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OCTAVA SESION 
Lunes, 15 de enero de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente : Profesor J. J. A. REID 

1. MEDIOS UTILIZABLES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS EN 
EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO 
EJECUTIVO): Punto 16 del orden del día (documento EB63/l6) (continuación) 

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979: Punto 10 clel orden del día (documento 
Е В 6 З / 4 5 ) (continuación) 

Posible traslado de la Sede de la Organización 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Hasan en la cuarta sesión, 
dice que la posibilidad de trasladar la Sede de la OMS es un tema de gran alcance que entraña-
rá detenidos estudios y decisiones dependientes unas de otras. Previa consulta con el Direc-
tor General, ha llegado a la conclusión de que el mejor procedimiento que podría seguir consis-
tirá en que, al hacer la declaración que le corresponde formular ante la Asamblea como Presi-
dente del Consejo referente al punto 1.9 del orden del día, aluda a las opiniones que se han 
manifestado. Corresponderá entonces a la Asamblea de la Salud, en virtud de sus prerrogativas 
constitucionales, decidir si se ha de seguir deliberando sobre este asunto y dar después cua-
lesquiera intrucciones necesarias al Director General. 

El Dr. С. К. HASAN coincide en que es la Asamblea de la Salud quien ha de llevar adelante 
la propuesta. No obstante, le gustaría que el Consejo diera su parecer de la manera más ofi-
cial posible. 

El PRESIDENTE dice que el procedimiento que ha sugerido es el más fácil de adoptar. De no 
haber objeciones, dará por sentado que es aceptable para el Consejo en general. 

Así queda acordado. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981 : Punto 12 
del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18； Actas Oficiales,N 244, Anexo 5, y 
250) (continuación) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 9 del or-
den del día (resoluciones WHA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales,N 245, Capítulo I, párra-
fo 38; documentos Е В 6 З / 7 y EB63/lNF.DOC./2) (continuación) 

Forma de presentación del presupuesto por programas 

El PRESIDENTE señala que el Consejo ha tropezado con dificultades al examinar el presupues-
to por programas, sobre todo temas como los de atención primaria de salud y fomento y desarro-
llo de las investigaciones, que abarcan programas muy diversos. Sin una explicación adicional, 
no resulta fácil establecer una relación entre los programas y las cifras del presupuesto; por 
otra parte, hay disparidades en la clasificación regional de los programas. En el informe del 
Consejo a la Asamblea de la Salud se ha de hacer referencia a esas dificultades y el Director 
General habrá de estudiar el asunto, después de lo cual el Comité del Programa deberá examinar 
la forma de presentación del presupuesto por programas con la antelación suficiente para que 
puedan tenerse en cuenta sus opiniones al preparar el presupuesto por programas para el bienio 
siguiente. 



El DIRECTOR GENERAL entiende que uno de los fines del examen por el Consejo del presu-
puesto por programas propuesto es conseguir que los programas de la Organización emprendidos 
a escala nacional reflejen verdaderamente las necesidades locales con la mayor exactitud po-
sible. La forma actual de presentación del presupuesto constituye una mejora considerable 
respecto de la anterior, pero es evidente que la Secretaría se ha de esforzar por mejorar to-
davía más la presentación, acompasándola de un índice analítico que facilite su comprensión. 

A modo de indicación aproximada de la distribución de recursos con cargo al presupuesto 
ordinario puede decirse que, con la inclusión de los programas mundiales de investigación, 
el 75% de la totalidad de los recursos está destinado a los Estados Miembros； el 10% se uti-
liza para costear los servicios auxiliares de la administración de diversos géneros y sola•— 
mente del 10 al 15% se destina a todas las divisiones técnicas de la Sede. En los últimos 
años el presupuesto de la Sede se ha ido reduciendo constantemente y su importe es hoy día 
inferior en casi un 50% al de hace cinco años. Al propio tiempo, se han introducido nuevas 
actividades, entre ellas las investigaciones, en parte gracias a una mejora de la relación 
entre el costo y la eficacia de los programas, pero principalmente mediante la consecución 
de recursos extrapresupuestarios. Se puede dar como ejemplo el resultado del excelente pro-
grama de lucha contra el hábito de fumar, emprendido con arreglo a la orientación recomendada 
en la reciente reunión del comité de expertos en la materia, programa al que la Sede ha con-
tribuido con una suma inicial muy módica y en el que los institutos nacionales de investiga-
ción desempeñarán un importante papel para abordar un problema de salud pública que se está 
agravando rápidamente en los países en desarrollo. El Consejo ha de estar al corriente de 
la relación existente entre el presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios. 

Uno de los principales problemas consiste en lograr que la manera de gastar el dinero en 
los países sea prueba de la lealtad con que los distintos Estados Miembros se atienen a las 
decisiones colectivas que adoptaran sobre materias como la atención primaria de salud. A es-
te propósito, los comités regionales tienen un importante cometido que desempeñar, pero el 
Consejo es el principal órgano encargado de garantizar que la Organización progresa por el 
buen camino. Los coordinadores del programa de la OMS deben secundar mejor a los miembros 
del Consejo, dándoles las necesarias explicaciones sobre asuntos de programa y de presupues-
to ,para que puedan participar en deliberaciones fructíferas. Podrían organizarse también 
sesiones explicativas en las oficinas regionales. El Director General propone que, cuando el 
Consejo examine el presupuesto por programas, estén presentes a título de auxiliares seis fun-
cionarios de la Sede plenamente familiarizados con el documento en que consta el presupuesto 
por programas, a fin de que faciliten los datos suplementarios que soliciten los miembros del 
Consejo. 

