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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL SOBRE LOS 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS 

TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

1• Introducción 

1.1 El 25 de marzo de 1985 Brunei Darussalam adquirirá la calidad de Miembro de la OMS, con 
lo que pasó a 24 el número de Estados Miembros de la Region del Pacífico Occidental. 

1.2 Como resultado de las actividades de promoción desplegadas por la OMS para estimular a 
los países a prestar atención prioritaria a la evaluación de las estrategias nacionales de sa-
lud , y de la experiencia adquirida por los países en la práctica de esa evaluación, se ha re-
gistrado una marcada valoración de la utilidad del proceso, incluida la importancia del corres-
pondiente apoyo de información sanitaria. Todo ello conduce al mejoramiento del sistema de 
adopción de decisiones. Sin embargo, la situación actual en la Región no es uniforme y en ella 
se observan diferencias que van desde el empleo de tecnologías sumamente perfeccionadas en los 
países desarrollados, hasta reducciones en los servicios sociales y de salud debidas a la cri-
sis económica en otros casos. Teniendo presentes las grandes diferencias que existen en los 
niveles de desarrollo de los países de la Region del Pacífico Occidental, la Oficina Regional 
siguió cooperando estrechamente con las autoridades sanitarias en la selección de programas 
con el fin de conseguir una cobertura equitativa de atención de salud y de tratar de atender 
las necesidades de los grupos pobres y vulnerables mediante el criterio de la atención prima-
ria de salud. Se recibieron en total 26 informes de evaluación, de los 30 que se habrían po-
dido recibir. Ello representa una franca mejora respecto del precedente ejercicio de vigilan-
cia ,en el que solo se recibieron 21 informes, Al evaluar sus estrategias nacionales, los paí-
ses y territorios de la Region pudieron aumentar su capacidad para la gestion mediante el apren-
dizaje en la práctica y con la cooperación técnica de la OMS en la organización de talleres de 
evaluación. 

2• Examen de las tendencias sanitarias 

2.1 El ejercicio de vigilancia de 1983 y el de evaluación de 1985 han estimulado a los países 
a mejorar su proceso de gestión y el correspondiente apoyo de información sanitaria y de siste-
mas de salud. Se observa además un interés cada vez mayor por la economía sanitaria， inclui-
dos los aspectos de financiación y estudio de los costos de los servicios de salud en apoyo de 
las estrategias sanitarias nacionales. La necesidad de analizar más pormenorizadamente la in-
formación ,incluido el desglose por nivel geográfico y por categoría específica de población, 
como requisito de la vigilancia de las estrategias de salud para todos, conducirá en fin de 
cuentas a la aplicación de la tecnología moderna de tratamiento de la información. También 
va en aumento el interés por el fortalecimiento de los sistemas de información biomédica en 
apoyo de las estrategias nacionales de salud. 

2.2 Se está prestando mayor atención al fortalecimiento de los servicios de salud y al mejora-
miento de la gestión en el plano intermedio y de los establecimientos de salud. Las iniciati-
vas encaminadas a fomentar la participación de la comunidad y la coordinación intersectorial 
han cobrado mayor impulso. La eficiencia y la eficacia de la organización y gestion de los 
servicios de salud se está mejorando gracias a la adhesion a firmes principios administrativos 
de base, tales como las operaciones integradas, la definición clara de las responsabilidades 
y de la autoridad que corresponden a los distintos escalones de gestión - central, intermedio 
y local -’ el mejoramiento de las actividades de orientación, guía y supervisión del personal, 
la gestion orientada a los objetivos y unas líneas de comunicación claras. 

2.3 Los Estados Miembros de la Región tienen mayor conciencia que antes del rápido aumento 
del numero y la proporción de personas de más de 60 años en la población que resulta de la ac-
tual evolución demográfica y que afecta a los servicios de salud de todos los países, así como 
del aumento de los correspondientes problemas de salud mental, demencia senil, discapacidad y 
dependencia. 

2.4 En muchos países son las enfermedades transmisibles las que constituyen la amenaza más 
grave para la salud. En muchos países en desarrollo de la Región habrá que desplegar todavía 



esfuerzos considerables antes de que pueda conseguirse el control absoluto de las enfermedades 
que cabe combatir mediante la inmunización. Frente a esta situación, se está haciendo mayor 
hincapié en la formación. 

2.5 La morbilidad causada por las infecciones agudas de las vías respiratorias y las enferme-
dades diarreicas entre los niños de menos de 5 años sigue siendo elevada en los países en desa-
rrollo de la Region. Actualmente, el programa de lucha contra las infecciones agudas de las vías res-
piratorias se centra principalmente en la ejecución de programas sobre el terreno, mientras que 
en la lucha contra las enfermedades diarreicas se hace principal hincapié en la prevención de 
la mortalidad mediante el empleo de las soluciones para rehidratacion oral y la aplicación de 
medidas preventivas tales como el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua pota-
ble y de saneamiento, la promoción de la lactancia natural y el fomento de la higiene. 

2.6 Entre las infecciones víricas, el dengue, la fiebre hemorrágica dengue, la fiebre hemorrá-
gica con síndrome renal y la hepatitis В siguen siendo muy endémicas en la Region. La encefa-
litis japonesa es endémica en cuatro países. También son causa de gran preocupación los re-
cientes informes sobre la presencia del SIDA en algunos países de la Region y la posibilidad 
de que la infección se propague más tarde. El principal esfuerzo en la prevención y lucha con-
tra estas enfermedades se centra en el descubrimiento y perfeccionamiento de métodos rápidos 
de diagnostico y de vacunas. 

2.7 Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus y las enfermedades men-
tales son problemas de salud pública que van cobrando cada vez más importancia eri los países 
desarrollados y aun en algunos países en desarrollo de la Region. 

2.8 Los países han aceptado la aplicación de tecnología apropiada en el diseño y la construc-
ción de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento para las zonas rurales y han reconoci-
do la necesidad de ejecutar programas de vigilancia de la calidad del agua potable. Los países 
o zonas de la Región reconocen que el ruido y la contaminación de la atmosfera son problemas 
que pueden agravarse a medida que progresan el desarrollo y la industrialización. 

3. Respuestas en la Region a esta situación 

3.1 Como resultado de los ejercicios de vigilancia y evaluación de las estrategias de salud 
para todos, los países han aplicado un criterio más selectivo en sus propuestas de actividades 
de colaboración con la OMS orientadas hacia las prioridades nacionales. 

