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SIGLAS

O R G A N I Z A C I O N E S

Abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud:

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados

ADI - Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento

CAACTD - Comité Asesor sobre Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología al Desa-
rrollo

CAC - Comité Administrativo de Coordinación

CCAAP - Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de presupuesto

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Uni-
das para el Estudio de los Efectos
de las Radiaciones Atómicas

CEPA - Comisión Económica para Africa

CEPAL - Comisión Económica para América Latina

CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental

CEPE - Comisión Económica para Europa

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia

y el Pacífico

CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo In-
ternacional

CIIC - Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer

COICM - Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de las Ciencias Médicas

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Inter-
nacional

FAO - Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimenta-
ción

FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Ac-
tividades en Materia de Población

FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de

Drogas

NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo
Internacional

OACI - Organización de Aviación Civil Inter-

nacional

O R I G E N D E

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OMPI

OMS

ONUDI

OOPS

OPS

OSP

OUA

PMA

PNUD

PNUMA

SIDA

UIT

UNCTAD

UNDRO

UNESCO

UNICEF

UNI TAR

L 0 S

- Organización Consultiva Marítima In-
tergubernamental

- Organismo Internacional de Energía
Atómica

- Organización (u Oficina) Internacional
del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial
- Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual
- Organización Mundial de la Salud
- Organización de las Naciones Unidas

para el Desarrollo Industrial
- Organismo de Obras Públicas y Socorro

a los Refugiados de Palestina en el

Cercano Oriente
- Organización Panamericana de la

Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana
- Organización de la Unidad Africana
- Programa Mundial de Alimentos
- Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo
- Programa de las Naciones Unidas para

el Medio Ambiente
- Organismo Sueco de Desarrollo Inter-

nacional
- Unión Internacional de Telecomunica-

ciones
- Conferencia de las Naciones Unidas so-

bre Comercio y Desarrollo
- Oficina del Coordinador de las Naciones

Unidas para el Socorro en Casos de
Desastre

- Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura

- Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia

- Instituto de Formación Profesional e
Investigaciones de las Naciones

Unidas

F O N D O S

Figuran a continuación las siglas que se han adoptado en el presente volumen para indicar los fondos
con los que se prevé que se financiarán las distintas actividades:

AS - Cuenta Especial para gastos de prestación de
servicios

CR - Centro Internacional de Investigaciones sobre

el Cáncer: Presupuesto ordinario

CX - Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer: Gastos reembolsables

DC - Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - Aportaciones de los gobiernos

(metálico)

DL - Acuerdo modelo entre organismos de ejecución

III

DM - Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo: medidas especiales

DP - Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo: cifras indicativas de plani-
ficación

EP - Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

FA - Fondos de depósito para el Programa especial
de investigaciones y ensenanzas sobre enfer-

medades tropicales



FD - Fondo de las Naciones Unidas para la fisca-
lización del uso indebido de drogas

FP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población

FS - Servicios de suministros: Fondos de depósito

FT - Fondos de depósito

LM - Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas de
Asistencia a Países y Pueblos Coloniales

ON - Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis

PA - Organización Panamericana de la Salud:
Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá - Presupuesto ordinario

PD - Organización Panamericana de la Salud: Fondo

voluntario de asistencia para catástrofes

PG - Organización Panamericana de la Salud:
Subvenciones y otras aportaciones

PH - Organización Panamericana de la Salud: Funda-

ción Panamericana de la Salud y Educación

PJ - Organización Panamericana de la Salud:
Subvenciones para el Centro de Epidemiología
del Caribe

PN - Organización Panamericana de la Salud:
Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá - Subvenciones y otras aportaciones

PR - Organización Panamericana de la Salud:
Presupuesto ordinario

PW - Organización Panamericana de la Salud:
Fondo de Abastecimiento de Agua para la
Comunidad

RB - Presupuesto ordinario de la OMS

UF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VA - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para la ayuda a los
países en desarrollo menos adelantados

VB - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para los donativos
con finalidad especificada (Prevención de la
ceguera)

VC - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para el programa de
lucha contra el cólera

VD - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para los donativos
con finalidad especificada (Otras activi-
dades)

VG - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para investigacio-
nes médicas (actividades especificadas) -
Excepto la reproducción humana

VH - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para investigacio-
nes médicas (actividades especificadas) -
Reproducción humana

