WHA1.11 (1948) sobre el paludismo: "... establecimiento de una organización 
adecuada para descubrir los nuevos casos 

WHA1.22 (1948) sobre la sífilis : "... los gobiernos adopten. . . medidas", necesarias 
para la lucha antivenérea... incluidas pruebas serológicas para la indagación de la 
sífilis...и. 

A estas declaraciones de principio y a estas recomendaciones vinieron a sumarse las 
recomendaciones técnicas formuladas principalmente por los comités de expertos y los grupos 
de estudio. Así, en dos informes técnicos publicados en 1950 (SIT, N o s 7 y 14) se 
describían procedimientos de diagnóstico y de laboratorio para la tuberculosis y las 
enfermedades venéreas respectivamente. 

Evolución del programa 

La importancia del programa de laboratorio de la OMS fue reconocida al principio tan 
sólo de manera indirecta, como resultado de la prioridad reconocida a determinados programas 
cuya ejecución eficaz requería la disponibilidad de laboratorios apropiados. Por desgracia, 
sin embargo, la prioridad reconocida a esos programas no se hacía extensiva automáticamente 
al programa de tecnología de laboratorio de salud. Quizá ésta sea la explicación, por lo 
menos en parte, de los escasos progresos realizados en algunos de esos sectores de programa 
en comparación con las necesidades de los países. Este "círculo vicioso" condujo más tarde 
a la adopción de resoluciones en las que se señalaba una vez más la necesidad de mejorar los 
servicios de laboratorio. En las Discusiones Técnicas sobre los aspectos sociales y 
sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto sexual, que se celebraron en la 
28a Asamblea Mundial de la Salud, se señaló que, en lo posible, debían suministrarse 
instalaciones sencillas de laboratorio en el escalón de la periferia o de los servicios. 

La necesidad de una coordinación de las actividades entre el programa LAB y otros 
programas de la OMS queda confirmada una vez más por la necesidad que experimentan los 



servicios de salud de los países de disponer de apoyo científico de laboratorio para 
determinar exactamente la incidencia y la prevalencia de la infección por VIH. 

Para el periodo del Sexto Programa General de Trabajo de 1978 a 1983, el programa de 
laboratorio de salud fue reconocido como sector prioritario por derecho propio； el objetivo 
pormenorizado del programa era fomentar el desarrollo de los servicios de laboratorio de 
salud pública. Otras orientaciones políticas concretas sobre determinados aspectos de la 
tecnología y los servicios de laboratorio de salud se encuentran, por ejemplo, en las 
resoluciones WHA27.62 (1974) sobre tecnología de laboratorio y WHA28.72 (1975) sobre la 
sangre y los productos sanguíneos. En las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76 (1975) se 
expusieron orientaciones generales sobre mecanismos de cooperación técnica entre los países 
y la OMS en todos los aspectos del programa. Se obtuvo una aportación específica de las 
regiones, en particular consejeros regionales para los programas, quienes conocían mejor que 
nadie las necesidades de los países de su región y las prioridades nacionales identificadas 
en el sector. Las reuniones de los consejeros regionales ofrecieron a su vez la oportunidad 
de intercambiar pareceres sobre cuestiones y prioridades comunes a diversas regiones, para 
asesorar sobre las actividades de programa que debían emprenderse en los diferentes 
escalones, y para llegar a un consenso general sobre la financiación de las actividades con 
el fin de prestar el mejor apoyo posible a las prioridades del programa. 

En 1978, de conformidad con la recomendación formulada en la Conferencia Internacional 
de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud, y en ejecución de lo dispuesto en la 
resolución WHA29.48 sobre cooperación técnica con los países en desarrollo, el servicio de 
Tecnología de Laboratorio de Salud reevaluó las prioridades de su programa con el objetivo 
de reorientarlas teniendo en cuenta los recientes cambios en las políticas, aunque sin dejar 
de basar el establecimiento de las prioridades, ante todo, en los problemas que los mismos 
países en desarrollo consideraban importantes. El programa emprendió un estudio basado 
principalmente en los debates y las reuniones con el personal técnico de otros programas 
prioritarios de la OMS en los que la tecnología de laboratorio representa un elemento 
importante, y se efectuaron visitas a una selección de países en desarrollo con el fin de 
comprender mejor los problemas que se les planteaban y estudiar sus necesidades futuras en 
cuanto a apoyo de la OMS y a colaboración con la Organización en el sector de la tecnología 
de laboratorio. Al mismo tiempo, se reiteró que las actividades del programa de Tecnología 
de Laboratorio de Salud debían ejecutarse en estrecha colaboración con los programas de la 
OMS que necesitaban apoyo de laboratorio. 

Esta reorientación del programa condujo a la identificación de tres objetivos 
prioritarios, a saber: 1) transferir tecnología de laboratorio de salud, particularmente en 
apoyo de la atención primaria en las zonas rurales； 2) suministrar apoyo en forma de 
tecnología de laboratorio sencilla y apropiada para hacer frente a los problemas de salud 
pública más importantes en los países en desarrollo, y 3) mejorar la disponibilidad de 
material de diagnóstico y de reactivos esenciales a un costo razonable. 

Sobre la base de esta reorientación, se elaboró una secuencia lógica de actividades 
para su aplicación. La reorientación del programa fue aprobada en la resolución WHA32.16 
(1979) en la que se hace hincapié concretamente en la necesidad de un servicio integrado de 
laboratorios de salud. 

Todo ello condujo a su vez a una reasignación interna de los modestos créditos de que 
disponía el programa en la Sede, en la formma siguiente: viajes en comisión de servicio 
(US$ 4000 anuales)； consultores y asesores temporeros (US$ 22 500) y subvenciones a la 
investigación (US$ 30 000). Se obtuvieron créditos suplementarios (US$ 60 000) del programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo para financiar ensayos sobre el terreno 
de la validez del concepto de laboratorios periféricos elaborado en la reunión de consejeros 
regionales celebrada en Nueva Delhi en 1978 (documento LAB/79.1). 

En el curso del Séptimo Programa General de Trabajo para 1984-1989, el programa de 
Laboratorios de Salud siguió ajustándose a este plan de acción y tuvo como prioridad la 
promoción y el establecimiento de redes de laboratorios periféricos como componente activo 
de la atención primaria de salud. Las metas específicas se centraban en el mejoramiento de 



los servicios de laboratorio existentes y en la evaluación de la tecnología. Habida cuenta 
de las diferencias en el grado de desarrollo de la salud entre los diversos países y en 
particular de la diversidad de necesidades entre los países en desarrollo, el programa 
consideró de importancia capital identificar o crear la tecnología más apropiada para los 
laboratorios periféricos que prestan apoyo a la APS. 