Los debates acerca del presupuesto por programas son sumamente pertinentes para el estu-
dio emprendido sobre la estructura de la Organización en relación con sus funciones. No todos 
los Estados Miembros respaldan la función directiva de la OMS en lo que respecta al logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000 cuando participan en otras reuniones de las 
Naciones Unidas. Si hubiera acuerdo respecto a la función de la Organización, quedaría pen-
diente la cuestión de cómo fortalecer mejor su coordinación y su cooperación con otras orga-
nizaciones . 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que muchas de las cuestiones plantea-
das han sido suscitadas por la forma de presentación y por el carácter inevitablemente forma-
lista de las notas explicativas que figuran en el documento del presupuesto por programas. 
En el informé a la Asamblea de la Salud deberán tratarse las cuestiones que han surgido, a 
fin de facilitar el examen por la Asamblea del presupuesto por programas. Para prevenir di-
ficultades, será conveniente, por ejemplo, explicar qué función corresponde a los fondos ex-
trapresupuestarios , porque las prácticas presupuestarias difieren en las distintas organiza-
ciones ；asimismo convendrá señalar, en los cuadros regionales, las particulares circunstan-
cias que reinan en la Región de las Américas. 



EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 12.2 del orden del día (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la asignación de los créditos, Actas 
Oficiales № 250, páginas 119 a 169) (continuación) 

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

Salud de los trabajadores (programa 3.1.3) 

El Dr. YACOUВ, suplente del Dr. Fakhro, señala que la creciente industrialización de los 
países en desarrollo está planteando nuevos y numerosos problemas sanitarios con los cuales no 
están familiarizados los servicios nacionales de salud. La salud de los trabajadores es un im-
portante factor del desarrollo socioeconómico. Solicita que el programa se examine tanto en el 
Consejo como en la Asamblea de la Salud. 

La OMS deberá estudiar la relación existente entre salud y productividad. En septiembre 
de 1978, la Región del Mediterráneo Oriental adopto una resolución sobre la salud de los traba-
jadores . El orador solicita información acerca del problema de los trabajadores migrantes y 
de las actividades de la OMS al respecto, así como sobre la coordinación actual con la Organi-
zación Internacional del Trabajo. 

El Dr. BAJAJ pregunta si no se podría adelantar la reunión del comité de expertos sobre 
higiene profesional de los mineros, prevista, según el texto explicativo de la página 129, pa-
ra 1980-1981. En su propio país, es preciso examinar las condiciones de trabajo en diferentes 
tipos de actividades de minería, así como en la industria textil y del yute. 

El Dr. FARAH señala que el programa 3.1.3 hace hincapié en la prevención de las enfermeda-
des profesionales. Sin embargo, igual importancia reviste la salud mental de los trabajadores, 
sobre todo de los trabajadores migrantes. Este grupo tropieza con dificultades de asimilación 
en las sociedades extranjeras, que, áin serles abiertamente hostiles, muestran con frecuencia 
una apatía desalentadora. Algunos gobiernos, en efecto, han tomado medidas con objeto de re-
crear el medio sociocultural propio de los trabajadores migrantes. El orador supone que la OMS, 
en colaboración con la OIT, ya ha desplegado algunas actividades en la materia, dado que en el 
presupuesto figura un proyecto de estudio sobre reconocimiento y corrección de factores psico-
sociales adversos en el trabajo (WKH 015). Pregunta si los programas del Director General y de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo no podrían facilitar fondos para la 
aplicación de las estrategias que pudieran recomendarse como resultado de dicho estudio. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que en muchos países no existe prácticamente ningún programa que 
se ocupe de la salud de los trabajadores : es preciso estimular a los servicios de salud públi-
ca para que avancen al ritmo del desarrollo industrial y económico. Observa con satisfacción 
que el programa 3.1.3 comprende una evaluación de los efectos tóxicos de los productos quími-
cos empleados en diferentes ocupaciones, y espera que se formulen recomendaciones prácticas y 
realistas sobre el particular. Apoya también el establecimiento de centros regionales de hi-
giene del trabajo en la Región de Africa, si bien lamenta que el cuadro de la página 129 mues-
tre una ligera disminución en la consignación del presupuesto regional； supone que ello obede-
cerá a la reorientación del programa. 

El Profesor HSUEH Kung-cho estima que los trabajadores industriales y agrícolas, que cons-
tituyen la gran mayoría de la población, están insuficientemente atendidos desde el punto de 
vista médico. Además, a medida que se desarrollan la industria y la agricultura se plantean 
nuevos problemas de salud. En consecuencia, debe ampliarse el programa de salud de los traba-
jadores es tablee i©ndose prioridades de finidamente seleccionadas. La tarea principal consiste 
en fortalecer los servicios de salud de los países en desarrollo que, como sus economías, se hallar 
atrasados ； de no ser así, no se alcanzará el objetivo de salud para todos en el año 2000, sobre todo 
para los trabajadores agrícolas, ni tampoco para los trabajadores de las pequeñas fábricas, que 
a menudo están expuestos a condiciones de trabajo peligrosas, debido a la utilización de insta-
laciones anticuadas y a la falta de fondos. Al mismo tiempo, no debe descuidarse la atención 
sanitaria que requieren los trabajadores de las fábricas modernamente equipadas. Son muchos 
los problemas que requieren un estudio más profundo. 