VI - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para el programa
ampliado de inmunización

VK - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para los donativos
con finalidad especificada (DANIDA)

VL - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para el programa
de lucha contra la lepra

VM - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para actividades
antipalúdicas

VN - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para desastres y
catástrofes naturales

VS - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para la erradica-
ción de la viruela

VV - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Asistencia especial a Kampuchea
Democrática, a la República Democrática
Popular Lao, y a la República Socialista
de Viet Nam

VW - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para el abasteci-
miento público de agua

VY - Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para el programa
de lucha contra el pian
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TRAMITE CONSTITUCIONAL DE PRESENTACION

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Director General se
honra en presentar el proyecto de presupuesto por programas de la Organización
para el ejercicio financiero 1980-1981.

Dr, H. MAHLER

Director General
de la Organización Mundial de la Salud
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INTRODUCCION

I. ASPECTOS DE LA POLITICA Y EL PROGRAMA

1. Nunca ha habido en el mundo tantas personas que asuman la expectativa de alcan-

zar un grado aceptable de salud, si no para sí mismas, al menos para sus hijos. Sin

embargo, ni siquiera el más incorregible optimista se atrevería a pronosticar el pron-

to y fácil establecimiento en el mundo de un orden social y económico que guarde una

analogía razonable con el anunciado por la Asamblea General de las Naciones Unidas

hace más de tres años. Si las dos afirmaciones precedentes reflejan la situación

real, cabría preguntarse si resultan compatibles. ¿Pueden distribuirse más equita-

tivamente los recursos necesarios para mejorar la salud en el mundo cuando la distri-

bución mundial de los medios que exige el desarrollo social y económico peca de desi-

gualdad? Es indispensable que el intento de alcanzar una distribución más justa de

los recursos en materia de salud se haga en cualesquiera circunstancias, porque así

lo exige la justicia social. Los esfuerzos en favor de la situación sanitaria mundial

no pueden, por tanto, esperar hasta que se produzcan milagros de desarrollo como con-

secuencia del Nuevo Orden Económico Internacional. Dado que la salud es a la vez fac-

tor y resultado del desarrollo social y económico, los que asumen la responsabilidad

del sector de la salud han de asegurarse de que los progresos en él realizados contri-

buyen al desarrollo en su sentido más amplio. Es ésa una carga adicional pero inevi-

table, ya que el desarrollo humano carece de sentido sin la salud. Incumbe a la Or-

ganización recordar una y otra vez a los dirigentes políticos del mundo y a sus ase-

sores que el bienestar de hombres y mujeres tiene prioridad respecto de cualesquiera

otros módulos de orden político, económico o nacional.

2. Tal es la perspectiva en que ha de considerarse el proyecto de presupuesto por

programas para el bienio 1980 -1981. Ha sido concebido dicho proyecto en un clima ca-

racterizado por fluctuaciones sociales y monetarias que imponen más que nunca la ne-

cesidad de buscar un punto de apoyo estable. Este punto de apoyo es la determinación

colectiva e individual de los Estados Miembros de la OMS en sus esfuerzos por mejorar

el nivel de salud de todos los pueblos, dondequiera que vivan, dedicando atención

preferente a los más desfavorecidos. Esa determinación colectiva se expresa en el

Sexto Programa General de Trabajo de la OMS (1978-1983), cuya segunda fase bienal de

aplicación coincide con el periodo 1980 -1981. En ese Programa se destaca el crite-

rio básico de conceder prioridad a los problemas de salud de los países en desarrollo.
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XII INTRODUCCION

3. El proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 responde asimismo a la

nueva política y estrategia del presupuesto por programas cuyos principios enunció la

Asamblea de la Salud en su resolución WHA29.48 y cuya aplicación aprobó en la reso-

lución WHA30.30. Las presentes propuestas revelan hasta qué punto la función coordi-

nadora de la OMS es fundamental para estimular y armonizar la cooperación técnica en-

tre la Organización y sus Estados Miembros, así como la de éstos entre sí, y demues-

tran que dicha cooperación, generadora e instrumento de aplicación de conocimientos,

es esencial para que la Organización cumpla adecuadamente dicha función coordinadora.