El programa mundial a plazo medio para el periodo 1984-1989 fue examinado de nuevo en 
la reunión de consejeros regionales que se celebró en Copenhague en 1983. Conforme a las 
prioridades antes mencionadas y sobre la base de su experiencia directa de los problemas que 
se planteaban a los países, se decidió que las regiones fomentarían el desarrollo en los 
países de laboratorios periféricos en los lugares donde ya existieran servicios de atención 
primaria de salud y que ayudarían a los países a identificar los sectores donde hacía falta 
una tecnología más apropiada. En la Sede, el servicio de Tecnología de Laboratorio de Salud 
seguiría centrando sus actividades en las cuestiones prácticas y operativas, incluido el 
costo de los laboratorios periféricos； difundiendo y publicando información y materiales 
actualizados sobre el concepto y la organización de laboratorios periféricos； y 
perfeccionando procedimientos para evaluar la utilidad clínica de los métodos de 
laboratorio. 

Respondiendo a las diferentes prioridades de los países industrializados, el programa 
orientó también sus trabajos hacia la evaluación de la utilidad clínica de los métodos de 
laboratorio y de la calidad de los servicios de laboratorio existentes. En los países 
industrializados, en efecto, es causa de preocupación general el costo creciente de la 
atención de salud, al que contribuyen las pruebas de laboratorio. El programa LAB de la 
Sede obtuvo fondos extrapresupuestarios para organizar cursos interregionales sobre gestión 
de laboratorios de salud, formación de técnicos para la supervisión de los tutores, e 
inspección de la calidad. Incumbía además a LAB la importante función de sensibilizar a 
otras organizaciones que desplegaban actividades de cooperación técnica en'ese sector con 
los países en desarrollo, para interesarlas en las cuestiones prioritarias. En las 
regiones, se adoptaron medidas para establecer programas nacionales de evaluación de la 
calidad, y se organizaron cursos para personal de laboratorio periférico. 

Durante el mismo periodo, el programa LAB de la Sede participó directamente en la 
acción encaminada a elaborar un colorímetro sencillo adecuado para su empleo en los 
laboratorios periféricos que operan en las condiciones que prevalecen en los países en 
desarrollo. Por desgracia, nunca se consiguó apoyo financiero con este fin, lo que 
dificultó la identificación de una tecnología sencilla y poco costosa, con la que se habría 
podido aumentar en gran medida la efectividad, eficiencia y eficacia de la atención primaria 
de salud y de la atención en el primer escalón de envío de enfermos. Ello condujo a su vez 
a reducir el interés de los centros colaboradores del programa por apoyar esta clase de 
actividades. 

Según se señala en el Octavo Programa General de Trabajo, la OMS seguirá centrando su 
acción en la cuestión prioritaria de ampliar las redes de laboratorios periféricos en apoyo 
de la atención primaria de salud, la vigilancia de las enfermedades y todos los aspectos de 
la prevención de enfermedades en los países en desarrollo. Esta acción debe conducir a su 
vez al fortalecimiento y la mejora de los servicios de laboratorio en los escalones 
intermedio y central mediante el establecimiento de vínculos de referencia, logísticos y de 
supervisión entre los diferentes escalones. Otra prioridad que debe mantenerse es la 
evaluación de las tecnologías más apropiadas para los laboratorios periféricos. Y una 
tercera prioridad guardará relación con el apoyo de laboratorio a los esfuerzos encaminados 
a diagnosticar y vigilar el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. 

Habida cuenta de la función que desempeñan las transfusiones de sangre no controladas 
en la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de las deficiencias, en 
la práctica, de la vigilancia de la calidad de la sangre y de los servicios de transfusión 
sanguínea en muchos países en desarrollo, el programa ya había reforzado en gran medida sus 
actividades encaminadas a establecer mecanismos para el suministro de sangre y de productos 
sanguíneos exentos de peligro. De conformidad con la decisión tomada durante el Sexto 
Programa General de Trabaj o en favor de una estrecha cooperación con otros servicios, las 



actividades del programa relativas a esta cuestión se definieron en estrecha cooperación con 
el Programa Mundial de la OMS de Lucha contra el SIDA, sobre todo en lo que atañe al apoyo 
al desarrollo y la ejecución de programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 
haciéndose hincapié, entre otras cuestiones, en la capacidad de los países en materia de 
laboratorios. 

Financiación 

En términos generales, el programa se financia con cargo al presupuesto ordinario. En 
los planos mundial e interregional los modestos créditos asignados al programa se 
distribuyen de la manera siguiente: viajes en comisión de servicio (unos US$ 4000 al año) y 
consultores y asesores temporeros (unos US$ 18 000 al año), de conformidad con la prioridad 
reconocida al programa en el Octavo Programa General de Trabajo para 1990-1995. Además, el 
Programa Mundial de Lucha contra el SIDA financiará un puesto del programa para emprender 
las actividades relativas a la calidad de la sangre y a los servicios de transfusión. En 
las regiones y en el plano de los países, los créditos asignados al programa son 
relativamente más importantes que en la Sede. Por ejemplo, para el bienio 1986-1987, los 
créditos destinados al programa LAB para cuatro regiones eran los siguientes : Oficina 
Regional para las Américas, US$ 1 222 100 (presupuesto ordinario)； Oficina Regional para 
Africa, para programas regionales, US$ 413 319 (presupuesto ordinario), y US$ 754 462 para 
programas de países (presupuesto ordinario)； Oficina Regional para el Pacífico Occidental, 
US$ 1 238 003 (presupuesto ordinario) y US$ 89 870 (otras fuentes) y Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental, US$ 330 142 (presupuesto ordinario). Para el bienio 1988-1989, la 
Oficina Regional para Asia Sudoriental asignó US$ 1 648 400 (presupuesto ordinario) y 
US$ 347 356 (otras fuentes) para el programa CLR. Pese a esas cifras alentadoras, persiste 
la cuestión de saber si este apoyo podrá mantenerse: por ejemplo, en una región el conjunto 
de los créditos asignados al programa para 1988-1989 representaba el 47% de los créditos 
de 1984-1985, y en otra región el total de los créditos para 1986-1987 representaban el 85% 
de los de 1984-1985. 

