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Informes de los Directores Regionales sobre 
las estrategias aplicadas y los progresos realizados 
en las respectivas regiones en asuntos decisivos 

de la reforma operacional y gestorial 

Informe del Director Regional para el Pacífico Occidental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para el Pacífico Occidental relativo a las estrategias aplicadas y los progresos realizados en la Región en 
asuntos decisivos de la reforma operacional y gestorial. El informe de la 45a reunión del Comité Regional 
para el Pacífico Occidental estará en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo 
que deseen consultarlo. 

i
 



EB95/7 

INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 
SOBRE LAS ESTRATEGIAS APLICADAS Y LOS PROGRESOS 

REALIZADOS EN LA REGION EN ASUNTOS DECISIVOS DE 
LA REFORMA OPERACIONAL Y GESTORIAL 

1 • El contexto indispensable para acometer una reforma fructífera y sostenida es una notable estabilidad 
social y económica. En todo país, la salud y el desarrollo humano están indisociablemente unidos al 
desarrollo socioeconómico. Los procesos de reforma emprendidos en el Pacífico Occidental se han visto 
favorecidos por el continuo y rápido crecimiento económico de la Región y por el clima de relativa armonía 
social. Sin embargo, el impulso creciente de la urbanización y la modernización - «progreso» - en tantas 
partes de la Región ha traído consigo muchos factores que pueden inhibir un desarrollo humano racional y 
equilibrado. Un importante motivo de preocupación es cómo utilizar la infraestructura existente en la Región 
para abordar las nuevas cuestiones y también problemas «tradicionales�como las enfermedades transmisibles. 

2. La Oficina Regional es partidaria de insistir menos en la enfermedad en sí misma y más en los factores 
de riesgo que contribuyen a crear el problema, así como en los elementos que constituyen la buena salud. 
Una única enfermedad puede tener muchos factores de riesgo; y un solo factor de riesgo puede causar 
muchas enfermedades o afecciones, o influir en ellas. En los próximos años cobrarán particular importancia 
dos conceptos centrales: la promoción y la protección de la salud. El Comité Regional, en su 45a reunión, 
hizo suyo el documento del Director Regional New horizons in health, en el que se expone la reestructura-
ción que es necesario introducir en la organización regional para reorientar eficazmente los recursos con 
miras a afrontar los desafíos previstos para el próximo siglo. 

3. En relación con el estudio sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, se ha insistido 
nuevamente en la importante función del Comité Regional en el desarrollo, la ejecución y la evaluación de 
los programas. Sin dejar de reconocer la complejidad del proceso de reforma y la imperiosa necesidad de 
una función de liderazgo eficaz, el Comité Regional se ha comprometido a continuar participando activamen-
te en la labor de la OMS y a revisar sus propios métodos de trabajo. En su 45a reunión, dio instrucciones 
al Subcomité del Comité Regional sobre Programas y Cooperación Técnica para que vigile y evalúe las 
repercusiones y los progresos regionales del proceso de reforma que se lleva a cabo en la OMS. En la 
45a reunión del Comité se prestó mucha atención a la necesidad de que los representantes estén bien informa-
dos acerca de ese proceso y participen plenamente en el mismo. 

4. En relación asimismo con el estudio precitado se ha prestado renovada atención a la función de los 
representantes de la OMS y a las formas de fortalecer esa función. Se está trabajando en la redefinición de 
políticas para fortalecer y apoyar a las oficinas de los representantes a nivel de país. Un equipo de desarro-
llo, bajo la presidencia del Director Regional, trabaja sobre este tema a nivel mundial. 

5. Las políticas públicas deben apoyar la función cada vez más importante del individuo, de la comunidad 
y de la nación en el desarrollo sanitario y humano. La Oficina Regional trata de animar a los gobiernos a 
que presten gran atención a la función potenciadora desempeñada por tales políticas públicas, en combinación 
con la actual evolución en la Región en lo que respecta a las poblaciones, que son más capaces de asumir la 
responsabilidad de su propia salud. Este será un importante aspecto prioritario en el futuro. 