3.2 Siguió prestándose apoyo a la atención primaria de salud en las siguientes direcciones 
principales : fortalecimiento de los servicios de salud periféricos y del apoyo en el escalón 
intermedio; desarrollo en el personal de salud de la capacidad para fomentar la participación 
de la comunidad y la coordinación intersectorial; reestructuración de los planes de estudios 
de enfermería y para otras categorías afines de personal de salud; y reorientación del perso-
nal existente. 

3.3 Un estudio de las necesidades y los recursos para un sistema de información biomédica en 
la Region ha conducido a la formación de bibliotecarios y a la convocación de una reunion de 
puntos focales nacionales sobre información biomédica. 

3.4 Se están fortaleciendo las investigaciones en algunos sectores prioritarios, incluidas las 
investigaciones operativas sobre sistemas de salud; cada vez se comprende mejor la importancia 
de formular políticas nacionales sobre investigación sanitaria. 

3.5 En China se ha establecido un plan prototipo de colaboración sobre la infección con hepa-
titis B， que podría servir de modelo para otros países y que abarca el establecimiento de ser-
vicios de diagnostico de laboratorio y el desarrollo de la producción de vacunas, así como la 
formación de personal local y la provision de suministros y equipo para la preparación de reac-
tivos de diagnostico. 



3.6 En el caso de la fiebre dengue/fiebre hemorrágica dengue, prosigue la colaboración en la 
ejecución de estudios epidemiológicos， en el mejoramiento de las instalaciones de laboratorio 
y en la formación de personal en técnicas sencillas de diagnostico. 

3.7 La encefalitis japonesa В ha sido el objetivo de varias actividades encaminadas a comba-
tir brotes de esa enfermedad y a sentar las bases de la prevención mediante el fomento de la 
producción de vacunas y la cooperación en la aplicación coordinada de medidas de diagnostico y 
de lucha. 

3.8 Con respecto a las enfermedades diarreicas y al Programa Ampliado de Inmunización, se ha 
estimulado la evaluación periodica de los proyectos en ejecución a fin de evaluar los progre-
sos realizados y de identificar las posibles limitaciones； esta acción ha servido de punto de 
entrada para la aplicación de procedimientos de gestion apropiados para el desarrollo nacional 
de la salud. 

3.9 Se han realizado estudios basados en hospitales y en la comunidad con el fin de determinar 
la etiología, la epidemiología y las características clínicas de las infecciones agudas de las 
vías respiratorias. 

3.10 Se están ejecutando encuestas serologicas en roedores, en 
sencia de niveles peligrosos de fiebre hemorrágica con síndrome 
se ha conseguido aislar al agente causal. 

zonas donde se sospecha la pre-
renal . En la República de Corea 

3.11 En el sector del cáncer, se ha centrado la atención en la prevención primaria del cáncer 
de la boca, del pulmón y del hígado, y en el establecimiento de registros de cáncer. 

3.12 También en el sector de las enfermedades no transmisibles se ha hecho hincapié en los 
programas generales de prevención de las enfermedades cardiovasculares en el seno de la comuni-
dad y en la ejecución de programas de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisi-
bles , en particular los de lucha contra la diabetes en el Pacífico meridional. 

3.13 Mientras que anteriormente las actividades encaminadas a mejorar los sistemas de abaste-
cimiento de agua y saneamiento se centraban en las zonas rurales, actualmente se empieza a 
prestar mayor atención a los problemas urbanos que plantea la persistencia de las migraciones 
desde las zonas rurales a las ciudades. En la mayoría de los países se ha registrado cierta 
tendencia a transferir a organismos generales de protección del medio ambiente o a otras insti-
tuciones ajenas al sector de la salud la responsabilidad de la lucha contra la contaminación 
del agua que antes solían asumir los organismos de salud. 

4• Colaboración con otros organismos y organizaciones 

4 � 1 La colaboración con el UNICEF, el FNUAP, el PNUMA, la FAO y el Programa Mundial de Ali-
mentos se ha mantenido y ampliado en el plano de los países. Durante el periodo, la Organiza-
ción ha colaborado además con la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia 
y el Pacífico, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los Vo-
luntarios de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial. Para 
el programa de la Oficina Regional de cooperación con los Estados Miembros, se siguió recibien-
do apoyo de organizaciones bilaterales tales como la Oficina Australiana de Asistencia al Desa-
rrollo, el Organismo Danes de Desarrollo Industrial, la Fundación de la Industria Japonesa de 
Construcción Naval y el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional. También se mantuvo la co-
laboración con organizaciones intergubernamentales tales como el Banco Asiático de Desarrollo, 
la Union Interparlamentaria y la Comisión del Pacífico Meridional y con organismos gubernamen-
tales tales como la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional. En dos países se ha realizado un estudio de las acti-
vidades de las organizaciones no gubernamentales en atención primaria de salud con miras a for-
talecer las relaciones con las organizaciones no gubernamentales de ámbito internacional, re-
gional y nacional. 



4.2 Es digno de señalarse que el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial, varios organismos bilate-
rales y organizaciones voluntarias tales como la Fundación de la Industria Japonesa de Cons-
trucción Naval, Rotary International y Save the Children 's Fund han colaborado extensa y gene-
rosamente con la OMS en la lucha contra las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de 
Inmunización, y contra las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías respira-
torias, la hepatitis В y otras infecciones, aportando conocimientos especializados, facilitan-
do actividades de formación, suministrando equipo y otros materiales de primera necesidad y 
subvencionando investigaciones, 

4.3 Varios proyectos nacionales e interpaíses han venido recibiendo apoyo del PNUD, Ademas, 
la Organización ha participado en varios países de la Region a la elaboración de los programas 
nacionales del PNUD, así como en ensayos encaminados a simplificar los procedimientos y las 
normas para la documentación, notificación y vigilancia de proyectos. 

4.4 Se ha fortalecido la colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
mediante consultas periódicas con la Oficina Regional del UNICEF para Asia oriental y el Pakistán 
sobre elaboración y financiación conjunta de varios programas prioritarios en apoyo de las es-
trategias nacionales de salud. Las dos organizaciones siguieron prestando apoyo a las activi-
dades nacionales relativas al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-
tal, mediante la provision de vacunas en grandes cantidades, de equipo de cadena de frío y de 
sales para rehidratacion oral, y prestando servicios de salud de la madre y el niño. 