Al mismo tiempo, indican que, conforme a la nueva política y estrategia del presupues-

to por programas y al espíritu mismo de la Constitución de la OMS, las funciones de

cooperación técnica y coordinación que a ésta incumben están inextricablemente rela-

cionadas, puesto que constituyen aspectos interdependientes del mismo proceso. Qui-

zá esos conceptos no siempre destaquen con toda la claridad que sería de desear, pero

las propuestas revelan evidentemente cómo la Organización se prepara para responder

mejor a las necesidades de sus Estados Miembros. Esas necesidades han sido expresa-

das además colectiva e individualmente. Encuentran su más precisa expresión colecti-

va en la resolución WHA30.43, por la que la Asamblea de la Salud resuelve que la prin-

cipal meta social y sanitaria de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios

debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un gra-

do de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. Las

necesidades también han encontrado expresión individual por el nuevo proceso de prepa-

ración en los países de presupuestos por programas para la distribución de los recur-

sos de la OMS, aplicado por primera vez en el presente presupuesto por programas; ese

proceso ha permitido a los países concentrarse en la identificación de programas prio

ritarios para cooperación técnica con la OMS, dejando la formulación detallada de di-

chos programas para una fecha más cercana a la de ejecución.

4. La presente introducción ha sido escrita al poco tiempo de terminar la Conferen-

cia Internacional OMS /UNICEF sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma Ata,

Unión Soviética, en septiembre de 1978. Fruto de la Conferencia ha sido una declara -

ción1 que no dejará de tener profunda influencia en la labor de la Organización y de

sus Estados Miembros. Se encarece en ella la necesidad de una urgente y eficazacción

nacional e internacional con el fin de impulsar y poner en práctica la atención pri-

maria de salud en el mundo entero y particularmente en los países en desarrollo, con

un espíritu de cooperación técnica y conforme al Nuevo Orden Económico Internacional.

Si la 32a Asamblea Mundial de la Salud apoya esa declaración en mayo de 1979, sus repercusio-

nes rebasarán la capacidad del presupuesto ordinario de la OMS. El presupuesto de la

1 Alma Ata, 1978: Atención primaria de salud (Informe de la Conferencia Inter-
nacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma Ata, URSS, 6 -12 de septiembre de
1978). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978, págs. 2 -6.



INTRODUCCION XIII

Organización es un esquema financiero sumamente importante, pero no puede ser más que

un esquema. Sus efectos sólo se dejarán sentir si los Estados Miembros lo utilizan

para apoyar en los respectivos países las doctrinas y políticas de salud pública que

han elaborado en el curso de los años y han aprobado colectivamente en el seno de la

OMS. El buen éxito del presupuesto por programas de la OMS dependerá, por tanto, de

la medida en que los Estados Miembros cumplan por separado lo que han decidido colec-

tivamente.

5. El presupuesto ordinario propuesto por la Organización para 1980 -1981 represen-

ta sólo alrededor del 55% de su presupuesto total por programas para salud interna-

cional. El porcentaje correspondiente para el periodo 1978 -1979 es de un 60% aproxi-

madamente. Esas cifras revelan la tendencia al aumento proporcional de los fondos

extrapresupuestarios en el presupuesto por programas de la Organización. Es, por tan-

to, de importancia fundamental canalizar los fondos de los presupuestos nacionales y

los de origen bilateral y multilateral hacia programas que respondan a las decisio-

nes colectivas de los Estados Miembros. La 31a Asamblea Mundial de la Salud aprobó

en 1978 nada menos que 16 resoluciones en las que se pedía apoyo directo o indirecto

de origen externo.

6. Habida cuenta de lo que antecede, los principios más importantes que se han se-

guido en la preparación de las propuestas del presupuesto por programas para bie-

nio 1980 -1981 son los siguientes:

- coordinación de las actividades internacionales de salud;

- cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros;

- promoción de la cooperación técnica entre países en desarrollo;

- atención preferente a las poblaciones más necesitadas;

- fomento de programas nacionales de salud en los sectores de interés prioritario

para cada país;

- fomento de la participación de la colectividad en la preparación, la aplicación

y la regulación de programas nacionales de salud;

- fortalecimiento de las instituciones sanitarias nacionales y promoción de la co-

operación interpaíses en el uso común de dichas instituciones para fines de in-

vestigación, enseñanza y desarrollo en sectores específicos de programas;

- coordinación de las actividades internacionales de salud con las de otros secto-

res sociales y económicos;