6. La Oficina Regional ha tratado de impulsar la aplicación de políticas públicas adecuadas y complemen-
tarias en la Región. El proceso de reconstrucción de la infraestructura nacional de Camboya y de sus planes 
relativos al personal sanitario, y las iniciativas emprendidas en Filipinas y Viet Nam para integrar los proble-
mas sanitarios y ambientales en planes de desarrollo sostenible son ejemplos de esa colaboración con los 
gobiernos en toda la Región. Los planes constituyen importantes directrices para la acción. Al mismo 
tiempo, el proceso colectivo de formulación de planes nacionales con visión de futuro contribuye a fortalecer 
la gestión. 
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7. Las estrategias para el futuro de la Región animan al personal de salud a colaborar estrechamente con 
una gran variedad de grupos y disciplinas, con miras a planificar y poner en práctica actividades relacionadas 
con la salud que aseguren el mejor uso posible de unos recursos financieros limitados. Los recursos técnicos 
y financieros se destinarán a asegurar un mejoramiento sostenible de la salud. Los nuevos enfoques aplica-
bles a la salud en el contexto del desarrollo humano exigen que las intervenciones sanitarias se centren en 
las personas, no en las enfermedades. Su objetivo principal debe ser la salud positiva como parte del 
desarrollo humano. 

8. Cada vez son más los asociados en la promoción y protección de la salud pertenecientes a otros 
sectores que no han tenido vinculación tradicional con las cuestiones sanitarias. La promoción y la protec-
ción de la salud se consideran temas que rebasan los límites sectoriales tradicionales. Al mismo tiempo, se 
está alentando al sector sanitario a que combine sus recursos y actividades en pro de la salud positiva y la 
calidad de la vida con los de otros sectores. Poco a poco se va formando en ia Región una red completa de 
instituciones y disciplinas interrelacionadas, como por ejemplo las escuelas, la industria, el transporte, la 
energía, la agricultura y los grupos de defensa del medio ambiente. Entre ellos existe un gran espacio para 
la acción complementaria. Por ejemplo, las empresas de transportes de toda la Región están aplicando 
enérgicamente políticas antitabáquicas. Son numerosas las partes interesadas que participan: individuos, 
familias, comunidad, organizaciones no gubernamentales y servicios sanitarios. 

9. La reforma de los sistemas de salud ha sido uno de los principales campos de actividad en la Región. 
La financiación y la contención de los costos han sido los temas dominantes. Casi todos los países y las 
zonas están actualmente aplicando o experimentando seguros de enfermedad y diversos planes de comparti-
miento y recuperación de los costos. Sin embargo, los países son conscientes asimismo de que es necesario 
contrapesar ios aspectos económicos con una preocupación constante por la calidad de la asistencia y la 
equidad de acceso a los servicios. Estas cuestiones se seleccionaron como temas de debate de dos reuniones 
para la reforma de los sistemas de salud celebradas en 1994 y de otra prevista para 1995. La primera 
reunión, celebrada en mayo en Nueva Zelandia, contó con la participación de Australia, Hong Kong, Nueva 
Zelandia y Singapur. La segunda, para países insulares del Pacífico, se celebró en diciembre en Fiji y se 
basó en los debates de la primera. En la próxima reunión participarán países de la parte septentrional de la 
Región. 

10. El intercambio de información y experiencia sobre temas sanitarios ha sido otro importante objeto de 
preocupación en la Región. Además de la celebración de las precitadas reuniones sobre reformas sanitarias, 
se animó a los países a que continuaran realizando intercambios recíprocos sobre diversos aspectos de la 
salud. En una reunión sobre información e informática para la gestión sanitaria, celebrada en Seúl en junio 
de 1994，se subrayó ese requisito en el informe correspondiente y se propusieron mecanismos para el 
establecimiento de redes de información entre los países del Pacífico Occidental. 

11. En casi todos los países y zonas de la Región se están emprendiendo actividades para reforzar el uso 
de información al adoptar decisiones dentro del proceso de gestión. En Hong Kong se está trabajando en un 
sistema de información que utiliza análisis epidemiológicos mejorados para fines de retroinformación. En 
Singapur se ha introducido un sistema de contabilidad gestorial que facilita información financiera sobre los 
niveles de eficacia. En la República de Corea se está examinando un sistema reforzado de información 
general. ' , ” 
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12. El tercer ejercicio de vigilancia de la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 
mostró que existe una estrecha correlación entre el alcance de tos cambios políticos y económicos de un país 
y la magnitud de la respuesta del sector sanitario a los mismos. En el ejercicio de vigilancia de 1994 se 
observaron tres niveles de desarrollo de las políticas y estrategias sanitarias: 1) observancia continua de la 
prioridad otorgada a las metas iniciales de salud para todos; 2) precisión en la aplicación de la estrategia, 
particularmente en lo que respecta a la utilización de los recursos y al alcance de los servicios; y 3) reformas 
importantes. Las políticas sanitarias de Camboya, China, Filipinas； Hong Kong, Malasia, Papua Nueva 
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Guinea, Singapur y Viet Nam han pasado a ser más precisas y centradas. Se esta poniendo empeño en 
alcanzar las metas de acceso, equidad, participación comunitaria y vinculación intersectorial. 