4.5 Tanto en el plano de los países como en el de la region se mantuvo la colaboración acti-
va con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, en particular 
a través de la actuación de la OMS como organismo de ejecución para las actividades financiadas 
por el FNUAP, especialmente en China y en el Pacífico meridional, y la participación en los 
exámenes tripartitos de los proyectos ejecutados en esos países. En abril de 1985 se celebro 
en Manila una reunion conjunta de coordinación entre los países, el FNUAP y la OMS con miras a 
fortalecer más la ejecución, vigilancia y evaluación de proyectos conjuntos y a determinar con 
precision las limitaciones y los problemas administrativos con que se tropieza en las opera-
ciones nacionales, a fin de poder resolverlos. 

5. Asistencia de urgencia y socorros en caso de desastre 

5.1 En varios países de la Region que han sufrido desastres naturales, la Oficina Regional, 
por conducto de los representantes y coordinadores de programas de la OMS, ha desempeñado una 
función activa en la coordinación de los socorros en el sector de la salud y ha aportado ade-
mas ayuda material. En febrero de 1984 se celebro en Fiji, en colaboración con el programa de 
Operaciones de Socorros de Urgencia de la Sede, un taller sobre preparación frente a los desas-
tres en el Pacífico meridional, y en noviembre de 1985 se celebro otro en Hawai en colabora-
ción con la Region de las Americas. 

6. Actividades del programa de la QMS 

6.1 Dirección, coordinacion y gestion 

6.1.1 La vigilancia de las estrategias de salud en 1983 ha influido en medida considerable en 
el proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud y en el proceso de gestion para 
la ejecución del programa de la OMS. Los países y territorios han cobrado conciencia de la ne-
cesidad de vigilar y evaluar sus programas de salud, como lo demuestra la respuesta general al 
ejercicio de evaluación. Por parte de la OMS, una mayor atención a la vigilancia de los pro-
gramas y los proyectos ha hecho aumentar las tasas de ejecución， ha suscitado esfuerzos por 
mejorar los sistemas de información en apoyo de la evaluación conjunta de la estrategia a car-
go de los representantes y coordinadores de programas de la OMS y de oficiales de enlace en los 
países y sus homólogos nacionales, y ha conducido a la instalación de nuevo equipo de apoyo in-
formativo en la Oficina Regional. En diferentes países se han organizado talleres y semina-
rios nacionales sobre aspectos de la gestion de los programas nacionales. 



6• 2 Infraestructura de los sistemas de salud 

6.2.1 En dos talleres interpaíses se trato del mejoramiento de los sistemas de información 
sanitaria como base para la elaboración de planes nacionales. 

6.2.2 Se organizo un taller interpaíses sobre gestión de la atención primaria de salud para 
personal de salud de categoría superior de seis países, ademas de varios talleres nacionales 
sobre evaluación de la estrategia nacional. La preparación del presupuesto por programas fue 
uno de los temas principales de un cursillo interpaíses sobre economía sanitaria, financiación 
y cálculo de los costos en apoyo de la salud para todos, que se impartió en Sidney (Australia) 
con el apoyo del Departamento de Salud de Australia, el Commonwealth, la Oficina Australiana 
de Asistencia al Desarrollo y la OMS; también fue éste el principal tema de debate de un ta-
ller nacional que se celebro en Filipinas. Se han organizado 15 talleres sobre temas tan di-
versos como la supervision, el apoyo al suministro de medicamentos, la gestion en el plano del 
distrito, la gestion del personal y la planificación central. 

6.2.3 En China y Malasia se celebraron talleres cuyo objetivo era mejorar la capacidad de am-
bos países para las investigaciones sobre sistemas de salud. Se han realizado estudios sobre 
la financiación de los servicios de salud y sobre la utilización racional de recursos en dos 
hospitales centrales, Nueva Zelandia produjo una guía para las investigaciones sobre servi-
cios de salud y la OMS publico un documento que constituía un inventario de las investigacio-
nes sobre sistemas de salud en algunos países de la Region del Pacífico Occidental, 

6.2.4 Prosiguió el examen de los sistemas nacionales de salud, que dio lugar a considerables 
modificaciones tales como la integración de los servicios preventivos y curativos en el plano 
de la provincia y la creación de un nuevo escalón administrativo entre los municipios y las 
provincias, en Filipinas； la descentralización de la autoridad y la responsabilidad en el pla-
no provincial, en Papua Nueva Guinea y en las Islas Salomon； y la fusion, en Vanuatu, de dos 
sistemas de salud diferentes en un solo sistema. 

6.2.5 En un esfuerzo por fomentar la participación de la comunidad, se presto apoyo a 10 paí-
ses para que organizaran una serie de talleres comunitarios. En los centros colaboradores de 
la OMS establecidos en ocho países de la Region, incluida actualmente China, prosiguieron los 
trabajos de investigación y desarrollo sobre atención primaria de salud. China, el Japon y la 
República de Corea prepararon estudios sobre casos concretos relacionados con la aplicación 
del criterio de la atención primaria en zonas urbanas. 

6.2.6 Ocho países revisaron sus planes de estudios de enfermería con el apoyo de la OMS a fin 
de mejorar la integración del personal de enfermería en los servicios de atención primaria de 
salud. 

6.2.7 Habida cuenta de la escasez de medicamentos y vacunas esenciales en los países en desa-
rrollo de la Región, la OMS ha colaborado en el fortalecimiento de la capacidad y de las in-
fraestructuras nacionales para la selección, adquisición, producción, distribución y garantía 
de la calidad de medicamentos y vacunas. 

6.3 Ciencia y tecnología de la salud 

6.3.1 Se ha seguido orientando las actividades del programa de fomento y desarrollo de las 
investigaciones hacia la elaboración de nuevos procedimientos para coordinar las investigacio-
nes sobre salud en el plano de los países y fortalecer la capacidad de éstos para efectuar in-
vestigaciones sobre la aplicación de las estrategias de salud para todos en los países en de-
sarrollo. Se están fortaleciendo las investigaciones en ciertos sectores prioritarios tales 
como las infecciones agudas de las vías respiratorias, la lucha contra las enfermedades dia-
rreicas ,la hepatitis В y las investigaciones operativas sobre sistemas de salud. Ha cobrado 
mayor importancia la coordinación de las investigaciones sanitarias en el plano de los países. 