VII. CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS (DSE) - (PROGRAMA 12.3): 
PREPARACIONES FARMACEUTICAS (PHA) 

En virtud de lo dispuesto en su Constitución, incumbe a la Organización Mundial de la 
Salud la función de ayudar a los gobiernos que lo pidan a fortalecer los servicios de salud, 
y de suministrar información, dar asesoramiento y prestar ayuda en el sector de la salud. 
Casi desde su creación, en 1948, los órganos deliberantes de la Organización consideraron 
que la reglamentación de los medicamentos y su inspección era un sector en el que estas 
responsabilidades podían aplicarse útilmente. Con el paso de los años, la Asamblea Mundial 
de la Salud ha adoptado más de sesenta resoluciones oficiales en las que se pide el 
establecimiento de normas internacionales, el intercambio de información y la colaboración 
multilateral en apoyo de los mecanismos de reglamentación farmacéutica de los gobiernos 
nacionales. 

La Farmacopea Internacional y las Denominaciones Comunes Internacionales 

Las primeras resoluciones fueron adoptadas en una época en que la calidad y la 
inocuidad de los medicamentos se garantizaban principalmente mediante la aplicación de las 
normas de las farmacopeas y antes de la introducción de los procedimientos de autorización 
de los productos previstos por la ley. Se trataba de racionalizar las normas de calidad de 
los medicamentos y simplificar así el comercio internacional de preparaciones farmacéuticas 
mediante la adopción de una sola farmacopea aceptada en el plano internacional (WHAl.27) y 
de un sistema internacionalmente aceptado de nomenclatura de las sustancias farmacéuticas 
(WHA3.11). 

A lo largo de sus cuarenta años de existencia, la Organización ha seguido asumiendo y 
ejerciendo su competencia en materia de denominaciones comunes. Las denominaciones comunes 
internacionales son reconocidas sin reserva como indispensables para facilitar la 
comunicación en medicina internacional y para el etiquetado y publicidad de los medicamentos 
que son objeto de comercio internacional. En cambio, el objetivo inicial de la Asamblea, 



que consistía en unificar el conjunto de las farmacopeas nacionales, ha resultado en la 
práctica imposible de alcanzar. La Asamblea no podía prever la escala sin precedentes de la 
aparición de nuevos medicamentos durante los treinta años siguientes. Tampoco podía prever 
que los sistemas nacionales de homologación de los medicamentos y los acuerdos subsiguientes 
entre fabricantes y gobiernos sobre la confidencialidad de las informaciones relativas a un 
producto crearían incertidumbres en cuanto a la posibilidad de que se siguieran publicando 
sin restricciones las especificaciones de las farmacopeas. Los procedimientos nacionales de 
autorización de puesta en venta han hecho necesario y permitido al mismo tiempo establer 
otros procedimientos para garantizar la calidad de las preparaciones farmacéuticas objeto de 
comercio internacional, y han preparado así el terreno para la introducción en 1975 del 
Sistema OMS de Certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional (WHA28.65). Estos procedimientos nacionales crearon además una situación en 
la que la compilación de monografías sobre las nuevas sustancias farmacéuticas ya no 
correspondía a la OMS sino a las comisiones nacionales de las farmacopeas en estrecha 
vinculación con las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica. 

A la larga, los argumentos en favor de que se siguieran publicando compendios de 
especificaciones farmacéuticas se han impuesto. De hecho, en los últimos años estos 
argumentos han resultado más convincentes en razón del desarrollo del comercio de productos 
genéricos y de la circulación en los mercados de exportación de productos no homologados en 
el país de origen. Esta evolución ha llevado a reevaluar la función de la Farmacopea 
Internacional y a adoptar la decisión de armonizarla sobre todo con las necesidades de los 
países menos adelantados, particularmente expuestos a los medicamentos de calidad inferior, 
falsificados o caducados (WHA41.16) y que con frecuencia carecen de medios para comprobar 
directamente la calidad de los produtos importados o de fabricación local. Actualmente la 
Farmacopea Internacional se está revisando a fondo, de conformidad con los consejos del 
Comité de Expertos sobre Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, con miras a 
poner al alcance de prácticamente todos los países un grado eficaz de control analítico. Se 
ha dado prioridad a la preparación de monografías sobre las sustancias contenidas en la 
Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. Se ha empezado a trabajar en la compilación de 
monografías sobre las formas galénicas finales y, en la medida de lo posible, se propugnan 
los métodos clásicos de análisis que pueden aplicarse en un pequeño laboratorio modestamente 
equipado, cuya instalación se recomienda como inversión rentable para todo país que no 
disponga todavía de medios para la inspección de la calidad (SIT, № 704). 

Evaluación de los medicamentos e intercambio de información sobre los productos 
autorizados 

La tragedia de la talidomida, a comienzos de los años 1960, modificó decisivamente el 
método de control de los medicamentos que se había aplicado hasta entonces, basado 
principalmente en la farmacopea. En un momento en que la innovación farmacéutica había 
cobrado un impulso sin precedentes, se comprobó que las normas de calidad preconizadas en 
las farmacopeas y en los cuadros nacionales de sustancias tóxicas eran insuficientes para 
garantizar la inocuidad de los productos y controlar su comercio. Se impuso, pues, la 
necesidad de tener más en cuenta la actividad biológica de las sustancias como criterio de 
seguridad. De la noche a la mañana, casi, los gobiernos se vieron obligados a asumir 
directamente la responsabilidad de la evaluación de la calidad, la eficacia y la inocuidad 
de las preparaciones farmacéuticas, de la autorización de su comercialización, del control 
de su venta, de la reglamentación de su promoción y su distribución, de la vigilancia de sus 
efectos en las condiciones normales de utilización y, en algunos casos, de la creación de 
sistemas de indemnización en caso de lesiones provocadas por medicamentos. Muchos gobiernos 
se dieron cuenta al mismo tiempo, de manera independiente, que para reglamentar esas 
actividades era necesario establecer un sistema oficial de autorización de los productos en 
el plano nacional. Sin embargo, gran número de los productos de que se trataba podían 
obtenerse fácilmente gracias al comercio internacional； así pues, era inevitable que la OMS 
asumiera gran número de nuevas responsabilidades. Por esto en 1962 se pidió con toda 
urgencia al Director General (WHA15.41) que la OMS asumiera las siguientes funciones: 

-establecer requisitos mínimos y recomendar métodos uniformes para la evaluación 
clínica y farmacológica de los medicamentos； 



-organizar el intercambio sistemático de informaciones sobre la inocuidad y la 
eficacia de los medicamentos； y 

-transmitir sin demora a las autoridades sanitarias nacionales las informaciones que 
se recibieran sobre efectos secundarios graves de los medicamentos. 