El Profesor SPIES considera que algunos aspectos del texto explicativo son discutibles. 
Si bien es cierto que, como se dice al comienzo del tercer párrafo de la página 128, los pro-
blemas de salud de los trabajadores revisten en muchos países una magnitud considerable, no es 
correcto hacer a continuación manifestaciones generales como la de que los problemas sanitarios 
de los trabajadores migrantes presentan actualmente un interés mundial (párrafo quinto). Exis-
ten países donde esos problemas, que obedecen a circunstancias socioeconómicas y políticas, 
no se plantean, si bien se debe acometer en cambio el problema de dar una nueva formación a 
los trabajadores. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud ha formulado 
recomendaciones útiles sobre la materia. Del mismo modo, no cabe señalar que se dispone de 
pocas directrices actualizadas en cuanto a los medios más eficaces de resolver los problemas 
de salud de los mineros (párrafo 9 del texto), pues la misma Conferencia ha tratado también 
de ese tema. Tampoco es generalmente cierto que las necesidades sanitarias de los trabajado-
res estén insuficientemeñte atendidas. El orador conoce países donde esto no sucede, dado que 
se reconoce la importancia de los trabajadores en la vida de la comunidad. Desde siempre, han 
existido dificultades con respecto a los trabajadores agrícolas, pero podrán superarse gradual-
mente siguiendo las directrices propuestas en la Conferencia Internacional sobre Atención Pri-
maria de Salud. Es una cuestión de particular importancia la de tener en cuenta el aspecto 
sanitario cuando se construye una instalación industrial； los países en desarrollo han mani-
festado su necesidad de orientación en esa materia a fin de evitar los errores del pasado. 

El Dr. AZZUZ, suplente del Dr. Abdulhadi, recuerda que en el Comité Regional para el Me-
diterráneo Oriental ha tenido lugar un pormenor izado debate sobre la salud de los trabajadores 
y que dicho Comité ha adoptado una resolución encaminada a fortalecer los servicios de salud de 
los trabajadores. El Director Regional ha nombrado un asesor regional en materia de higiene 
del trabajo para que coordine las actividades de la Ш Б con las de los países de la Región. 
Es preciso tomar las medidas necesarias a fin de que los trabajadores gocen de un suficiente 
grado de salud, así como proseguir los estudios sobre temas como riesgos, accidentes, legisla-
ción y formación de índole profesional. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, observa que para el periodo de 1978-1979 
está previsto el funcionamiento de un grupo de prácticas sobre higiene del trabajo agrícola 
(proyecto WKH 016), pero que para el periodo de 1980-1981 no existe tal previsión. Se diría 
que a este asunto, que reviste particular importancia para los países en desarrollo, no se le 
ha prestado suficiente atención. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, suscribe las propuestas del programa y 
destaca la importancia que tiene la coordinación entre los servicios de higiene del trabajo y 
los servicios generales de salud, así como la utilización total de los recursos destinados щ 
la higiene del trabajo, incluso en aquellos aspectos que no guardan necesariamente relación 
con los riesgos profesionales. En algunos países, el hecho de que la responsabilidad de la 
gestión administrativa y financiera se encuentre repartida entre diversos servicios oficiales, 
crea obstáculos artificiales que impiden a los servicios de higiene del trabajo desarrollar 
ciertos tipos de actividades preventivas fuera de lo que resulta un estrecho concepto de la 
salud de los trabajadores. Dando a conocer esta situación, la OMS podría alentar a los países 
a que mejoren la cooperación entre sus propias instituciones. 

El Sr. VOHRA dice que en la India, por ejemplo, los trabajadores agrícolas y de las peque-
ñas industrias están muy dispersos y desorganizados. Si bien no se han resuelto aún los pro-
blemas de salud del sector urbano más organizado, se ha establecido sin embargo un sistema 
eficaz. En ese aspecto, es de mucha utilidad un programa de dos a tres años de duración, que 
se lleva a cabo en colaboración con la OIT. Así pues, no resulta demasiado difícil ocuparse 
de los problemas de higiene del trabajo en el sector organizado. Propone que la OMS modifique 
las prioridades de su estrategia. Debe proseguirse el acopio y compilación de información, 
pero la labor ha de tener un carácter básico, sin ser demasiado compleja ni costosa. Además, 
a los Directores Regionales se les deberá poner en condiciones, en consulta con los Estados 
Miembros, de examinar la situación actual y determinar qué tipos de programas de acción podrían 
emprenderse, teniendo en cuenta los anteriores programas de la OIT y la OMS. Podrían estable-
cerse entonces programas por países tendentes a resolver los problemas básicos, aunque se tar-
dará mucho en resolverlos todos. 



La experiencia que se tiene en otros terrenos indica que los centros colaboradores y de 
investigaciones no deben adoptar criterios demasiado generales. En una perspectiva regional 
será posible indicar aquellos sectores de investigación que podrían dar resultados más rápidos. 
Es menester tener presente el problema de la tecnología apropiada. 

Se observa una disminución en la asignación presupuestaria para la Región de Asia Sudoriental. 
Es de esperar que se trate de una situación pasajera y que en las proyecciones definitivas se 
disponga de fondos suficientes® 

El Dr. AUNG THAN BATU manifiesta que los objetivos del programa quedan perfectamente tra-
zados en la página 128. En muchos países, del 80 al 90% de la población activa pertenece al 
sector agrícola : es preciso pues, destacar la importancia de los riesgos profesionales de esos 
trabajadores. En muchos países en desarrollo, el riesgo de peligros naturales, por ejemplo, 
mordeduras de serpientes durante la recolección, es mayor que el que se deriva de la utiliza-
ción de tecnología avanzada, como los plaguicidas, por ejemplo. Deberán estudiarse estos ries-
gos a fin de determinar su magnitud, para poder reforzar las medidas oportunas. 

El orador acoge con agrado la declaración del Director General de que los miembros del 
Consejo Ejecutivo contarán en su trabajo con el apoyo de los coordinadores de programa de la 
OMS y con el asesoramiento del personal de las regiones y de la Sede. 