7• Efectos generales de los programas de la QMS en el desarrollo de la salud 

7.1 Todos los países y zonas tratan actualmente de suministrar los ocho elementos esenciales 
de la atención primaria de salud en el punto inicial de contacto con la comunidad. La mayoría 
de los países han notificado que por lo menos el 80% de sus poblaciones tiene actualmente acce-
so más fácil a la atención de salud, incluidos por los menos 20 medicamentos esenciales, y que 
el 80% vive a una distancia de un punto de agua potable que puede recorrerse a pie, y dispone 
de instalaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda o en sus proximidades. La mayoría de 
los países notificaron que el 90% o más de las mujeres embarazadas recibía asistencia de perso-
nal de salud adiestrado, y que el 80% de ellas eran atendidas de manera análoga durante el par-
to. Un total del 90% de los recién nacidos recibía cuidados apropiados. 

7.2 Entre las modificaciones dignas de nota en los sistemas de salud figuran la atención que 
se presta a los servicios de la periferia, el fortalecimiento del apoyo a los establecimientos 
de salud del escalón intermedio, la reorientación del personal y un aumento del numero de agen-
tes de atención primaria de salud centrados en la comunidad. 

7.3 La mayoría de los países notificaron que sus planes de salud formaban parte de sus planes 
nacionales de desarrollo. Más de la mitad de los países notificaron que actualmente disponían 
de medios para la coordinación intersectorial， y más de tres cuartos habían desplegado nota-
bles esfuerzos para fomentar la participación de la comunidad. 

7.4 A pesar de algunas mejoras, la cantidad, la calidad y la distribución de los recursos de 
personal siguen siendo insatisfactorías. Aunque la promoción de la participación de la comuni-
dad y de la coordinación intersectorial ha obtenido inicialmente un éxito alentador, sigue com-
probándose que es difícil vencer la resistencia a adaptar las políticas de formación y la asig-
nación de los recursos a las necesidades de la estrategia de salud para todos mediante la aten-
ción primaria, que requieren la reforma de los planes de estudios, el abandono de costosos pro-
yectos de inversión de capital para atención de salud muy especializada, etc. En algunos paí-
ses la oposición a los cambios necesarios sigue estando profundamente arraigada. 

7.5 Un sistema ineficaz para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por 
los alimentos y una legislación insuficiente sobre los artículos alimenticios son limitaciones 
que en muchos países o zonas impiden reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los 
alimentos. 

8• Modificaciones del presupuesto por programas para 1986-1987 

8.1 Los cambios registrados en las necesidades específicas de los Estados Miembros de la Re-
gion en el periodo que transcurrió entre la programación general efectuada a comienzos de 1984 
y la formulación pormenorizada del presupuesto por programas a principios de 1985 han dado lu-
gar a cierto numero de reasignaciones de recursos entre los diferentes programas. Sin embargo, 
los cambios han sido poco numerosos y, por lo general, no han influido en la política de la 
Region consistente en asignar primordialmente los recursos a los programas que se consideran 
de importancia fundamental para alcanzar la meta de la salud para todos. 

8.2 Entre los programas cuyas asignaciones presupuestarias han sido aumentadas considerable-
mente después de formulado el presupuesto por programas pormenorizado figuran los siguientes : 
programa 2.3 (Desarrollo del programa general), en el que el aumento se debe a la ampliación 
del programa interpaíses para responder a la necesidad creciente de los países y las zonas de 
la Region de colaborar entre sí en el sector de la tecnología moderna de tratamiento de la in-
formación aplicada al desarrollo de los sistemas de salud； y el programa 4 (Organización de 
sistemas de salud basados en la atención primaria de salud), en el que se registra un conside-
rable aumento debido a que en 10 países o zonas de la Region se han reasignado a este programa 
sumamente prioritario recursos destinados inicialmente a programas menos prioritarios. El au-
mento de los créditos se utilizara para mejorar la formación de expertos nacionales en planifi-
cación y gestión de servicios de salud en todos los escalones, para mejorar y utilizar el co-
rrespondiente apoyo de información sanitaria y para dar formación a los agentes de salud en el 
plano de los países. De manera análoga, en el plano interpaíses el programa ha sido ampliado 



para facilitar una mayor colaboración en el fortalecimiento de la participación de la comunidad 
y de la coordinación intersectorial para el desarrollo de la salud y en la planificación, el 
diseño, la construcción y la conservación de establecimientos de atención sanitaria. Otro pro-
grama en el que se registro un aamento considerable es el programa 11.1 (Abastecimiento publi-
co de agua y saneamiento), en el que el aumento refleja la prioridad que reconocen los países 
al logro de las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
Siete países o zonas del Pacífico meridional han aumentado considerablemente sus créditos para 
actividades relacionadas con el agua potable, la evacuación de desechos y la gestion de los de-
sechos solidos. 

8.3 Por otra parte, en el programa 5 (Personal de salud), a pesar de que sigue siendo un pro-
grama muy prioritario en la Region, se observa una disminución aparente en la asignación presu-
puestaria, que se debe en realidad a que se han transferido becas de este programa a los dis-
tintos programas a fin de ofrecer una visión más precisa del desarrollo de los recursos de per-
sonal de salud en cada uno de esos programas. La asignación de recursos regionales para la 
formación de personal de salud en todos los programas sigue siendo el componente principal del 
presupuesto por programas regional. 

9• Asuntos tratados por el Comité Regional 

9.1 El Honorable Dr. Terepai Maoate, Primer Ministro Adjunto y Ministro de Salud de las Islas 
Cook, fue elegido Presidente de la 36a reunion del Comité Regional para la Region del Pacífico 
Occidental, que se celebro en Manila del 16 al 20 de septiembre de 1985. Asistieron a la reu-
nion representantes de 23 de los 24 Estados Miembros de la Region, así como representantes de 
la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, del UNICEF, del 
ACNUR, del Banco Asiático de Desarrollo, de la Secretaría del Commonwealth y de 34 organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

9.2 El Comité adopto un total de 24 resoluciones sobre diversos asuntos tales como el SIDA, 
el alcoholismo y el uso indebido de drogas, el desarrollo de las investigaciones sobre salud, 
la atención primaria de salud en las zonas urbanas, la prevención y lucha contra las enferme-
dades cardiovasculares y la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

9.3 Al examinar el informe del Director Regional, correspondiente al primer bienio del Séptimo 
Programa General de Trabajo， el Comité observo que a pesar de las considerables limitaciones 
existentes, los países habían hecho laudables esfuerzos por desarrollar sus sistemas de salud 
en el contexto de la atención primaria. 