- fomento de la labor sanitaria nacional como empresa mixta del sector de salud y

los sectores sociales y económicos pertinentes;

- empleo de los medios de la OMS para atraer recursos bilaterales y multilaterales

hacia programas importantes de salud;

- aprovechamiento óptimo de los recursos nacionales para la ejecución en los paí-

ses de programas internacionales y para otros sectores de acción.
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7. Todo lo que antecede explica que se hayan incluido en las presentes propuestas

asignaciones amplias de fondos a programas de salud (inclusive a sus ramificaciones

intersectoriales) con objetivos bien definidos, para destinarlos a actividades enca-

minadas al logro de dichos objetivos, y que esas propuestas se hayan formulado en es-

trecha consulta con los Estados Miembros. La identificación de programas altamente

prioritarios, la determinación de sus objetivos sociales y técnicos y la especifica-

ción de las actividades que permitirían alcanzar dichos objetivos son un proceso con-

tinuo en los países y tienen también que serlo en la OMS para que ésta responda opor-

tunamente a las necesidades de aquéllos.

8. Evidentemente, las propuestas pueden dar la impresión de que la propia Organiza-

ción no es activa, ya que contienen pocos proyectos que sean propiamente de la OMS por

comparación con las asignaciones para programas amplios, dentro de los cuales las ac-

tividades, escogidas y ejecutadas en colaboración con los Estados Miembros, acusarán

amplias variaciones según los países. La rápida evolución de la acción sanitaria na-

cional e internacional prevista para los próximos años exige dar a los países y a la

OMS esa flexibilidad, con el fin de que puedan desarrollar lo antes posible los pro-

gramas de salud con repercusión social que hayan escogido. Así, aunque las propues-

tas del presupuesto por programas para 1980 -1981 pueden parecer menos específicas que

las de otros ejercicios, es indudable que están mejor orientadas.

9. Muchas de las observaciones que anteceden quedan corroboradas en particular por

la atención primaria de salud. Es ésta la actividad clave en el logro de un nivel

aceptable de salud para todos y se practica de diversas formas y en diversos grados

según los países. Su aplicación plena y generalizada exigirá una aportación sin re-

servas de esfuerzo creador y recursos financieros por parte de los Estados Miembros,

que han elaborado conjuntamente las nociones aprobadas por la Conferencia Internacio-

nal sobre Atención Primaria de Salud. El presupuesto por programas de la Organización

se habrá de utilizar ahora para ayudar a los países a preparar y ejecutar sus planes

de acción. Ahora bien, los fondos de que dispone la OMS son insignificantes por com-

paración con las necesidades. Además de las contribuciones financieras de los países,

habrá que contar con una aportación masiva de fondos de origen bilateral y multilate-

ral. Para aplicación a escala regional y mundial, la atención primaria de salud se

enfrentará con los mismos problemas que encuentra en los países. Entre esos proble-

mas, hay tres que son evidentes en las propuestas del programa; a saber, el empleo de

la atención primaria de salud como medio de ejecución de programas técnicos muy diver-

sos, la obtención de apoyo de todos los demás elementos del sistema de salud y la co-

ordinación de las actividades con otros sectores sociales y económicos pertinentes.
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10. A primera vista, las propuestas de este documento presupuestario dan la impre-

sión de que la OMS está estableciendo paralelamente programas técnicos y programas de

desarrollo de los servicios de salud. Así ocurre, en efecto, y ello es consecuencia

del Sexto Programa General de Trabajo. Ambos tipos de programas son indispensables.

Se precisan actividades que promuevan la tecnología sanitaria, que permitan identifi-

car las técnicas apropiadas para la prestación de servicios de salud y las que no lo

son y cuyo buen conocimiento exige estudios más completos, y que faciliten los estu-

dios de ese tipo que sean necesarios. También se precisan programas de planificación,

organización y prestación de servicios de salud, empezando por la atención primaria y

pasando luego a los correspondientes servicios de apoyo, con indicación del tipo y la

cantidad de personal necesario. Ahora bien, del Sexto Programa de Trabajo no se dedu-

ce que los dos tipos de programas hayan de realizarse independientemente. Tanto los

Estados Miembros como la propia Organización habrán de velar por que dichos programas

se formulen y se apliquen de manera complementaria. A tal efecto, será preciso utili-

zar algunos de los fondos de los programas de atención primaria de salud y planifica-

ción y gestión de servicios, y rendir ulteriormente cuenta exacta del empleo que se

les haya dado. La experiencia obtenida será sin duda útil a la Organización para pre-

parar sus futuros programas generales de trabajo porque éstos podrían conceder mayor

importancia a la introducción sistemática, en los sistemas de salud que se establez-

can, de programas nacionales con objetivos de carácter social y sanitario bien defi-

nidos.