El Dr. BRYANT señala que algunos países permiten a las empresas industriales, grandes y 
pequeñas, esgrimir el argumento de que la protección de los trabajadores es demasiado costosa 
y que las inversiones en ese sentido retardan el desarrollo industrial y, en consecuencia, el 
de la economía nacional. Aunque puedan tomarse en cuenta algunos aspectos de este argumento, 
es mucho lo que puede hacerse para proteger a los trabajadores a un costo relativamente bajo. 
Además, en definitiva, los costes de esa política resultan excesivos, ya que es necesario fa-
cilitar asistencia a los trabajadores lesionados en los lugares de trabajo. Para que los re-
glamentos destinados a proteger la salud de los trabajadores se pongan en vigor es indispensa-
ble que exista voluntad política. 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO está de acuerdo con la Dra. Broyelle. El programa es muy 
importante, y no solamente para la salud de los trabajadores. Todos los países desean la in-
dustrialización, pues que ello significa prosperidad； sin embargo, importa evitar los errores 
de los países desarrollados en lo que respecta a la contaminación y las enfermedades profesio-
nales . A medida que se establezcan nuevas industrias se deberán tomar medidas apropiadas. Se-
rá preciso desarrollar más aún el programa. 

El PRESIDENTE recuerda que la resolución WHA29.57 se refiere en forma específica a la con-
veniencia de intensificar las actividades regionales en esa esfera. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, observa con agrado el interés del Conse-
jo por el desarrollo del programa y las valiosas propuestas que ha hecho en materia de políti-
ca, que habrán de orientar la planificación de las actividades futuras. 

En respuesta al Dr. Yacoub, explica que se dispone de información acerca de los factores 
ambientales (por ejemplo, el calor, las tensiones emocionales, la vibración, el ruido y los 
factores psicosociales) que influyen en el rendimiento físico y mental de los trabajadores. No 
es difícil emplear esa información para planificar el aumento de la productividad y para colo-
car a los trabajadores en los puestos que se ajusten a su capacidad o limitaciones. En 1978, 
la OMS inició un programa destinado a determinar de qué manera la malnutrición y las enfermeda-
des parasitarias que afectan a los menesterosos repercuten sobre el rendimiento en el trabajo 
y, por consiguiente, sobre los costos de producción. Si bien es necesario profundizar en ese 
estudio, se dispone ya de algunos resultados. Se sabe que las condiciones laborales pueden 
agravar una enfermedad. Por ejemplo, la exposición a disolventes o a determinados metales pe-
sados puede reducir todavía más las concentraciones de hemoglobina en los trabajadores que pa-
decen malnutrición, y esa exposición puede provocar lesiones más graves en el hígado a los tra-
bajadores que padecen alguna enfermedad parasitaria. Sigue siendo preciso el análisis de la 
relación entre el costo y el beneficio que guardan la productividad y las inversiones en mate-
ria de protección de los trabajadores. La OIT y la OMS están colaborando a fin de tratar de 
crear un modelo adecuado para ese análisis. 



El orador conviene con el Profesor Spies en que el problema de los trabajadores migrantes 
no es del todo un problema mundial. Sin embargo, en la Europa Occidental existen 12 millones 
de trabajadores migrantes y su número crece en el Oriente Medio. El problema reviste también 
importancia en las Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, así como en América La-
tina . La Oficina Regional de Europa, que ha organizado reuniones y ha formulado orientaciones, 
se sitúa como primera promotora por lo que respecta al programa de la OMS sobre los trabajado-
res migrantes. Hace dos años se ocupó de ese asunto el Comité Mixto 0IT/0MS sobre Higiene del 
Trabajo. En 1977 volvió a examinar la cuestión una reunión mixta 0IT/0MS celebrada en Dubrovnik 
La formulación de normas ha sido también objeto de estudio en la Sede. En 1978 se celebró una 
reunión que tuvo por tema la educación para la salud de los trabajadores migrantes y se exami-
naron los problemas psicosociales de salud de esas personas. Existen proyectos de informes al 
respecto. El Comité Regional para Africa decidió en 1977 estudiar los problema s sanitarios de 
los trabajadores migrantes de los países sometidos a dominio colonial. Se enviaron consultores 
a Botswana, Swazilandia, Mozambique y Alto Volta para estudiar la salud de los migrantes a su 
regreso de los países hospedantes. 

Respondiendo al Dr. Yacoub, el orador da seguridades de que la coordinación con la OIT se 
está realizando en un plano elevado. Los Directores Generales de una y otra organizaciones se 
reunieron en noviembre de 1978 para examinar planes de coordinación a escala central y regio-
nal y hoy se presenta una buena oportunidad para que las organizaciones identifiquen sus sec-
tores respectivos de interés en materia de higiene y seguridad laborales, ergonomía, higiene, 
etc., al haberse establecido un programa mundial para el PNUMA, del cual quizá puedan obtener-
se fondos. El programa a plazo medio de higiene del trabajo puede ser un buen punto de refe-
rencia para que se establezca la oportuna coordinación en ese sector. 

Con respecto a los mineros, manifiesta que se han hecho algunos estudios y que se dispone 
de algunos conocimientos. Proporcionará con agrado al Dr. Bajaj los resultados de los estudios 
realizados por los centros colaboradores. En 1980 se reunirá un comité de expertos en salud 
de los mineros, que examinará las disposiciones recientes para la protección de los mineros y 
deliberará sobre los elevados riesgos, sobre el bajo nivel de los servie ios y sobre la falta 
de vigilancia de los problemas sanitarios en las pequeñas explotaciones mineras. 

Respondiendo a la Dra. Klivarová, declara que las actividades desplegadas en materia de 
salud de los trabajadores agrícolas no sufrirán interrupción pasado 1979. Después de una re-
unión en Ginebra, prevista para marzo de 1979, se preparará un documento para distribuirlo en-
tre los posibles donantes, con la esperanza de obtener fondos de donativos para las activida-
des y de que sirva como documento de referencia a las Oficinas Regionales y a los comités re-
gionales en la elaboración de programas locales. Como quiera que la prestación de servicios 
se realiza en los países, existe una indudable responsabilidad regional, lo cual deja en liber-
tad a la Sede para examinar los adelantos en la tecnología, por ejemplo, en la prevención de 
las intoxicaciones por plaguicidas, etc. 