Armonización de las normas de reglamentación 

Durante los años 1960, mientras numerosos países seguían estableciendo sistemas 
obligatorios de reglamentación farmacéutica, la OMS desempeñó un papel de importancia 
decisiva como foro para el debate y la elaboración de normas para la evaluación técnica de 
la inocuidad de los medicamentos. Numerosas recomendaciones fundamentales sobre los 
aspectos farmacéuticos, toxicológicos y clínicos de la evaluación de los medicamentos fueron 
formuladas bajo los auspicios de la Organización en los informes de comités de expertos. 
Esta tradición se perpetúa actualmente a través de la Oficina Regional para Europa, que 
publica una importante serie de directrices para la evaluación clínica de determinadas 
categorías de medicamentos. Sin embargo, en conjunto la OMS toma menos parte que en otros 
tiempos en la orientación técnica y didáctica de los responsables de la reglamentación 
farmacéutica. En la medida en que el estado de los conocimientos lo permite, los grandes 
principios científicos de la evaluación de los medicamentos están fijados desde hace largo 
tiempo. Las divergencias que aparecen actualmente en las políticas y las prácticas 
nacionales carecen de repercusiones notables para la salud pública y es poco probable que 
nuevos esfuerzos por establecer un consenso internacional logren eliminarlas. Sin embargo, 
la Secretaría debe mantenerse alerta ante cualquier acontecimiento nuevo que pueda infringir 
las prácticas existentes. La rápida evolución actual de la biotecnología ofrece un ejemplo 
de este tipo de novedades, ya que los métodos fundamentalmente nuevos de producción de 
sustancias por medios biológicos crean la necesidad de nuevos métodos para controlar esas 
sustancias. Las conferencias internacionales de las autoridades de reglamentación 
farmacéutica que se celebran cada dos años bajo los auspicios de la OMS están destinadas a 
servir de marco para el debate de estos hechos nuevos. 

Intercambio de información sobre decisiones de reglamentación 

La implantación de procedimientos nacionales para la autorización de productos ha hecho 
que el intercambio de información sobre reglamentaciones se haya convertido en una de las 
actividades más destacadas del programa. La Secretaría se encuentra así no sólo frente a 
una grave responsabilidad operativa sino también ante el reto técnico de situar las 
decisiones nacionales en una perspectiva mundial. La importancia de esta actividad se 
refleja en una serie de una veintena de resoluciones de los órganos deliberantes, en una de 
las cuales (WHA28.66) se pide al Director General, entre otras cosas, que comunique a los 
Estados Miembros información debidamente evaluada sobre medicamentos. Esta actividad se 
ha apoyado en las relaciones directas con todos los órganos nacionales de control 
farmacéutico establecidos en 1980 gracias a la creación de una red de responsables de la 
información oficialmente designados y a la institución de las Conferencias Internacionales 
de las Autoridades de Reglamentación Farmacéutica. Todo ello ha culminado en la publicación 
de una circular mensual que se envía a las autoridades nacionales competentes de todos los 
Estados Miembros, y de un boletín trimestral titulado Información farmacológica de la QMS 
difundido por suscripción. Ultimamente, ha servido también de base para la contribución de 
la OMS a la "Lista Consolidada de las Naciones Unidas de productos prohibidos, retirados, 
sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos", lista que se 
actualiza todos los años. 

Vigilancia internacional de los medicamentos 

Cuando los países empezaron a establecer programas nacionales de vigilancia, los 
órganos deliberantes de la OMS consideraron que la OMS podía desempeñar una importante 
función de coordinación no sólo en el intercambio de decisiones de reglamentación 
farmacéutica sino también en el cotejo de informes sobre supuestas reacciones adversas 
notificadas a las autoridades gubernamentales• Se pensó que reuniendo datos en el plano 
internacional se podría dar más rápidamente la alerta sobre los efectos adversos imprevistos 
relacionados con los medicamentos. A causa de las inevitables demoras en el interior del 



sistema, por una parte, y también de los problemas inherentes a la interpretación de los 
datos, los resultados de esta acción han sido equívocos. Sin embargo, el cotejo de los 
datos presentados por los 27 centros nacionales participantes constituye un instrumento de 
trabajo muy útil para los países directamente interesados y, desde 1979, las actividades 
operativas, centradas en el Departamento Sueco de Medicamentos, han sido generosamente 
financiadas por el Ministerio de Salud de Suecia. Actualmente se está procediendo al ensayo 
de nuevos mecanismos para una transferencia selectiva más rápida de información pertinente, 
a cargo de varios gobiernos interesados, que han impuesto con este fin normas jurídicas 
explícitas a las multinacionales farmacéuticas y, en un contexto más amplio, se sigue de 
cerca la evolución de los métodos de vigilancia basados en la epidemiología. 

El concepto de medicamentos esenciales 

La delegación de los aspectos operativos del sistema de vigilancia, que habían exigido 
la participación de importantes recursos humanos, permitió oportunamente reestructurar 
radicalmente el servicio. Los órganos deliberantes, en efecto, estaban firmemente 
persuadidos de que la Organización debía introducir una dimensión socioeconómica en sus 
actividades dentro del sector farmacéutico. Esta evolución fue preludiada por un informe 
del Director General a la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en 1975 (Actas Oficiales, 
№ 226, 1975, anexo 13, páginas 96-110), en el que se examinaban los principales problemas 
relacionados con los medicamentos con que tropezaban los países en desarrollo y se 
describían las nuevas políticas posibles. Este informe estimuló una reorientación en 
profundidad de las actividades del programa, como resultado de una serie de resoluciones 
ulteriores (en particular la WHA28.66), en la que se pide al Director General, entre otras 
cosas, que arbitre los medios oportunos para que la Organización pueda intensificar su 
asistencia directa a los Estados Miembros en los siguientes sectores : 

- l a formulación de políticas farmacéuticas nacionales； 

- e l asesoramiento sobre selección y adquisición, a precios asequibles, de medicamentos 
de calidad probada indispensables para atender las necesidades nacionales de salud; 

- l a formación teórica y práctica de personal científico y técnico para la 
investigación, la producción, la evaluación, la vigilancia y la gestión de sustancias 
profilácticas y terapéuticas. 