13. Se considera que la legislación es un importante elemento de apoyo para la política pública formulada 
y un marco para la acción individual y comunitaria, como en el caso de la lucha antitabáquica. La Oficina 
Regional ha desarrollado actividades en este campo y ha elaborado un nuevo Plan de Acción sobre Tabaco 
o Salud, que el Comité Regional hizo suyo en su 45a reunión. Se adoptó una resolución en la que se instaba 
a los Estados Miembros, entre otras cosas, a que no escatimaran esfuerzos en la aplicación de políticas y 
legislación para prohibir la publicidad del tabaco en todos los medios informativos y el patrocinio de 
acontecimientos deportivos y culturales, y se apoyaba el llamamiento a favor de una Región sin publicidad 
del tabaco para el año 2000. 

14. Cada vez son más las peticiones a favor de la informatización para facilitar una vigilancia y un análisis 
rápidos y precisos. Se ha introducido un sistema que facilita directamente elementos de gestión financiera 
a la unidad regional de gestión de los programas, lo que da lugar a una elaboración más eficaz de la informa-
ción financiera. También se han conectado módulos para el desarrollo de propuestas de proyectos. Se han 
puesto a disposición de todas las oficinas de la Región modelos de proyectos y programas. Las innovaciones 
realizadas en el sistema de la Oficina Regional han ofrecido algún interés para otras regiones, que, en 
consecuencia, las han incorporado a sus sistemas de información. 

15. La colaboración intersectorial a nivel de país ha sido acusada en la Región, y los países y las zonas han 
mostrado renovado empeño en adoptar medidas que fortalezcan tal colaboración. Muchos países están 
comprendiendo ahora que una verdadera reforma sanitaria abarca a personas y técnicas que se hallan fuera 
de los límites tradicionales de la sanidad. En Fiji, por ejemplo, se han establecido nuevos comités ministeria-
les para abordar cuestiones relacionadas con los niños, las mujeres, la población, la salud familiar y las 
discapacidades. En Camboya existe asimismo un comité de sistemas nacionales y distritales de atención 
primaria de salud. La descentralización ha facilitado la coordinación de los organismos sectoriales e 
intergubernamentales, como en el caso de Hong Kong y Malasia. 

16. Se ha intensificado la colaboración y la coordinación con las regiones y los países vecinos con objeto 
de aumentar la comunicación y la acción concertada sobre asuntos prioritarios. Ha habido una activa 
colaboración transnacional y se han celebrado consultas interregionales. En diciembre de 1993 se celebró la 
13a reunión de un grupo de trabajo sobre cooperación técnica entre los países en desarrollo de la Asociación 
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Se organizaron varias reuniones y talleres birregionales: en 
agosto de 1993 se celebró uno en la Oficina Regional sobre desarrollo sanitario urbano; en noviembre de ese 
año se celebró otro en China sobre lucha antipalúdica en favor de los países vecinos afectados; ese mismo 
mes tuvo lugar un tercero en el Japón sobre lucha antituberculosa; y en junio de 1993 se celebró un último 
en Tailandia sobre los problemas sanitarios comunes de enfermedades transmisibles como el VIH/sida, el 
cólera, el paludismo y la poliomielitis. 

17. Los métodos regionales e interrégionales de formación en salud pública, con sus trascendentales 
consecuencias para la reforma sanitaria, fueron importantes ámbitos de colaboración. En 1993，el Consorcio 
Académico de Asia y el Pacífico para la Salud Pública celebró sus reuniones 20a - en la República de 
Corea - y 21a - en Tailandia - , seguidas de la celebración en China, en 1994，de un taller sobre renova-
ción académica y reforma de los planes de estudio en las escuelas de salud pública. La Escuela de Medicina 
de Fiji continuó adquiriendo importancia como centro para el Pacífico Meridional, y en 1993 se graduaron 
en ella 24 médicos de atención primaria y 30 auxiliares de odontología. 