La higiene del trabajo en las pequeñas industrias, a que han hecho referencia muchos ora-
dores ,es un asunto grave. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental comenzó por orga-
nizar en 1970 seminarios nacionales en la República de Corea, Singapur y Malasia. En los seis 
últimos años se han realizado estudios del problema en unos 25 países y se han emprendido al-
gunos proyectos para establecer centros destinados a prestar servicios de salud en ese sector. 
El orador conviene en que es necesario que la tecnología de la higiene del trabajo se introduz-
ca en el momento de la construcción de nuevas instalaciones industriales. La ONUDI, la OIT y 
la OMS están todas interesadas y, con arreglo a una decisión adoptada por la ONUDI en 1978, se 
emprenderá una acción conjunta con objeto de establecer normas relativas a la ubicación, la ven-
tilación, etc. de diversos tipos de establecimientos industriales de los sectores químico, tex-
til y alimentario. 

El Dr. DJORDJEVIC, Organización Internacional del Trabajo, manifiesta que es difícil po-
ner de relieve en un programa bienal toda la gama de actividades emprendidas en colaboración 
por la OMS y la OIT en materia de fomento de la higiene del trabajo. Por ejemplo, en el pro-
yecto WKH 014 (página 130) existen dos grupos organizados por la OMS, uno dedicado a la educa-
ción para la salud de los trabajadores migrantes y el otro a los factores psicosociales que pue-
den repercutir sobre la salud de esos trabajadores； por supuesto, la OIT habrá de colaborar en 
ese proyecto. Además de los programas conjuntos a que aludió el Dr. El Batawi, habrá de cele-
brarse una reunión mixta sobre medicina del trabajo, se establecerá una cooperación estrecha 
para la revisión de la lista internacional de enfermedades laborales, que figura en anexo a la 



Convención N 121 de la OIT, y la OMS participará en los preparativos y en la celebración de 
un seminario internacional sobre prevención de cánceres laborales, así como en un estudio so-
bre la protección contra la irradiación no ionizante. También está asegurada la colaboración 
de la OIT en el estudio sobre la seguridad y la higiene de los trabajadores agrícolas. El sis-
tema internacional de alarma para la protección de la salud de los trabajadores, programado por 
la OIT para que pase a la etapa de plena ejecución en el próximo bienio, no será posible sin 
la colaboración estrecha con la OMS y sus servicios técnicos. 

Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación (programa 3.1.4) 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que muchos países del Oriente Medio están 
cobrando с one i ene i a de la necesidad cada vez mayor de la prestación de asistencia a los ancia-
nos ,en particular la asistencia a largo plazo y la rehabilitación. Se pregunta qué medidas 
está adoptando la OMS para planificar las actividades futuras. En la Región del Mediterráneo 
Oriental cada cama de hospital general supone el gasto de unos US $120 al día y surgirán difi-
cultades si los enfermos de edad avanzada que requieren atene iones a largo plazo tienen que 
disputarse las camas con los enfermos graves o de los servicios de atención intensiva. 

El orador señala que 1981 ha sido designado Año Internacional de los Impedidos y se pre-
gunta cómo participará en él la OMS. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ señala que en el segundo párrafo del texto relativo al progra-
ma 3.1.4 figura la indicación de que se calcula que la proporción de personas de más de 65 años 
en todo el mundo aumentará en lo sucesivo unas dos veces más de prisa que la población general 
y aún más rápidamente en los países en desarrollo. Sin embargo, las estructuras de población 
sólo experimentan cambios lentos. No cree que en su propio país la proporción de personas de 
más de 65 años salte de pronto de 3,5% a 7%. 

Solicita que se le informe respecto a los proyectos específicos que se tiene previsto em-
prender en materia de atención sanitaria de los ancianos, y conviene con el Dr. Yacoub en que 
es preciso prestar asistencia a los ancianos fuera del hospital, a fin de evitar la carga que 
representan los pacientes de hospitalización prolongada. En un país que conoce el orador, se 
están empleando las enfermeras visitadoras de los centros de salud para localizar los casos que 
necesitan cuidados de enfermería a domicilio. 

El Profesor SPIES desea dejar constancia de que se limitó a formular observaciones criti-
cas a fin de ganar tiempo: ello no quiere decir que no aprecie los múltiples aspectos valio-
sos del proyecto de presupuesto por programas. 

El programa 3.1.4 contiene tres subprogramas, dos de los cuales son programas mundiales 
coordinados por la Oficina Regional para Europa, y el tercero un programa de la Sede. El ora-
dor pide que se aclare cuáles son los mecanismos de coordinación que intervienen cuando una 
oficina regional tiene a su cargo la responsabilidad principal de un programa mundial. No se 
indica en qué medida participan las demás regiones en esos subprogramas. 

La asistencia a los ancianos está haciendo buenos progresos en la Región de Europa. Sin 
embargo, es insuficiente la información que se facilita acerca del programa de prevención de 
los accidentes del tráfico. Convendría saber qué cooperación existe con otras organizaciones 
internacionales, pues es imposible que la OMS por sí sola pueda llegar a ocuparse adecuadamen-
te del asunto, sobre todo en los sectores de educación y de problemas generales del tráfico. 
También en ese aspecto hace falta un apoyo mayor de las demás regiones. 

El Dr. BRYANT dice que el envejecimiento de las poblaciones es reflejo de adelantos mé-
dicos y sociales considerables : la reducción de la mortalidad de la madre y el niño permite 
a las personas gozar de una larga vida y aumentar al máximo su contribución a la sociedad. 
Las personas de edad avanzada necesitan servicios de apoyo económico, sanitario y social. Ese 
problema no es privativo de los países desarrollados. En el año 2000 habrá 390 millones de 
personas mayores de 65 años, frente a los 216 millones que hubo en 1975. En los países en de-
sarrollo se producirá un aumento de 127% (de 100 a 223 millones) y para el año 2000 casi el 
60% de los ancianos del mundo pertenecerán a esos países. 