Se requería de la Secretaría nuevas iniciativas de importancia. Su respuesta consistió 
en proponer en 1978 el establecimiento de un Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales (WHA31.32) como programa operativo para ayudar a los Estados Miembros a 
garantizar el suministro regular de medicamentos esenciales con particular hincapié en la 
atención primaria de salud (documento WHA35/1982/REC/1, p. 107)； crear y actualizar 
periódicamente el Comité de Expertos de la OMS sobre uso de medicamentos esenciales (SIT, 
№ 615 y siguientes)； e intensificar la función catalizadora de la OMS ofreciendo 
posibilidades de formación para los funcionarios que intervienen en los diversos aspectos de 
la reglamentación farmacéutica. 

La Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, que se ha venido actualizando cada dos 
años desde 1977, ha abierto nuevas perspectivas a muchas otras actividades operativas de la 
unidad, ya que las sustancias que figuran en la lista son objeto de particular atención en 
la Farmacopea Internacional y en todos los servicios de información de la unidad. La lista 
constituye un método sistematizado de selección de los medicamentos y al mismo tiempo 
estimula a todos los países a estudiar la posibilidad de instaurar una política farmacéutica 
rentable en el sector público. En la práctica, se ha comprobado que en el curso del último 
decenio la lista ha sido en muchos países un instrumento de importancia capital para la 
adquisición de medicamentos. 

El uso racional de los medicamentos y la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos 

El impacto manifiesto del concepto de medicamentos esenciales y las posibilidades que 
ofrecía llevaron a la Asamblea Mundial de la Salud a pedir que la Organización adoptara una 



función directiva en la evaluación de las necesidades y el fomento del concepto de uso 
racional de los medicamentos. Los problemas planteados, que guardaban también relación con 
la difusión de información y las prácticas de comercialización, fueron debatidos 
pormenorizadamente en una conferencia de expertos en la que participaron todas las partes 
interesadas, que se celebró en Nairobi en 1985, y cuyas conclusiones fueron incorporadas más 
tarde en la Estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (WHA39.27). 

Los elementos de esta Estrategia confirman todas las actividades anteriores del 
servicio y exigen además que éste asuma nuevas responsabilidades, entre ellas las 
siguientes : 

- l a formulación de principios básicos para los pequeños organismos nacionales de 
reglamentación farmacéutica; 

- e l establecimiento de fichas modelo de información para uso de las personas 
capacitadas para extender recetas, con el fin de completar la lista modelo de 
medicamentos esenciales de la OMS； 

- e l examen de la función del farmacéutico y de la farmacología clínica en el fomento 
del uso racional de los medicamentos. 

Repercusiones presupuestarias 

De este resumen se desprende que con el paso de los años las funciones y 
responsabilidades del programa han ido en aumento, paralelamente a la evolución de los 
organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. Todas esas funciones y 
responsabilidades siguen siendo válidas. Muchas de ellas son de carácter abierto, pero 
todas deben ser objeto de examen y revisión en la medida necesaria para ajustarías a la 
evolución de las necesidades. Algunas de ellas someten al personal a demandas operativas 
intensas. En el curso de su reunión de enero de 1988, el Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo sobre Políticas Farmacéuticas, al examinar la aplicación de la Estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos (WHA39.27) no quiso establecer un orden de prioridad 
entre las actividades del programa. La conclusión del Comité según la cual la Estrategia 
revisada debía aplicarse en su totalidad fue recogida en la resolución WHA41.16 en la que, 
entre otras cosas, se pide al Director General que aplique los demás componentes de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos, recabando fondos extrapresupuestarios que 
vengan a sumarse a los ya consignados en el presupuesto ordinario para esta actividad. Dado 
que las actividades del programa son básicamente intergubernamentales, y habida cuenta de 
los posibles conflictos de intereses, las posibilidades del programa de colaborar con 
donantes del sector privado son limitadas. Por todas estas razones el programa, cuya 
necesaria ampliación ha dependido fuertemente en los últimos años de los fondos 
suplementarios aprobados por el Director General, es objeto de una modesta ampliación en el 
presupuesto por programas para 1990-1991, a pesar de las compresiones a las que debe 
proceder la Organización en su conjunto. 

VIII. ENFERMEDADES DIARREICAS (CDD) - (PROGRAMA 13.6) 

Hasta mediados de los años 1970, la acción de la OMS en la lucha contra las 
enfermedades diarreicas se había centrado principalmente en el cólera. Se dio un paso 
importante cuando el Sexto Programa General de Trabaj o de la Organización para el 
periodo 1978-1983 identificó la necesidad de hacer extensivo el ímpetu que se había dado 
hasta entonces a la lucha contra el cólera a todas las infecciones agudas del tracto 
intestinal. La convicción creciente de la necesidad de un programa más amplio de lucha 
contra las enfermedades diarreicas se reflejó en los debates habidos en la 59a reunión del 
Consejo Ejecutivo, en 1977, y la necesidad de investigaciones apropiadas en este sector fue 
subrayada aquel mismo año por el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas. 

Este aumento del interés por la lucha contra las enfermedades diarreicas fue 
resultado en gran parte de los considerables progresos realizados en el último decenio en 
los conocimientos sobre las enfermedades diarreicas. Entre los descubrimientos de esta 



época que permiten mejorar el tratamiento y la prevención de estas enfermedades figuran los 
siguientes : 

- E l hecho de que, salvo en casos sumamente graves, la deshidratación, en todas las 
diarreas, cualquiera que sea su causa, puede tratarse y prevenirse de manera inocua y 
eficaz con una solución de Sales de Rehidratación Oral (SRO). También se comprobó 
que la pronta terapia de rehidratación oral reduce los efectos nefastos de la diarrea 
en el estado nutricional. 

- E l reconocimiento de la función de nuevos agentes virales y bacterianos, que hizo 
posible identificar los agentes etiológicos en una proporción del 70% al 80% de los 
casos de diarrea que acuden a los centros de tratamiento. 

-Una mejor comprensión de la patogenia de muchas de las diarreas agudas y de la 
respuesta inmunitaria intestinal, que ofreció nuevas posibilidades para el desarrollo 
de mejores métodos de prevención y tratamiento, como, por ejemplo, vacunas y 
medicamentos nuevos y mejores. 