9.4 El Comité se manifestó profundamente preocupado en lo que atañe al SIDA (síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida). Varios representantes describieron la situación en sus países o zo-
nas, así como las medidas que se están adoptando para contener la enfermedad. En respuesta al 
vivo interés manifestado por el Comité, el representante de Australia ofreció una descripción 
de las características de la enfermedad: su modo de transmisión, las cepas identificadas, la 
infectividad del virus, su modo de ataque, diferentes categorías de las afecciones, los grupos 
de población más expuestos, el tratamiento y los cuidados apropiados, y las diversas medidas 
administrativas y de otra clase aplicadas por el Gobierno de Australia. El Comité adopto una 
resolución sobre este asunto (WPR/RC36.R2) en la que expresaba su preocupación ante la apari-
ción de la enfermedad en la Region. Se esperaba conseguir de los medios informativos que coo-
peraran di fundiendo información objetiva y serena entre la comunidad. En la misma resolución 
se pedía al Director Regional que transmitiera la resolución al Director General y que coordi-
nara las actividades regionales con las de ámbito mundial. 

9.5 El Comité tomo nota de la importancia creciente que se reconoce a la medicina tradicional, 
incluido el uso de medicamentos herbarios y de la acupuntura, como sistema de atención médica 
por derecho propio. Señalo además que actualmente muchos países reconocen mayor prioridad a 
los programas de inmunización y de lucha contra las enfermedades diarreicas, y que se obser-
vaban ya resultados positivos en cuanto a la inmunización contra la difteria, la poliomieli-
tis y el tétanos, mientras que, por desgracia, la cobertura de vacunación contra el sarampión 
andaba todavía a la zaga. Se habían hecho progresos en la promoción del tratamiento de rehidra-
tacion oral como medio sencillo y eficiente de lucha contra las enfermedades diarreicas, pero hacía 



falta adiestrar mejor a los médicos y al personal de salud en general a fin de capacitarles pa-
ra resolver ciertos problemas, como la limitada aceptación de la eficacia e inocuidad de ese 
tratamiento. También se iba reconociendo más prioridad a la provision de sistemas de abasteci-
miento de agua potable y de servicios médicos básicos. 

9.6 En lo que atañe al fomento y desarrollo de las investigaciones, el Comité reconoció la im-
portancia de las investigaciones sobre sistemas de salud y la necesidad de prestar apoyo para 
la formación y para el fortalecimiento de las instituciones. 

9.7 Se manifestó la gratitud de la Región a la OMS por el apoyo que ésta presta a la lucha con 
tra la hepatitis В mediante la vigilancia epidemiológica y las investigaciones sobre la enfer-
medad ,así como por su colaboración en el mejoramiento de la producción de una vacuna contra 
la hepatitis В derivada del plasma. 

9.8 Sobre la base de su examen del informe presentado por el Subcomité sobre Cooperación Téc-
nica entre los Países en Desarrollo, relativo al estudio realizado por este de los aspectos 
técnicos de la medicina tradicional, con particular referencia a la medicina herbaria y la acu-
puntura ,el Comité Regional señalo qe esas dos técnicas son apropiadas para la mayoría de los 
países de la Region, pero que su introducción o el mejoramiento de su empleo debían considerar-
se en razón de sus propios méritos y no como una medida a la que se recurría porque el gobier-
no del país carecía de fondos. En la resolución WPR/RC36.R6, el Comité hizo suyas las recomen-
daciones del Subcomité que incluían, entre otras cosas, la necesidad de precaverse contra el 
charlatanismo, de fortalecer la formación， sobre todo del personal de salud básico, y de hacer 
constar los nombres botánicos de las hierbas componentes de todas las preparaciones puestas a 
la venta, así como toda la información necesaria sobre su contenido con el fin de velar por que 
solamente se comercialicen las medicinas tradicionales inocuas. 

9.9 En 1985， el Subcomite sobre el Programa General de Trabajo examino y sintetizo los 26 in-
formes nacionales de evaluación que se habían recibido. Esta síntesis, juntamente con un re-
sumen de cinco páginas de cada uno de los informes nacionales, constituirá la contribución de 
la Region al Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que ha de publicarse en 1986. 
Un primer examen de esos informes indica que desde 1983 se han dado pasos considerables en la 
organización de las infraestructuras sanitarias. Se han definido dos metas específicas, a sa-
ber , agua potable para todos e inmunización de todos los niños del mundo para 1990. Sin em-
bargo, siempre según esos informes, la situación sanitaria regional estaba lejos de ser satis-
factoria y en muchos países las enfermedades transmisibles constituían la mayor amenaza para la 
salud. Actualmente es urgente la necesidad de que los Estados Miembros establezcan sistemas de 
información de apoyo para alcanzar la máxima eficiencia y precision en la vigilancia de los re-
sultados de las estrategias de salud para todos. 

9.10 En el curso de las visitas que hizo a los países en 1985, el Subcomite se ocupo además 
de los problemas relacionados con el alcoholismo y el uso indebido de drogas. Después de un 
prolongado y animado debate, el Comité adopto finalmente una resolución (WPR/RC36.R7) en la que 
se insta a los Estados Miembros a que den gran prioridad al establecimiento de políticas nacio-
nales a largo plazo sobre alcoholismo y uso indebido de drogas, a que intensifiquen la forma-
ción de las diversas categorías de personal y a que favorezcan la reducción de la ingesta de 
alcohol mediante una promocion vigorosa del consumo de bebidas no alcohólicas. Además, el Co-
mité pidió al Director Regional que transmitiera la resolución al Director General y que coordi-
nara las actividades regionales con las del ámbito mundial. 

9.11 Como resultado de un examen conjunto de los métodos de trabajo, la estructura y los man-
datos de los dos subcomités， realizado en 1985， el Comité Regional acordó amalgamar los dos sub 
comités en uno solo, que pasará a denominarse Subcomite sobre Programas y Cooperación Técnica. 
Su mandato será una combinación de los de los dos subcomitês, y sus métodos de trabajo resulta-
rán simplificados. Sin embargo, después del debate habido sobre las orientaciones para prepa-
rar una política regional de presupuesto por programas， el Comité decidió ampliar el mandato 
del Subcomite para incluir en el mismo los trabajos relacionados con la preparación de la polí-
tica regional de presupuesto por programas que se presentará a la 37a reunion del Comité Regio-
nal . Se acordó además que el nuevo Subcomite se compondría de nueve miembros, cuyo mandato ten 
dría una duración de tres años. 