11. El programa de nutrición demuestra la doble necesidad de desarrollo técnico y

de prestación de servicios. El vehículo para la aplicación de programas de nutrición

en el sector de salud es la atención primaria. El programa de la OMS se orienta par-

ticularmente hacia las personas más afectadas, es decir, las madres, los lactantes y

los niños de corta edad. Su objetivo es asegurar una nutrición adecuada que se base

en alimentos aceptables, económicos y disponibles en la localidad de que se trate.

La lactancia natural se ajusta, indudablemente, a esos criterios. Las investigacio-

nes orientadas a la solución de problemas, que recomendó la 31a Asamblea Mundial de

la Salud en su resolución WHA31.47, facilitarán la aplicación de ese método. La Orga-

nización procura ya con gran interés promover esas actividades prácticas y esas inves-

tigaciones en el sector de nutrición. Sin embargo, su ejecución dependerá del interés

de los Estados Miembros, de la medida en que estén dispuestos a poner sus institucio-

nes de la especialidad al servicio del programa (incluso si ello entraña un cambio ra-

dical de las actuales metas de esas instituciones) y del entusiasmo con que aborden la

educación popular. El desarrollo del programa dependerá asimismo en gran parte del

apoyo financiero de la comunidad internacional.
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12. Otro elemento básico de la atención primaria de salud es el abastecimiento ade-

cuado de agua potable en condiciones higiénicas, que exige una colaboración con otros

sectores en los países y entre éstos, como parte de las actividades del Decenio Inter-

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. En el proyecto de presupuesto

por programas para 1980 -1981 destaca el desarrollo de planes y programas nacionales y

el fortalecimiento de los recursos de personal directivo encargado de formularlos y

aplicarlos. Con ello la práctica anterior de los planes de preinversión da un gran

paso adelante. Las instituciones nacionales asumirán una función esencial en el in-

tercambio de información entre los países sobre tecnología apropiada y en la capaci-

tación del personal directivo necesario. Al mismo tiempo se destaca la importancia

del apoyo internacional que entrañará la colaboración con el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y otros organismos especializados de las

Naciones Unidas. El apoyo bilateral será imprescindible para este programa, que ha-

brá de desarrollarse en todo el mundo.

13. El Programa ampliado de inmunización es otro de los que habrá que desarrollar

por conducto de los servicios de atención primaria y que depende de la buena aplica-

ción por los países de la tecnología existente, así como de la introducción de técni-

cas nuevas. Las asignaciones del presupuesto de la OMS se destinarán a la ejecución

y a la coordinación del Programa ampliado. Las instituciones nacionales de investiga-

ción, desarrollo y formación de personal servirán como centros de cooperación técnica

entre los países de las distintas regiones. La mayor parte de los fondos habrán de

provenir no sólo de la OMS sino de los países y de fuentes internacionales, porque pa-

ra alcanzar efectivamente el objetivo de inmunización de todos los niños del mundo en

1990 no basta ni con mucho el presupuesto por programas de la OMS. Sin embargo, el

presupuesto de la Organización será el vehículo para iniciar y sostener esta vasta em-

presa tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.

14. La necesidad de proceder de manera flexible en el empleo de fondos es particular-

mente evidente en el programa de lucha antipalúdica, cuya estrategia aprobó la Asamblea

de la Salud en su resolución WHA31.45. En esa resolución se exhorta a los Estados Miem-

bros a que reorienten sus programas antipalúdicos como parte integrante de los progra-

mas nacionales de salud. La estrategia ha de comprender, por tanto, combinaciones di-

versas de los métodos existentes de lucha, adaptadas a las distintas situaciones epi-

demiológicas, utilizando diferentes tipos y cantidades de recursos en servicios de sa-
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lud con diversos niveles de desarrollo. El contraste con la estrategia anterior es

tan grande que se impondrá una redistribución totalmente distinta de los recursos na-

cionales e internacionales. Es de esperar que el programa suscite de nuevo la con-

fianza que antes inspiraba y que, en consecuencia, reciba la atención política y el

apoyo financiero necesario tanto a escala nacional como internacional.