El Programa QMS de lucha contra las enfermedades diarreicas fue creado en mayo 
de 1978, cuando la 31 Asamblea Mundial de la Salud pidió a la OMS que intensificara "la 
participación de los Estados Miembros en el establecimiento de un plan de acción para un 
programa ampliado de lucha contra las enfermedades diarreicas..." y, específicamente, que 
promoviera "la preparación, la ejecución y la evaluación" de los programas nacionales, 
incluida la "formación de personal de salud de distintas categorías••； y que diera "gran 
prioridad a las actividades de investigación orientadas al perfeccionamiento ulterior de 
métodos sencillos, eficaces y baratos para el tratamiento y la prevención y para la 
lucha...". 

Esta resolución fue el primer compromiso contraído concretamente por los Estados 
Miembros de la Organización de abordar el problema de todas las enfermedades diarreicas 
agudas en escala mundial, lo que requería un Programa que incluyera actividades de lucha y 
de investigación. La adopción de esta resolución y el lanzamiento del Programa 
correspondían perfectamente al nuevo compromiso internacional en favor de la atención 
primaria de salud y del logro de la Salud para Todos en el Año 2000. 

Los objetivos del programa, según la recomendación de la Asamblea Mundial de la 
Salud, eran los siguientes : 

-reducir la mortalidad causada por las enfermedades diarreicas； 

-reducir la morbilidad causada por las enfermedades diarreicas y sus efectos nefastos, 
en particular la malnutrición, sobre todo en los lactantes y los niños de corta edad; 

-promover la autorresponsabilidad en materia de prestación de servicios de salud y 
otros servicios sociales para combatir las enfermedades diarreicas. 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el Programa está dividido en dos principales 
componentes : un componente de servicios de salud (o de lucha), encargado de ejecutar y 
evaluar los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas como parte 
integrante de los servicios de salud y en el contexto de la atención primaria, y un 
componente de investigaciones， encargado de promover y apoyar las investigaciones 
encaminadas a descubrir y evaluar nuevas tecnologías y estrategias aplicables en los países. 

Sobre la base de los objetivos del programa, la Secretaría ha aplicado cuatro políticas 
en la formulación de las actividades prioritarias del programa, a saber: a) las 
actividades encaminadas a reducir la mortalidad infantil tendrán prioridad por encima de las 

1 Enfermedades diarreicas, resolución WHA31.44 (mayo de 1987). En: Manual de 
Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
Vol. II, (1973-1984), 1985, pp. 152-153. 



de lucha contra la morbilidad; b) en el sector de la reducción de la mortalidad, se dará 
prioridad a la estrategia de tratamiento de casos, en particular la terapia de rehidratación 
oral; c) se dará prioridad a la aplicación de la tecnología existente en los programas 
nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, con preferencia a la creación de 
nuevas tecnologías； y d) se dará preferencia a las actividades regionales y nacionales por 
encima de las actividades mundiales e interregionales. Las actividades de los servicios del 
Programa se administran por conducto de la estructura de la Organización; alrededor de 
un 80% de los gastos del Programa en este sector se efectúan en los planos regional y de los 
países. Estas políticas seguirán aplicándose para formular los presupuestos y los planes de 
trabajo del programa para el periodo del Octavo Programa General de Trabajo. Las 
actividades y los planes del Programa son objeto de examen periódico en los planos mundial y 
regional, a cargo de los órganos de revisión interna periódica de la Organización. El 
Consejo Ejecutivo examinó los informes presentados por el Director General sobre los 
progresos realizados en el Programa en 1982 y 1987, y adoptó resoluciones que fueron 
adoptadas subsiguientemente (con pequeñas modificaciones) por la Asamblea Mundial de la 
Salud.1，2 

Los gastos del programa pasaron de US$ 3,5 millones en el bienio 1978-1979 a 
US$ 17,8 millones en el bienio 1986-1987. El 80% de los recursos procedieron de 
contribuciones extrapresupuestarias lo que reflejaba la prioridad que reconocían los 
donantes a este problema de salud pública. A su vez, estos donantes exteriores participan 
activamente en el desarrollo y la gestión generales del programa, mediante la estructura 
siguiente, que facilita la tarea de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 
sobre la selección de las actividades prioritarias, la vigilancia de su ejecución y la 
utilización apropiada de los recursos del programa: 

a) El examen y la evaluación científica y técnica del Programa incumbe al Grupo 
Consultivo Técnico (TAG), nombrado por el Director General. En sus reuniones 
anuales el TAG examina las cuestiones técnicas y de política general de importancia 
para el programa, formula recomendaciones concretas de acción y aprueba el 
presupuesto del programa. Participa en la reunión personal de la Sede y de todas 
las oficinas regionales de la OMS. 

La gestión de conjunto del Programa es examinada a fondo todos los años por un 
Comité de Examen de la Gestión, compuesto de representantes de los organismos de 
las Naciones Unidas interesados (OMS, PNUD, UNICEF) y del Banco Mundial, y de tres 
representantes de los países designados por un periodo de dos años y por rotación, 
por la Reunión de Partes Interesadas (véase el subpárrafo siguiente). 

Todos los años se celebra una Reunión de Partes Interesadas, a la que asisten 
representantes de los gobiernos y los organismos contribuyentes (incluidos los de 
las Naciones Unidas) o que están interesados en aportar apoyo financiero al 
Programa, así como representantes de por lo menos seis países en desarrollo. En 
esta Reunión se examinan en su conjunto los progresos, los planes (incluidas las 
recomendaciones del TAG), la situación financiera y el presupuesto del Programa y 
se reciben ofrecimientos de apoyo financiero. 

La determinación de las prioridades en materia de investigación y la gestión de las 
actividades de investigación corren a cargo de tres Grupos Científicos de Trabajo 
(SWG), compuestos, cada uno, de ocho expertos ajenos a la OMS. Los SWG se reúnen 
dos veces al año para evaluar las actividades en ejecución, teniendo en cuenta los 
adelantos recientes en los conocimientos científicos, tomar decisiones sobre la 

1 Enfermedades diarreicas, resolución WHA35.22 (mayo de 1982). En: Manual de 
Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
Vol. II (1973-1984), 1985, p. 153. 

о 
Lucha contra las enfermedades diarreicas, resolución WHA40.34 (mayo de 1987). 