18. Las nuevas iniciativas de reforma sanitaria emprendidas por la OMS, en las que se subraya la perento-
ria necesidad de que la comunidad intervenga en cualquier innovación relacionada con la salud, han intensifi-
cado la participación popular. En Papua Nueva Guinea, por conducto del Departamento de Servicios Rurales 
y Asuntos Provinciales, se ha desarrollado un nuevo programa que utiliza ese enfoque. Las nuevas estructu-
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ras distritales de Hong Kong brindan asimismo oportunidades para colaborar estrechamente con la comuni-
dad. En Malasia se ha recurrido a los órganos y juntas oficiales para apoyar la participación comunitaria, y 
en Tonga se está colaborando con organizaciones no gubernamentales para difundir esas ideas entre la 
comunidad. 

19. El firme liderazgo de los más altos niveles políticos ha sido un importante factor que ha contribuido 
a la acción eficaz, apoyado y estimulado en cada oportunidad. Por ejemplo, en las Islas Salomón el Primer 
Ministro en persona inauguró el «Año 1994 de acción antipalúdica», en el que se combina la acción de 
familias, escuelas y comunidades con medidas gubernamentales, una importante financiación externa y apoyo 
técnico de la OMS. Las medidas de control ambiental, el apoyo técnico para fortalecer los sistemas de 
gestión, y el mejoramiento del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades son todos ellos aspectos 
importantes de esa iniciativa. Del mismo modo, el Primer Ministro de Papua Nueva Guinea ha anunciado 
que 1995 será e l � A ñ o de la promoción y protección de la salud». En el marco de la labor nacional para 
erradicar la poliomielitis, la participación al más alto nivel fue decisiva para el éxito de las actividades de 
inmunización en Camboya, China, Filipinas, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. 

20. En 1989 se inició el cambio de dirección en los programas de lucha antipalúdica de la Región. A 
consecuencia de ese cambio, y tras la celebración de importantes reuniones birregionales en China y Tailan-
dia (mencionadas en el párrafo 16)，los nueve países de la Región afectados por el paludismo - Camboya, 
China, Filipinas, Islas Salomón, Malasia, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao, Vanuatu 
y Viet Nam - han asumido un resuelto compromiso político de lucha antipalúdica. Ocho de ellos han 
presentado planes de acción firmes y aprobados, y el noveno, Papua Nueva Guinea, está dando los últimos 
toques al suyo. La situación se ha estabilizado, y la comunidad internacional está más dispuesta a participar 
en asociaciones con los países y con la OMS para la ejecución de programas. Entre 1984 y 1992, el número 
de casos confirmados de paludismo en la Región disminuyó en 681 000，aunque el número de casos diagnos-
ticados clínicamente es aún elevado. La mejora del tratamiento ha reducido el número de casos de paludis-
mo grave y complicado. Por ejemplo, en Viet Nam hubo 31 741 casos de este tipo en 1991，mientras que 
el número de casos en 1993 ftie algo superior a 15 000. Asimismo, la introducción de mosquiteros tratados 
con piretroides y otras medidas de lucha antivectorial han reducido la morbilidad y la mortalidad. La 
formación seguirá siendo la actividad más importante de los años inmediatos. 

21. Quizá el ejemplo más claro del impacto que tiene en la lucha contra las enfermedades una movilización 
comunitaria realmente amplia, combinada con un compromiso político y un apoyo firmes, ha sido el éxito 
de las actividades de inmunización llevadas a cabo con la mira puesta en la meta de reducir a cero los casos 
de poliomielitis en la Región para 1995. Durante las jornadas de inmunización organizadas a nivel subnacio-
nal en Camboya y a nivel nacional en China, Filipinas, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam 
en 1993, se vacunó a más de 100 millones de niños menores de cinco años. El número total provisional de 
1214 casos notificados por cinco países de la Región representa una reducción de un 40% con respecto a los 
1912 casos notificados en 1992，y es el número más bajo jamás notificado a la Oficina Regional. 

22. El método de acción concertada con un tratamiento específico está dando buenos resultados en la lucha 
contra la lepra. El progreso hacia la eliminación de esta enfermedad como problema de salud pública sigue 
su curso. Entre 1987 y 1993，la cobertura con tratamiento multimedicamentoso de las poblaciones infectadas 
pasó del 7% al 90%. La tasa de prevalencia descendió del 1,5 por 10 000 en 1987 al 0,3 por 10 000 en 
1993. Aunque en la Región en su conjunto se alcanzó en 1990 la meta de la eliminación (definida técnica-
mente como menos de un caso por 10 000 habitantes), en los países siguen existiendo reductos de alta 
prevalencia. La lepra es aún un problema importante en Camboya, los Estados Federados de Micronesia, 
Filipinas y Viet Nam. 