15. Para la erradicación de la viruela son también necesarios esa atención y ese apo-

yo. Aun admitiendo que los problemas técnicos y orgánicos del programa de erradica-

ción de la viruela son tan distintos de los de otros programas de lucha contra enfer-

medades transmisibles que sería sumamente imprudente sacar conclusiones sobre la posi-

bilidad de erradicar otras enfermedades, no cabe duda de que la determinación mundial

de eliminar ese azote es uno de los factores que condiciona el buen éxito de la empre-

sa. Este programa ha sido de utilidad general pero ha beneficiado particularmente a

los países en desarrollo, que ahora pueden recuperar en breve plazo los medios que le

habían dedicado e invertirlos en sus propios sectores prioritarios o en atenciones de

salud de prioridad mundial. Es de esperar que en 1980 se declare la erradicación de

la viruela en todo el mundo. El incidente que se produjo hace poco en un Estado Miem-

bro ha demostrado con creces la necesidad de que todos los laboratorios, excepto los

que son colaboradores de la OMS, destruyan sus reservas de virus de la viruela o las

transfieran a uno de esos centros colaboradores, a fin de que se puedan mantener en

condiciones óptimas de seguridad.

16. De igual importancia, aunque de toda evidencia menos impresionante, es el pro-

grama de medicamentos esenciales. Este programa, aprobado por la 31a Asamblea Mundial

de la Salud en su resolución WHA31.32, consiste en una combinación de medidas políti-

cas, económicas, técnicas y administrativas, adoptadas tanto en los países como con-

juntamente en grupos de países. La cooperación de organismos bilaterales y multilate-

rales, así como de entidades industriales y comerciales, será imprescindible para mo-

dificar la presente situación, en que son muchos los países que dedican hasta el 40%

de su presupuesto de salud a la adquisición de medicamentos que llegan sólo a una pe-

queña parte de la población. Como puede apreciarse, hay que utilizar los fondos en

este programa de manera totalmente distinta a la de muchos otros, porque la acción que

se emprenda en el sector de salud depende en gran medida de factores que son ajenos a

éste. Los Estados Miembros habrán de buscar el mejor modo de colaborar entre sí y
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compartir los recursos. Por su parte, la Organización tendrá que determinar el empleo

óptimo de sus recursos para la coordinación internacional en un sector que está rela-

cionado con muchos otros, así como para la participación de orden político, técnico y

administrativo en programas comunes con sus Estados Miembros.

17. Los programas especiales de investigaciones sobre reproducción humana y sobre

enfermedades tropicales son ejemplos destacados de la eficacia de la OMS para conse-

guir que se destinen sumas cuantiosas a la colaboración internacional en la solución

de algunos de los problemas de salud más importantes del mundo. Entre las atenciones

que pueden incluirse justificadamente en el presupuesto ordinario de la OMS están el

estudio y la evolución debidamente orientada de los programas, la identificación de

problemas acompañada de la reunión de especialistas capaces de resolverlos, y la crea-

ción de mecanismos internacionales que favorezcan y orienten las investigaciones de

manera que se fortalezca la capacidad de los países mediante la participación de és-

tos en estudios de su interés. Sin embargo, la mayor parte de los fondos para ejecu-

ción práctica de investigaciones han de provenir de otras fuentes. El apoyo que pres-

tan a esos programas los países ricos es una inversión encomiable porque sus beneficios

se extenderán a toda la humanidad, sea directa o inmediatamente, sea menos directamen-

te y a la larga. Dichas inversiones, cuya utilidad es manifiesta, son también expre-

sión de un interés propio que favorece el adelanto general.