9.12 En el curso del examen de las orientaciones para preparar una política regional de presu-
puesto por programas, el Comité convino en considerar plenamente justificado el principio en 
el que están basadas las orientaciones y en la necesidad de aplicarlo. Encomio en particular 
el hincapié que se hace en la importancia de que las actividades de la OMS respondan a las ne-
cesidades de los países y sean apropiadas a las mismas; en la utilización de los recursos de 
la OMS para actividades de desarrollo mas que para actividades corrientes; en la necesidad de 
fijar un plazo para las actividades de colaboración de la OMS; en la propuesta de creación de 
un mecanismo para los examenes en los países; y en la utilización de consultores nacionales• 

9.13 En relación con la política regional de presupuesto por programas, el Director Regional 
aporto información sobre la propuesta de vigilar la utilización de los recursos de la OMS me-
diante la inspección de cuentas en relación con la política y los programas. Se señalo que la 
Region ya había adoptado medidas para fortalecer su proceso de programación, tanto en la etapa 
de desarrollo como en la de aplicación, aun antes de que se hubiese formulado la propuesta. 
Se adopto una resolución (WPR/RC36.R12) en la que el Comité decidió fomentar, mediante una po-
lítica de esta clase, el desarrollo ulterior de las estrategias nacionales de salud para todos 
y el establecimiento de programas nacionales de salud que sean parte esencial de esas estrate-
gias y que sean capaces de sostenerse por sí mismos, y facilitar así la preparación de los pre-
supuestos nacionales por programas y la utilización racional de todos los recursos nacionales 
y externos en favor del desarrollo nacional de la salud. 

9.14 El Comité examino el informe del Subcomité Especial del Comité Regional acerca del Pro-
grama de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, del que se deriva claramente que en 
la mayoría de los países de la Region se hace difícil asegurar un suministro continuo a la pe-
riferia de los medicamentos más esenciales necesarios para la atención primaria de salud. Se 
subrayo la importancia de la formación y se insto a la OMS a que tomara la iniciativa en ma-
teria de desarrollo de los recursos de personal en sectores como los de producción y suministro 
de medicamentos, inspección de la calidad y administración farmacéutica. En la resolución que 
el Comité adopto (WPR/RC36#R9) se propugna el fortalecimiento de la cooperación entre los Esta-
dos Miembros para la ejecución de programas de medicamentos esenciales mediante acuerdos bila-
terales y multilaterales, 

9.15 En el sector de la atención primaria de salud para las zonas urbanas se había señalado 
que a causa de la constante inmigración de personas sin trabajo procedentes de las zonas rura-
les, con frecuencia se desarrolla un proceso salvaje de urbanización que conduce a una deterio-
ración de la situación sanitaria y a la imposición de cargas cada vez mas pesadas sobre los ser-
vicios de salud publica y de saneamiento de las zonas urbanas. Habida cuenta de las diferen-
cias en cuanto a actitudes y estilos de vida, habrá que aplicar criterios diferentes en las zo-
nas urbanas y rurales a fin de conseguir que las respectivas comunidades participen en el de-
sarrollo de las actividades de atención primaria de salud. En la resolución adoptada por el 
Comité (WPR/RC36.R19), se insta a los Estados Miembros a que, entre otras cosas, intensifiquen 
la reorientación de sus sistemas de salud urbanos hacia los principios de la atención primaria 
y a que fomenten la colaboración entre los sectores publico y privado. 

9.16 El Comité Regional examino la Declaración de Tokyo sobre la reorientacion fundamental de 
la formación de personal de salud para el siglo XXI. En la resolución que adopto el Comité 
(WPR/RC36.R20), se pide al Director Regional que transmita la resolución al Consejo Ejecutivo, 
por conducto del Director General, juntamente con la Declaración de Tokyo, a fin de que todas 
las actividades relativas al desarrollo de los recursos de personal de salud puedan coordinar-
se y desarrollarse activamente en todos los escalones de la Organización (véanse los anexos 1 
y 2). Las Discusiones Técnicas que se celebraran conjuntamente con la próxima reunion del Co-
mité Regional, en 1986， versaran sobre los cambios previsibles para el siglo XXI en la forma-
ción del personal nacional de salud. 

9.17 Reconociendo que la promoción de la salud mental y la prevención y el tratamiento de los 
trastornos mentales y neurologicos prevalentes son componentes esenciales de los programas na-
cionales establecidos en aplicación de la estrategia de salud para todos, el Comité adopto una 
resolución (WPR/RC36 .R17) en la que se insta a los Estados Miembros a que presten atención cre-
ciente a esa clase de programas y a que establezcan servicios de salud mental basados en la co-
munidad para combatir las enfermedades mentales y rieurologicas. 



9.18 En la resolución WPR/RC36.R18, se insta a los Estados Miembros, entre otras cosas, a que 
centren sus actividades en la prevención de las principales enfermedades cardiovasculares en 
la Region, a saber la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares， la cardiopatía corona-
ria, la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, haciendo hincapié en la modificación de 
los estilos de vida, en particular la nutrición adecuada, la práctica regular de ejercicio fí-
sico y la renuncia al hábito de fumar, mediante la educación del publico. Se pide además al 
Director Regional que transmita la resolución al Director General y que coordine las activida-
des regionales con las de ámbito mundial. 

9.19 Después de examinar los informes presentados sobre las actividades desplegadas en materia 
de nutrición de los lactantes y los niños de corta edad y en relación con la aplicación del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el Comité tomo no-
ta con satisfacción de que en toda la Region se están desplegando esfuerzos considerables. En 
la resolución adoptada (WPR/RC36.R15) se exhorta a los Estados Miembros a que, habida cuenta de 
la baja prevalencia de la lactancia natural, intensifiquen sus esfuerzos en ese sector, inclui-
da la adopción de medidas para aplicar el Codigo. 

9.20 Se examino un informe sobre los progresos realizados en las actividades propias del Dece-
nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El informe revelaba que, aun-
que se habían conseguido algunos éxitos, la falta de fondos y de recursos de personal debida-
mente adiestrado impedía mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones de abaste-
cimiento de agua existentes y era la principal causa de la lentitud con que se progresaba. Una 
utilización más generalizada de la tecnología apropiada estaba contribuyendo hasta cierto pun-
to a mejorar la situación, sobre todo en las zonas rurales. El Comité adopto una resolución 
(WPR/RC36 .R16) en la que se insta a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos por 
movilizar a las comunidades a fin de que colaboren en la construcción, el funcionamiento y la 
conservación de los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento, mediante la promoción 
e intensificación de las actividades de educación de la comunidad. 