23. Aunque es manifiesto que se está logrando controlar la poliomielitis y la lepra, otras enfermedades 
transmisibles, tales como el VIH/sida y la tuberculosis, siguen siendo un importante motivo de preocupación. 
En 1992 se produjeron en la Región al menos 40 000 defunciones por tuberculosis. La tasa de mortalidad 
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varió desde el 42,9 por 100 000 en Filipinas hasta el 0,3 por 100 000 en Australia. La tasa de incidencia de 
la enfermedad en todas sus formas varía en función de los países y las zonas, pero es superior a 150 por 
100 000 habitantes en Camboya, Filipinas y Tuvalu. Es previsible que las cifras notificadas en relación con 
China y Papua Nueva Guinea aumenten a medida que mejora la vigilancia del programa. Aunque la 
coinfección por tuberculosis/VIH aún no constituye un problema en la Región, se está vigilando estrechamen-
te la infección por el VIH en Camboya, China, Filipinas, Malasia y Viet Nam. 

24. La incidencia del VIH sigue siendo baja en comparación con las cifras mundiales; sin embargo, el 
número de casos va en aumento y se están buscando medidas eficaces para reducir al mínimo la infección. 
La propagación del VIH se verá favorecida principalmente por el uso de drogas inyectables y por el comercio 
sexual. Asimismo, es manifiesto que las enfermedades de transmisión sexual son uno de los factores que 
más contribuyen a propagar la infección. Se anima a los gobiernos a que revisen y desarrollen sus políticas 
en consonancia con la evolución de la epidemia en sus países. Se están examinando intervenciones que se 
centran en cuatro sectores prioritarios: las enfermedades de transmisión sexual, el uso de drogas inyectables, 
los jóvenes y la mujer. La función de las decisiones individuales, apoyada por políticas públicas adecuadas, 
es especialmente importante en este terreno. Es necesario que las actividades para combatir la propagación 
del VIH/sida se complementen entre sí. La lucha contra las enfermedades de transmisión sexual se refuerza 
mediante un programa eficaz de educación y promoción sanitarias que fomenta modos de vida sanos y 
contribuye a inculcar sentimientos de responsabilidad en materia de comportamiento sexual. Este enfoque 
debe ser apoyado por la sociedad y la comunidad. 

25. La máxima prioridad en relación con las enfermedades no transmisibles consistirá en desarrollar 
programas que se ocupen de los factores relativos a los modos de vida, que, si se moderan, contribuirán a 
que se alcance una vejez sana y con una mayor calidad de vida. Aunque las medidas? correspondientes 
comenzarán a aplicarse en la infancia, tendrán igualmente como destinatarios a los adolescentes y los adultos. 

26. En toda la Región se adoptará un enfoque amplio de promoción de la salud que tenga en cuenta los 
factores de riesgo comunes a algunas enfermedades no transmisibles. Otro aspecto importante es el desarro-
llo de métodos comunitarios económicos, sostenibles y sencillos para tratar los casos de diabetes, incluida la 
localización de casos, el tratamiento continuo y la promoción de la salud. 

27. En Australia, el Japón, Nueva Zelandia y Singapur ha habido una reducción constante de las enferme-
dades cardiovasculares. Se reforzarán los programas de salud primaria de base comunitaria para la preven-
ción y el control de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y de la diabetes no insulinodepen-
diente. Se está haciendo especial hincapié en que los adultos y las personas de edad asuman la responsabili-
dad activa y continua de hacer ejercicio adecuadamente, abstenerse de fumar y alimentarse juiciosamente. 
Se planifican programas nacionales para conseguir modos de vida sanos. En seis países de la Región se 
continuará con los programas de lucha contra las cardiopatías reumáticas destinados a los niños. Se desarro-
llarán políticas para la prevención de las enfermedades cardiovasculares como parte de los programas 
nacionales de promoción de la salud y de nutrición. Se sigue dando gran prioridad a la formación, en 
particular en lo relativo a la promoción de la salud, la prevención secundaria y la rehabilitación. 