Las personas de edad avanzada son uno de los sectores más vulnerables de la población y 
son susceptibles a determinadas enfermedades y a las consecuencias de la dislocación socioeco-
nómica, como la migración, las catástrofes y la disociación de la familia. Es frecuente que 
las instituciones sociales no les presten un simple apoyo lo que da lugar a que se aislen entre 
sí y de las personas más jóvenes, con el consiguiente deterioro físico y mental. Algunos de 
los países más desarrollados han perdido el apoyo familiar y cultural a los ancianos que aún 
existe en el mundo en desarrollo. La preocupación por la salud de todos y por la calidad de 
la vida no puede dar de lado a los ancianos； y aunque la OMS 110 puede concederles la máxima 
prioridad, sí debe otorgarles una decidida atención que se pueda intensificar gradualmente. En 
el trigésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebra-
do en noviembre de 1978， se adoptó una resolución en la que se pide que en 1982 se efectúe una 
asamblea mundial sobre las personas de edad avanzada, como punto de partida para emprender un 
programa internacional de acción destinado a garantizar tanto la seguridad económica y social 
de los ancianos como las oportunidades para que éstos contribuyan al desarrollo nacional. En 
fecha ulterior se examinará la posibilidad de celebrar un Año Internacional de los Ancianos. 
Convendrá saber en qué medida la OMS participará en esas actividades de las Naciones Unidas 
y cuáles serán sus propios programas. 

El Dr. M 1BAÏT0UBAM dice que la comparación entre los objetivos enunciados (página 131) y 
las consignaciones presupuestarias propuestas para la Región de Africa (página 132)， y entre 
esa consignación y las correspondientes a otras regiones, indica que la asistencia a los ancia-
nos es un problema nuevo para la Región de Africa. Habida cuenta del rápido progreso económi-
cos de los países de aquella Region, es probable que el problema se agudice al modificarse las 
estructuras sociales. Observa con satisfacción el ligero aumento de la consignación presupues-
taria propuesta, y espera que el Director Regional se asegure de que los Estados Miembros tie-
nen conciencia del problema, para que no se vean sorprendidos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, al tiempo que expresa su agradecimiento por la importancia que 
se otorga a la asistencia a los ancianos y por la labor que realiza la Oficina Regional para 
Europa, pregunta si el 10% que se menciona (tercer párrafo del texto) como la proporción de la 
población mundial actualmente inválida se refiere tan solo a los ancianos. Solicita asimismo 
información sobre las reducciones que figuran en el cuadro de la página 132 para las Americas 
y para el Pacífico Occidental. 

La Dra. BROYELLE observa que el programa 3.1.4 abarca varios subprogramas, dos de los cua-
les -asistencia a los ancianos y prevención de los accidentes del tráfico - parecen estar po 
со relacionados entre sí: tal vez deban tratarse por separado, ya que será útil conocer la 
asignación de fondos que corresponde a cada uno de ellos. Concuerda con el Dr. Alvarez en la 
importancia de las disposiciones no institucionales para la asistencia a los ancianos, extremo 
que tal vez se podría haber aclarado más en el texto explicativo. 

El Dr. KASONDE conviene en que la combinación de la asistencia a los ancianos con los 
otros subprogramas no es acertada. 

El Dr. SENILAGA.KALI manifiesta que los ancianos, como sección de la comunidad, están rele-
gados porque ya no son económicamente productivos. En algunos países desarrollados se encarga 
de su cuidado el sistema de seguridad social, pero esa solución no es forzosamente la más ade-
cuada para muchos países en desarrollo, en los que predomina el tipo de asistencia a cargo de 
la familia, que se debe fomentar más. No se hace referencia a ello en las notas explicativas. 

El Dr. ABDULHADI dice que la asistencia a los ancianos es de singular importancia habida 
cuenta del éxito de los programas de asistencia social en muchos países en desarrollo. Es ine-
vitable que aumente el numero de personas de edad en los países en desarrollo, y probablemente 
los gobiernos interesados adoptarán un criterio meramente económico por lo que respecta a su 
asistencia. Los servicios prestados a las personas de edad se sufragarán con cargo a la sec-
ción productiva de la comunidad; lo cual es probable que tenga efectos psicológicos en las per-
sonas de edad, con cierta desintegración social. En consecuencia, es de especial importancia 
la función coordinadora de la OMS. 



El problema de los accidentes del tráfico se agudiza cada vez más y toda demora en abor-
darlo constribuirá a un aumento de esos accidentes. La eliminación del alcohol ayuda conside-
rablemente, pero se trata tan sólo de un factor entre otros importantes, como son el volumen 
del tráfico, la conservación .de los vehículos y la planificación vial. En su país se ha asig-
nado máxima prioridad al tema porque, ádemás del número de muertes que se producen, las muchas 
personas que quedan inválidas en los accidentes se convierten en una carga para la comunidad. 

El Dr. BAJAJ pide que la Organización inicie un estudio sobre las ventajas de la asisten-
cia conjunta de la familia, ya que es mejor que los ancianos mueran rodeados de sus hijos y 
nietos que en los hospitales. 

En vista del constante aumento del número de accidentes del tráfico, debe acelerarse el 
programa de formación en medicina de tráfico y establecerse sin demora centros de capacitación. 
Por otra parte, deberá dedicarse más atención a la rehabilitación. 