9.21. A petición del Gobierno de Australia se incluyo en el orden del día un punto sobre asis-
tencia de las personas de edad avanzada. Reconociendo que en el año 2000 la población anciana 
habrá aumentado considerablemente tanto en los países desarrollados como en los países en desa-
rrollo de la Region, y que en algunos países se consagra a los ancianos una parte desproporcio-
nadamente grande del presupuesto de salud, el Comité adopto una resolución (WPR/RC36.R23) en 
la que pide a los Estados Miembros que presten más atención a los problemas de las personas de 
edad en sus políticas y programas nacionales de salud. 

9.22 El tema de las Discusiones Técnicas de 1985 fue "La función de la medicina tradicional 
en la atención primaria de salud". 

9.23 El Comité confirmo que su 37a reunion se celebraría en Manila del 15 al 19 de septiembre 
de 1986. 



ANEXO 1 
Resolución WPR/RC36.R20 

HACIA LOS RECURSOS FUTUROS DE PERSONAL SANITARIO Y MEDICO: 
NUEVAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL SIGLO XXI 

El Comité Regional, 

Visto el informe del Director Regional sobre la Conferencia que se celebro en Tokyo en 
abril de 1985 sobre el tema "Hacia los recursos futuros de personal sanitario y medico: nuevas 
estrategias de enseñanza para el siglo XXI"；工 

Subrayando la importancia de la reorientación de los sistemas de salud hacia la atención 
primaria mediante una reorientación de la planificación, la formación y la administración de 
los recursos de personal de salud； 

Reconociendo la necesidad de examinar las funciones y responsabilidades de los diferentes 
órganos y personas tanto en el interior de las instituciones de formación como fuera de las mis-
mas en la aplicación de los cambios relativos al desarrollo de los recursos de personal de salud; 

Consciente de la necesidad de aplicar estrategias innovadoras para que las instituciones 
y los organismos responsables de la formación y utilización del personal de salud puedan pre-
ver y atender las necesidades futuras de la sociedad en materia de salud； 

Habida cuenta de la importancia de los principios fundamentales y de las líneas de acción 
enunciados en la Declaración de Tokyo adoptada por la mencionada Conferencia para el desarro-
llo futuro de los recursos de personal de salud; 

Reconociendo además que la Declaración de Tokyo es un paso importante hacia el estableci-
miento de una estructura práctica para la aplicación de la atención primaria de salud, 

1. HACE SUYAS las Declaración de Tokyo sobre Recursos de Personal Sanitario y Médico para 
el Siglo XXI y las Recomendaciones adoptadas por la Conferencia sobre "Hacia los recursos futu-
ros de personal sanitario y médico: nuevas estrategias de enseñanza para el siglo XXI11, que 
se celebro en Tokyo en abril de 1985； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que elaboren planes nacionales para la reorientacion del desarrollo de los recursos 
de personal de salud en armonía con un sistema de salud orientado a la atención primaria; 

2) a que ideen, ensayen y apliquen sistemas de información para evaluar las necesidades 
en cuanto a desarrollo de recursos de personal de salud suficientes y a que vigilen los 
progresos realizados en la ejecución de los planes de desarrollo de los recursos de per-
sonal de salud； 

3) a que estimulen a las universidades y a todas las instituciones de enseñanza para per-
sonal de salud, en particular las escuelas de medicina, a que participen, en estrecha coor-
dinación con los ministerios interesados, en los servicios de salud pública a fin de mejo-
rar la pertinencia de sus actividades de formación y de investigación y de contribuir al 
desarrollo de la salud; 

3. PIDE al Director Regional: 

1) que difunda ampliamente la Declaración de Tokyo adoptada por la Conferencia sobre 
"Hacia los recursos futuros de personal sanitario y médico: nuevas estrategias de ense-
ñanza para el siglo XXIn, que se celebro en Tokyo en abril de 1985, entre las instituciones 

1 Documento WPR/RC36/17. 



y los organismos que pueden influir en el desarrollo de los recursos de personal de salud 
en apoyo de sistemas orientados a la atención primaria; 

2) que establezca programas de estudio y grupos especiales regionales encargados de ase-
sorar y favorecer la aplicación de estrategias para introducir modificaciones conformes 
a la Declaración de Tokyo； 

3) que consiga apoyo técnico en favor de los Estados Miembros o las instituciones y orga-
nismos pertinentes para la aplicación de estrategias innovadoras a la formación y adminis-
tración de personal de salud para los sistemas de salud orientados a la atención primaria, 
en particular mediante reuniones nacionales e internacionales, intercambio de información, 
servicios consultivos y manuales técnicos, y material de aprendizaje； 

4) que transmita esta resolución, juntamente con la Declaración de Tokyo, al Consejo Eje-
cutivo por conducto del Director General a fin de que las actividades relativas al desarro-
llo de los recursos de personal de salud se puedan coordinar y desplegar activamente en 
todos los escalones de la Organización. 

20 de septiembre de 1985 



ANEXO 2 

DECLARACION DE TOKYO 
SOBRE RECURSOS DE PERSONAL SANITARIO Y MEDICO 

PARA EL SIGLO XXI 

La Conferencia sobre "Recursos futuros de personal sanitario y medico: nuevas estrate-
gias de enseñanza para el siglo XXI"， reunida en Tokyo el día 15 de abril del año 1985, pro-
fundamente preocupada por el desarrollo futuro de los recursos de personal de salud y manifes-
tando la necesidad de que las instituciones y las personas que intervienen en la planificación, 
la formación y la utilización de los recursos de personal de salud adopten medidas urgentes, 
formula la siguiente Declaración: 

I 

La Conferencia afirma que la mejor manera de reorientar los sistemas de salud hacia la 
atención primaria y la equidad social, según la recomendación formulada por la Conferencia In-
ternacional sobre Atención Primaria de Salud que se celebro en Alma-Ata en 1978 y que la Asam-
blea Mundial de la Salud aprobo en el plano mundial, consiste en proceder a una reorientación 
fundamental de la planificación, la preparación y la gestion de los recursos de personal de 
salud. 