En: 40a Asamblea Mundial de la Salud - Resoluciones y Decisiones, anexos, 
WHA40/1987/REC/1, 1987, pp. 31-32. 



financiación de los proyectos y orientar las actividades de investigación hacia 
las metas descritas a grandes rasgos en el plan general de trabaj o del grupo. 

IX. LEPRA (LEP) - (PROGRAMA 13.9) 

La lepra sigue siendo un grave problema de salud pública en la mayoría de los países en 
desarrollo de Asia, Africa y América Latina. Las poblaciones de los países donde la lepra 
es endémica son vastas (alrededor de 1,6 mil millones de personas). Según las estimaciones, 
el número de casos de lepra en todo el mundo se sitúa todavía entre los 10 y los 12 millones 
y más de un tercio de las personas afectadas se ven amenazadas por una incapacidad física y 
social progresiva. La situación de la lepra es mucho más grave de lo que las meras cifras 
indican, sobre todo en cuanto a los problemas sociales vinculados a la enfermedad. 

La prioridad reconocida al Programa de la OMS de Lucha contra la Lepra y la 
determinación del orden de prioridad dentro del programa han progresado paralelamente a los 
adelantos conseguidos en el conocimiento de la enfermedad y a la evolución de los nuevos 
medios de lucha, aparte de otras mejoras registradas en el sector de la prestación de 
atención de salud. Esta progresión se refleja perfectamente en las resoluciones de la 
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como en los informes técnicos de 
la OMS. La vigilancia y la evaluación del programa de lucha contra la lepra son elementos 
integrantes del programa a plazo medio de lucha contra la lepra y se llevan a cabo de manera 
permanente con el fin de poder reajustar las actividades y modificar el orden de prioridad a 
medida que se desarrolla el programa o según las necesidades. 

Cronología 

Antes de los años 1940, cuando nuestros conocimientos sobre la lepra eran limitados y 
no existía ningún medicamento eficaz para tratarla, la mayoría de los gobiernos aceptaban 
como política de lucha contra la enfermedad el aislamiento de los enfermos en instituciones 
especializadas (generalmente dirigidas por misioneros o por organizaciones de beneficencia). 

A partir de la aparición de las sulfonas (que fueron los primeros agentes 
quimioterapéuticos eficaces contra la lepra) a fines de los años 1940, la estrategia de 
lucha contra la lepra empezó a basarse en la pronta detección de casos y en el tratamiento 
permanente regular de los mismos con el fin de interrumpir la transmisión de la enfermedad y 
de prevenir las deformidades. 

La OMS reconoció la importancia del problema de la lepra desde sus primeros años y las 
actividades relativas a esta enfermedad figuraron ya en el Primer Programa General de 
Trabaj o. Desde aquel entonces el programa de la OMS ha seguido atrayendo un volumen 
considerable de fondos extrapresupuestarios que han prestado firme apoyo a los programas de 
lucha contra la lepra en el plano de los países y a las investigaciones sobre esta 
enfermedad. 

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo adoptaron resoluciones 
que desembocaron en la creación de un grupo de expertos en lepra (WHA2.43) que debía 
a) evaluar la eficacia de las diversas preparaciones del nuevo producto, las sulfonas 
(EB7.Rl) y b) promover la lucha contra la lepra en los planos regional y de los países 
(EB17.R29). Varios Comités de Expertos de la OMS en Lepra (1953, 1960, 1966 y 1971) 
desempeñaron una función muy importante en la sensibilización de los gobiernos al problema 
de la lepra y en la prestación de asesoramiento técnico para combatirla. 

El primer Comité de Expertos de la OMS en Lepra (1953) recomendó la búsqueda intensiva 
de casos y el tratamiento regular de los enfermos con las sulfonas, de reciente 
introducción. Con el fin de proteger a los contactos y de prevenir la transmisión de la 
enfermedad se propuso también como medida inicial el aislamiento provisional de los 
enfermos； sin embargo, este aislamiento no se limitaba exclusivamente al internamiento en 
instituciones sino que podía realizarse en el propio hogar. 



En su segundo informe (1960), el Comité de Expertos en Lepra estableció pautas 
pormenorizadas para organizar los programas de lucha contra la lepra, incluidas las fases de 
ataque y consolidación, que son características de los programas verticales o 
especializados. El Comité recomendó que se emprendieran estudios sobre nuevos fármacos y 
que la OMS ayudara a organizar investigaciones quimioterapéuticas controladas. El Comité 
recomendó también la ejecución de estudios sobre quimioprofilaxis e inmunoprofilaxis. Se 
prestó particular atención a la prevención de las discapacidades y a la rehabilitación de 
los enfermos discapacitados, así como a la necesidad de dar formación al personal médico y 
paramédico, tanto de los servicios de salud especializados como de los de índole general. 

En su tercera reunión, en 1966, el Comité examinó las medidas de lucha contra la lepra 
y decidió que la función de los sanatorios (lazaretos) debía limitarse al tratamiento de los 
casos con reacciones de lepra agudas y otras complicaciones y a la cirugía y la 
rehabilitación física. Los lazaretos podían servir además de centros de investigación y 
formación. En los países que dispusieran de instalaciones adecuadas, la mayoría de los 
casos infecciosos podían ser admitidos en lazaretos, si lo deseaban, durante periodos 
limitados de tiempo. Sin embargo, los esfuerzos para hospitalizar a los enfermos no debían 
obrar en perjuicio del tratamiento ambulatorio. El Comité destacó también la importancia de 
las organizaciones de beneficencia así como su función en los programas nacionales de lucha 
contra la lepra. 

En 1970, el Cuarto Comité de Expertos reconoció la necesidad de integrar la lucha 
contra la lepra en la estructura de los servicios generales de salud, no sin prever que esta 
integración tropezaría con dificultades. La inmunoprofilaxis con BCG y la quimioprofilaxis 
ofrecían algunas posibilidades, así como los nuevos fármacos, tales como las sulfonamidas de 
acción prolongada, la acedapsona y la clofazimina para el tratamiento de la lepra, y la 
talidomida para el tratamiento de las reacciones leprosas. En esa reunión se dio particular 
importancia a la rehabilitación de los enfermos discapacitados y a la prevención de las 
discapacidades. 