El Dr. SEBINA ve con satisfacción que se haya adoptado el nuevo concepto de prevención de 
la invalidez y rehabilitación basadas en la comunidad. Con ello se reducen los costos, de ma-
nera que deben emprenderse cada vez más la planificación y programación de esa índole. Se ha 
de tener presente que, si bien los accidentes del tráfico constituyen sin duda un grave proble-
ma tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, hay otros aspectos de 
la prevención de la invalidez y la rehabilitación, entre ellos los relativos a las enfermeda-
des transmisibles y no transmisibles y la apoplejía. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, observa que se ha hablado mucho acerca de la 
asistencia a los ancianos y de los accidentes del tráfico, dos problemas complejos y difíciles 
cuya importancia aumentará. Será interesante saber qué medidas está adoptando la OMS para 
coordinar la labor en esas dos esferas, tanto dentro como fuera de la Organización. La 
Dra. Broyelle y el Dr. Kasonde han señalado acertadamente la necesidad de separar esos puntos 
en el presupuesto por programas. Como parece corresponder a la Región de Europa la responsa-
bilidad del programa mundial en los sectores de que se trata, tal vez el Dr. Kaprio desee pro-
porcionar más información sobre las consignaciones presupuestarias. 

El Dr. HELANDER, Grupo de Recursos - Fortalecimiento de los Servicios de Salud, informa 
al Consejo de que la Sede ha emprendido estudios en varios países en desarrollo para evaluar 
los problemas de los inválidos, inclusive los ancianos. Los resultados podrían utilizarse en 
la planificación de servicios para los ancianos en aquellos países. La cifra del 10% mencio-
nada por la Dra. Violaki-Paraskeva comprende toda la población, inclusive no sólo la invalidez 
de las personas de edad sino todos los tipos de invalidez resultantes de accidentes, enferme-
dades transmisibles, etc. La cuestión se trató extensamente en un documento de la OMS presen-
tado a la Asamblea de la Salud en 1976. 

La Organización ha adoptado medidas para coordinar la labor realizada por sus diversas 
dependencias en la preparación de la aportación de la OMS al Año Internacional de los Impedidos 
en 1981. Se ha creado un comité directivo y se han establecido contactos con todas las prin-
cipales zonas de programas, con las oficinas regionales, con otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales. La Secretaría espera poder 
presentar un documento sobre esas actividades dentro de un año. Por otra parte, se han adop-
tado medidas para que algunas de las publicaciones de la Organización - como los manuales 
para la capacitación de los inválidos de la comunidad a cargo de miembros de la familia y 
personal sanitario a nivel de la aldea - coincidan con el A fio Internacional de los Inpedidos. 
Se dispondrá de estudios, así como de orientaciones para la legislación. Entre otras cuestio-
nes que se podrían tener en cuenta están las medidas relativas a los derechos de aduanas que 
gravan los artículos para los inválidos. Además, se está modificando el edificio de la Sede 
para que sea plenamente accesible a las personas inválidas. 

Debe tenerse en cuenta que el hecho de que las asignaciones presupuestarias sean pequeñas 
-como es el caso, por ejemplo, de la Región de Africa - no significa forzosamente que sea 
escasa la labor que realiza, ya que la OMS trabaja en cooperación con otros organismos como 
el UNICEF y las organizaciones bilaterales de ayuda. Una disminución de los fondos significa 
con frecuencia que se están utilizando técnicas menos costosas； así se explicaría la reducción 
de las cifras correspondientes a la Region de las Americas, por ejemplo. 



El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la decision de que la Oficina Re-
gional para Europa participe en ciertos programas mundiales, se adoptó en 1976. Esa Oficina 
ya había realizado programas sobre accidentes de tráfico y, además, se le pidió que formulara 
programas para los ancianos. En cooperación con el Comité del Programa, de la Sede, la Ofici-
na Regional está estudiando los problemas de gestión que la cuestión entraña, entre los cuales 
destaca el de cómo hacer frente a la rápida expansión en los dos sectores mencionados con un 
personal relativamente reducido. Se trata de mantener contacto con los servicios que se ocu-
pan de esas cuestiones en Ginebra. Se necesita un cierto número de comités de expertos, y es 
de esperar que se puedan reunir en el bienio de 1982-1983. La coordinación externa de la la-
bor que se realiza ha tenido éxito. Se ha ampliado el ya veterano programa sobre accidentes 
del tráfico, y han participado en tres reuniones de coordinación 28 organizaciones no guberna-
mentales o europeas. La Asociación Internacional de Medicina de Accidentes y del Tráfico, que 
coopera estrechamente con la OMS y que también tiene una estructura regional, ha celebrado asi-
mismo una reunión importante en Australia. La mayoría de las Oficinas Regionales de la OMS han 
designado a una persona para que esté en contacto con la Oficina Regional para Europa a fin de 
observar la evolución de la situación en la zona respectiva. 

La Oficina Regional trabaja también en cooperación con institutos gerontológicos, como el 
National Institute on Aging, de los Estados Unidos, con el cual ha celebrado tres reuniones has-
ta ahora (en Copenhague, Washington y Tokio). Además, en marzo /abril de 1979 se celebrará una 
reunión conjunta con la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas para tratar de los 
aspectos sociales del problema. Es necesario tener en cuenta cuestiones como la familia amplia 
y las condiciones especiales existentes en los países en desarrollo, en los que la industriali-
zación todavía no ha provocado el tipo de problema que se encuentra en Europa, a saber, fami-
lias fragmentadas y gran número de personas que viven solas : factores que aumentan la pre-
sión sobre los servicios sociales. La Oficina Regional ha participado en una reunión pre-
liminar de las Naciones Unidas sobre la Asamblea Mundial de los Ancianos de 1982 y estimó que 
la OMS debe desempeñar un papel importante en dicha Asamblea. 