II 

La reorientacion del personal de salud vendrá determinada no solamente por la evolucion 
natural de los sistemas de salud, sino por la intervención planeada dirigida hacia sistemas de 
salud basados en la atención primaria. Esta reorientacion requerirá esfuerzos innovadores en-
caminados a obtener información sistemática para el desarrollo futuro, a definir nuevas respon-
sabilidades para las instituciones pertinentes y distribuirlas entre ellas, y a establecer me-
canismos para llevar a efecto los cambios necesarios• 

III 

Es necesario determinar claramente las necesidades futuras de recursos de personal de sa-
lud en cuanto a numero, categoría, funciones y capacitación, así como las relaciones entre el 
personal de salud, todo ello de conformidad con las nuevas necesidades políticas, económicas, 
sociales y sanitarias de las sociedades futuras. 

Para atender esas necesidades sera necesario movilizar y coordinar las fuerzas vivas de 
la nación o la comunidad. 

IV 

Con el fin de poder atender las necesidades de los sistemas de salud basados en la aten-
ción primaria, lo que supone por encima de todo equidad social, particupacion de la comunidad, 
acción intersectorial y utilización apropiada de la tecnología, el personal de salud deberá po-
seer aptitudes y atributos especiales. En particular deberá ser capaz de: 

1) responder a las necesidades de las comunidades； 

2) operar con la misma eficacia en el seno de organizaciones, comunidades y grupos com-
plejos que de manera independiente, con los conocimientos de gestion apropiados； 

3) operar eficazmente en grupos multidisciplinarios， tanto en calidad de miembro como de 
jefe o líder； 

4) comunicar y negociar con los dirigentes de la comunidad, el publico y los consumidores 
a fin de conseguir que participen en los programas y actividades de salud; 
5) fomentar estilos de vida sanos mediante la promocion de la salud, la prevención de las 
enfermedades y los programas de educación sanitaria en el plano individual y de la comu-
nidad; 



6) mantenerse al corriente de las ultimas novedades en ciencias de la salud y evaluar 
con espíritu crítico el grado en que las tecnologías resulten apropiadas； 

7) tomar complejas decisiones clínicas y de gestion, teniendo debidamente en cuenta las 
aspiraciones individuales, el costo para la sociedad y las consideraciones de índole 
ética； 

8) prestar una atención individual completa que abarque el conjunto de todas las necesi-
dades del enfermo� 

V 

Las instituciones docentes deben responder a los cambios habidos en los sistemas de salud 
y deben asumir la responsabilidad de desplegar actividades que correspondan a las políticas y 
los planes adoptados en común. Deberán efectuarse modificaciones fundamentales a fin de que 
el contenido y el desarrollo de los planes de estudios capaciten a los alumnos en las técnicas 
identificadas• Además : 

1) Deberá elegirse a los estudiantes sobre la base de criterios que respondan a la fun-
ción que habrán de desempeñar en el futuro en el sistema de salud orientado a la atención 
primaria. 
2) El plan de estudios deberá reestructurarse de modo que el desarrollo humano y los fac-
tores sociales que influyen en la salud y en la enfermedad estén integrados con los fac-
tores biomédicos. 
3) El plan de estudios debe ofrecer a los estudiantes amplias oportunidades de aprender 
en un medio ambiente análogo al marco en el que deberán ejercer en el futuro. 
4) Deberán utilizarse la metodología y las técnicas didácticas más apropiadas para conse-
guir que los estudiantes asuman en mayor grado la responsabilidad de su propia educación 
básica y continua. 
5) Los profesores deberán poseer y mostrar las aptitudes que se espera que adquieran los 
graduados, a fin de que puedan servir de modelo a estos últimos• 
6) Debe estimularse a los profesores y apoyarles en sus nuevas funciones modificando el 
sistema de retribuciones aplicado por la institución docente. Habrá que reorientar el sis-
tema de retribuciones con miras a establecer un mejor equilibrio entre la enseñanza y la 
investigación y entre las investigaciones de salud publica y las biomedicas. 

VI 

Los gobiernos, juntamente con las instituciones docentes, las asociaciones profesionales 
y los consumidores, deberán asumir la responsabilidad de planificar la formación y gestion del 
personal de salud con las características antes mencionadas. Los gobiernos deberán formular, 
en conjunción con las instituciones y los organismos pertinentes, políticas nacionales en las 
que se prevean las necesidades futuras en materia de personal de salud. 

VII 

Los gobiernos y las instituciones docentes deberán estar estrechamente vinculados entre sí 
y aportar sus recursos complementarios para : 

1) el análisis y la identificación de las necesidades futuras de salud y la dirección 
planificada del sistema sanitario； 

2) la coordinación de la planificación de los recursos de personal de salud, la produc-
ción de esos recursos y el desarrollo de sistemas de salud; 
3) el establecimiento de perspectivas de desarrollo profesional que estimulen tanto a los 
profesores como al personal de salud a adquirir los conocimientos y las actitudes necesa-
rios para operar en el futuro sistema de salud. 



VIII 

Es de importancia fundamental disponer de mecanismos innovadores que permitan planificar, 
preparar y administrar de manera apropiada los recursos de personal de salud en armonía con los 
principios de la atención primaria. Aunque se reconoce ampliamente la necesidad de una parti-
cipación activa de los gobiernos, las instituciones docentes, las asociaciones profesionales y 
los consumidores, es indispensable establecer vínculos entre ellos mediante incentivos a fin de 
iniciar y acelerar una acción coordinada en la dirección deseada0 

1) Los gobiernos y las comunidades locales deberán prestar apoyo a las instituciones do-
centes por ellos elegidas para que participen activamente en el disefío y la aplicación de 
sistemas de salud orientados a la atención primaria y de políticas y planes sobre personal 
de salud. 
2) Los gobiernos y las comunidades locales deberán prestar apoyo a las personas que de-
seen adquirir conocimientos, abrazar una profesión y participar en programas, en conso-
nancia con el tipo deseado de servicio de salud. 
3) Deberá estimularse a las asociaciones profesionales a que legitimicen las nuevas fun-
ciones y carreras profesionales fijando normas apropiadas y reconociéndoles carácter 
oficial. 
4) Deberán modificarse las estructuras profesionales y la s oportunidades de empleo den-
tro del sistema de salud y de las instituciones docentes en consonancia con la prioridad 
que se reconoce actualmente a la adquisición y la práctica de los nuevos conocimientos y 
funciones que hacen falta. 