En la Quinta Reunión del Comité de Expertos (1976), se hizo fuerte hincapié en la 
formulación y la gestión sistemática de los programas de lucha contra la lepra. También se 
reconoció la necesidad de utilizar un tratamiento combinado en la lucha contra la lepra, 
habida cuenta de los informes sobre resistencia a M. leprae. 

Durante los años 1960 y 1970， la intervención más activa de los gobiernos fortaleció 
considerablemente el programa de lucha contra la lepra en los planos mundial, regional y de 
los países. Las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud se centraron entonces 
(entre otras cosas) en la intensificación de las actividades en materia de formación; 
investigaciones (básicas y operativas)； integración en los servicios de salud generales； y 
coordinación con las organizaciones internacionales y nacionales de beneficencia (WHA27.58； 
WHA29.70; WHA30.36 y WHA32.39). 

En conjunto, este periodo se caracterizó por los rápidos progresos que se hicieron en 
los conocimientos científicos sobre la lepra, el fortalecimiento mundial de los programas 
antileprosos y el considerable aumento en el número de enfermos de lepra registrados y 
tratados； sin embargo, los enfermos debían someterse a tratamiento durante periodos de 
tiempo muy largos (a veces durante toda la vida), lo que hacía que en muchos casos el 
tratamiento no se siguiera con la debida regularidad. 

Los años 1980 señalaron el comienzo de una nueva era en la lucha antileprosa. El Grupo 
de Estudio de la OMS sobre Quimioterapia de la Lepra para los Programas de Lucha (1981) 
estudió el problema rápidamente creciente de M. leprae resistente a las sulfonas, y 
recomendó el uso de la quimioterapia combinada para todos los enfermos de lepra. La 
duración de la quimioterapia combinada es muy corta en comparación con la monoterapia con 
sulfona, y las combinaciones de fármacos tienen pocos efectos secundarios y son bien 
aceptados por los enfermos. Como resultado de ello, la observancia del tratamiento es ahora 
más satisfactoria y ha disminuido el número de enfermos de lepra registrados； un tercio de 
los cinco millones de enfermos registrados siguen un tratamiento con medicamentos múltiples 
y más de medio millón han terminado el tratamiento. Para ayudar a los gobiernos a vigilar y 
evaluar la observancia del tratamiento con múltiples fármacos, un Grupo de Estudio de la OMS 



sobre epidemiología de la lepra en relación con la lucha antileprosa (SIT № 716) 
recomendó una serie de indicadores epidemiológicos y operativos. El Sexto Comité de 
Expertos en Lepra (1987) examinó en su conjunto el programa antileproso y apoyó las 
recomendaciones formuladas por los Grupos de Estudio. Sin embargo, para poder aplicar esas 
recomendaciones es necesario fortalecer antes la capacidad técnica y de gestión de los 
países, lo que supone la formación de personal de salud de todas las categorías； la 
integración de las actividades de lucha en los servicios generales de salud, según el 
criterio de la APS； y una mejor coordinación con las organizaciones internacionales, 
bilaterales y de beneficencia. El Comité subrayó una vez más la importancia de prevenir las 
discapacidades. Con miras a eliminar la lepra como problema de salud pública recomendó la 
búsqueda de una vacuna eficaz contra la enfermedad así como de fármacos antileprosos más 
eficaces. 

El progreso tecnológico y general en la lucha contra la lepra ha permitido a la 
Organización influir cerca de sus Estados Miembros, por medio de los órganos deliberantes, 
para que mejoren sus actividades nacionales de lucha； por ejemplo, mediante resoluciones 
sobre la aplicación del tratamiento con medicamentos múltiples adoptadas por los Comités 
Regionales para Asia Sudoriental (1982) y el Pacífico Occidental (1984). En septiembre de 
1988 debía tener lugar una reunión del Comité Regional para la Región de Africa en la que se 
procedería a examinar y evaluar el programa regional antileproso. En el plano mundial, la 
Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre la eliminación de la lepra 
(WHA40.35). Además, los efectos en los programas nacionales de lucha contra la lepra se 
reflejan en el aumento que se ha registrado en el presupuesto nacional de algunos países 
(con fondos del presupuesto ordinario de la OMS y otros de procedencia nacional) para la 
aplicación del tratamiento de la lepra con medicamentos múltiples. Uno de los resultados 
recientes de más importancia del método actual de la quimioterapia combinada ha sido el 
aumento de la colaboración y de la coordinación de las actividades entre el programa 
antileproso de la OMS y las diversas organizaciones no gubernamentales que operan en el 
sector de la lepra; se ha observado claramente una reorientación de las políticas de las 
organizaciones de beneficencia en relación con la lepra, que actualmente dan preferencia a 
las actividades de lucha (y, más concretamente, de tratamiento con medicamentos múltiples) 
frente a la asistencia institucional. Este esfuerzo de colaboración entre la OMS y las 
organizaciones no gubernamentales que luchan contra la lepra se mantiene y mejora mediante 
actividades conjuntas que se deciden en las reuniones bienales de coordinación. 

Presupuesto 

Aunque los créditos presupuestarios para la lucha contra la lepra no han cesado de 
aumentar (gracias a los fondos procedentes de algunos gobiernos, de las organizaciones de 
beneficencia que luchan contra la lepra y de organismos donantes como la Fundación de la 
Industria Japonesa de Construcción Naval), paradójicamente, a causa de este apoyo al 
programa de la OMS de lucha antileprosa, no ha aumentado la asignación para ésta en el 
presupuesto ordinario de la OMS, y los fondos procedentes del presupuesto ordinario se han 
mantenido en el mismo nivel durante los últimos diez años. La asignación del presupuesto 
regular en sí misma no refleja la prioridad de que goza la lucha contra la lepra dentro de 
la OMS. El apoyo operativo para la ampliación de la cobertura con el sistema de tratamiento 
con medicamentos múltiples, apoyo que incluye la intervención de personal profesional, en 
los planos mundial, regional y de los países, se sostiene con fondos extrapresupuestarios. 

De todo lo expuesto se desprende claramente que la prioridad de la lepra en la OMS, así 
como las actividades del Programa de la OMS de Lucha contra la lepra han evolucionado con el 
paso de los años como resultado de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo, de las recomendaciones del Comité de Expertos, de los progresos 
realizados en el descubrimiento de nuevos medios de lucha y en su aplicación, de la 
evolución de los sistemas de prestación de atención de salud, y del aumento de la 
participación y de las contribuciones de las organizaciones no gubernamentales y de los 
organismos donantes. 