Las cuestiones de la ancianidad y los accidentes del tráfico son, efectivamente, diferen-
tes desde un punto de vista administrativo. Los problemas que entrañan se abordarán en un es-
tudio de gestión que realizará la Secretaría. Por lo que se refiere a los ancianos, el proble-
ma primordial en Europa es determinar el momento en que las personas de edad avanzada necesi-
tan servicios médicos y sociales. La teoría en que se apoya el programa es que las personas 
deben mantenerse activas en la sociedad mientras sea posible, aunque con frecuencia es difícil 
encontrar empleo para las personas de edad cuando tan extendido se halla el desempleo. 

Los accidentes del tráfico aumentan en los países en desarrollo, debido, entre otras cau-
sas ,al alcohol, a las condiciones de las carreteras, a la falta de formación en cuestiones de 
tráfico y a la afluencia de turistas. Marruecos ha pedido a la Oficina Regional para Europa 
que elabore un programa especial a ese respecto. La cooperación con la sede es muy estrecha. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, comentando la reducción de la 
asignación presupuestaria para su Región, explica que la cifra correspondiente a 1978-1979 fue 
más elevada porque se estaban realizando estudios sobre la amplitud del problema en la Región. 
Además, no son muchos los países en desarrollo de la Región que estén muy interesados en el te-
ma ,si bien existe la posibilidad de aumentar las actividades en 1980-1981, utilizando el Pro-
grama del Director Regional para Actividades de Desarrollo. 

Tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5) 

El Dr. BAJAJ pide que se publiquen más manuales, listas de equipo y textos de capacita-
ción para servicios de laboratorio. 

El Dr. AUNG THAN BATU señala cierta discrepancia entre las prioridades indicadas la pági-
na 134 del presupuesto por programas y las mencionadas en la página 3 del documento EB63/INF. DOC. 2. 
Pregunta si se ha establecido de hecho un orden de prioridades y, en caso afirmativo, si el pro-
grama se está desarrollando de conformidad con esas prioridades. 

El Dr. LISBOA RAMOS pide más detalles acerca del centro de documentación en la Región de 
Africa (último párrafo de la página 134) y desea saber si ya está funcionando. Pregunta asi-
mismo si la suma tan modesta que se asigna a la Región de Africa es consecuencia de que los 
países no hayan presentado programas. 



El Dr, BARAKAMFITIYE dice que las páginas 134 y 135 destacan la importancia que acertada-
mente se ha dado a los servicios de radiodiagnóstico y a la tecnología de laboratorio. En cam-
bio, no parece que se haya prestado mucha atención a la tecnología apropiada para atención pri-
maria de salud. Merece apoyo la propuesta de fomentar la tecnología apropiada para la salud 
mediante cursos prácticos a nivel nacional e internacional. También se ha de acoger con satis-
facción la existencia en la Región de Africa de un centro de documentación sobre tecnología 
apropiada que sirva de apoyo a esos cursos prácticos. 

En el presupuesto por programas se hace referencia a la resistencia a los cambios. A jui-
cio del orador es ése un obstáculo que nunca se debe pasar por alto. Siempre que existen pla-
nes para desarrollar servicios de salud mediante técnicas sencillas y baratas, la resistencia 
inicial procede de los profesionales sanitarios que, por haberse educado en muchos casos en 
países occidentales, reaccionan diciendo que lo que se trata es de restar importancia a la tec-
nología para la salud. Será interesante saber si se ha realizado un estudio sobre esa resis-
tencia a los cambios y, en caso afirmativo, si se ha llegado a alguna conclusión. 

El Dr. VOHRA dice que se debe examinar la cuestión de reorientar la enseñanza de la medi-
cina ,especialmente en las zonas menos desarrolladas del mundo. Se están produciendo desequi-
librios : la India, por ejemplo, produce más graduados que los que se necesitan. Deberá otor-
garse más autonomía a las oficinas regionales. Se han de enumerar los problemas de los dis-
tintos países y emprender investigaciones más pertinentes, orientadas hacia la experiencia so-
bre el terreno y no hacia el laboratorio. El actual enfoque fragmentario no conducirá muy le-
jos. Por ejemplo, es necesario simplificar todo el proceso que entraña el transporte frigorí-
fico del Programa Ampliado de Inmunización. Habría que prestar atención a la producción de 
gafas baratas de plástico. Todavía están por elaborar métodos contraceptivos fácilmente acep-
tables y eficaces. Se está realizando alguna labor seria, pero no está acorde con las necesi-
dades de determinados países o regiones. 

Frecuentemente se citan nuevos criterios y la necesidad de desarrollar sistemas de medi-
cina autóctonos. Sería muy beneficioso un intercambio de experiencias en esos aspectos entre 
países y regiones. Para que la tecnología apropiada sea una meta a largo plazo, el programa 
de la OMS debe convertirse en parte integrante de cada programa nacional, en los que podría 
actuar como seguro contra el éxodo intelectual y como garantía de que los expertos locales 
funcionarán eficazmente sin verse abrumados por ideas innecesariamente complejas. 

Es de esperar que se compense oportunamente la disminución registrada en el cuadro de la 
página 135 por lo que respecta al Asia Sudoriental. 

La Dr. KLIVAROVÁ indica que tal vez pudiera encargarse del programa que se está examinan-
do la Oficina Regional para Europa, centralizando en ella los servicios del programa. Señala 
también las grandes discrepancias en la asignación de fondos a las diversas regiones, indican-
do que la Secretaría habrá de desempeñar una función coordinadora. Será interesante conocer 
la distribución geográfica de las 400 instituciones mencionadas en la página 134 (décimo párra-
fo) del presupuesto por programas, así como de la red de centros colaboradores. 

La oradora estima que se ha dedicado demasiada atención a los laboratorios radiológicos 
y* que deberá otorgarse más a la tecnología aplicable en las zonas rurales. La experiencia 
adquirida por la Oficina Regional para Europa podría ser muy útil. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