18. Hay que puntualizar, para que nadie crea que el presupuesto por programas de

1980 -1981 se dedica exclusivamente a atender necesidades de países en desarrollo, que

también se tienen en cuenta las de los países más favorecidos, y ello no sólo indirec-

tamente, como antes se ha indicado, sino directamente, mediante programas como los de

cáncer y enfermedades cardiovasculares (prevención y lucha), fomento de la higiene del

medio e identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio. Hay

que reconocer, sin embargo, que en todos esos programas los recursos de la OMS pueden

compararse a una gota de agua en el océano. Por otra parte, la complejidad misma de

los problemas hace de la cooperación internacional el modo de acción acertado. Fren-

te a problemas de esa índole, todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo

social y económico, tienen mucho que ganar de la participación en campañas internacio-

nales, tanto por lo que den como por lo que reciban a cambio, en el mismo espíritu que

llevó al concepto de cooperación técnica entre países en desarrollo. En esos secto-

res, la función coordinadora de la OMS reviste una importancia primordial. La Organi-

zación sirve principalmente como plataforma neutral para convalidar la información y
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asegurar su intercambio internacional, promoviendo así nuevas orientaciones de la in-

vestigación, como la determinación de los factores ambientales que influyen en el cán-

cer o los estudios sobre prevención de las enfermedades cardiovasculares en la colec-

tividad, y estimulando a los países a adoptar programas nacionales cuya ejecución de-

penda del sector de salud y de los sectores social y económico con él relacionados.

Los países en desarrollo también se beneficiarán de esos programas si procuran ajus-

tarse a las condiciones sociales y económicas que les son propias y se abstienen de

copiar indiscriminadamente las soluciones de los países desarrollados.

19. Las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud represen-

tan el primer intento de ajustar un programa a plazo medio al establecimiento de pre-

supuestos bienales por programas. Ese programa a plazo medio es fruto de años de tra-

bajo en que los Estados Miembros dictaron colectivamente doctrinas y políticas muy

avanzadas en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud. La prue-

ba decisiva de la utilidad de esa acción común será el grado en que los Estados Miem-

bros apliquen individualmente dichas doctrinas y políticas. Para ello hay que salvar

enormes obstáculos, entre ellos la natural resistencia al cambio y la oposición pro-

fesional basada en intereses adquiridos. El programa de la OMS puede utilizarse una

vez más en un esfuerzo colectivo que facilite a cada país la superación de esos obs-

táculos.

20. Los procesos de gestión para el desarrollo sanitario pueden ayudar a los países

a hacer un uso óptimo de sus propios recursos y a emplear mejor los de la OMS. La Or-

ganización dedica fondos muy limitados al establecimiento de esos procesos, siendo así

que, si se aplican adecuadamente, pueden reportar beneficios que compensen con creces

su coste. La programación sanitaria por países se ha implantado en más de 30 Estados

Miembros; sin embargo, pocos países han dado continuidad a los esfuerzos iniciales por

aplicarla. Lógicamente, la siguiente etapa consiste en introducir en el sistema na-

cional de salud la elaboración de presupuestos por programas. La OMS ha tomado las

disposiciones oportunas para establecer los principios rectores de ese proceso, pero

se trata de una actividad que sólo será útil si los Estados Miembros ponen en ella

verdadero interés. En principio, ya lo han hecho colectivamente al adoptar la reso-

lución WHA31.43, que trata por entero de los procesos de gestión para el desarrollo

sanitario; ahora tendrán que hacerlo individualmente para hacer de esos procesos una

realidad. Huelga decir que se tropieza con muchas dificultades reales, como sucede

con la implantación del sistema de presupuestos por programas en el sector de salud
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cuando no se aplica en otros sectores, y con la necesidad de una clasificación de pro-

gramas que variará de un país a otro y será sin duda muy distinta de la adoptada por

la OMS. Ya se han transmitido a los Estados Miembros las oportunas directrices para

la evaluación de programas de salud, pero queda ahora por ver si las utilizan. La OMS

está dispuesta a colaborar con los Estados Miembros en la aplicación y el mejoramien-

to de los procesos de gestión para el desarrollo sanitario nacional, utilizando al

efecto todas las posibilidades que se le ofrezcan. El único medio de juzgar la uti-

lidad verdadera es ensayarlos en la práctica.

21. Hasta ahora, la OMS sólo ha llevado a término tres programas mundiales a plazo

medio, pero todavía es pronto para determinar con exactitud sus efectos y saber si

han servido para mejorar las correspondientes secciones del presupuesto bienal por

programas. Los comités regionales harán oportunamente un examen detallado de los pro-

gramas por países, que en esta etapa se enuncian sólo en términos generales como par-

te del nuevo proceso de preparación de presupuestos por programas y gestión de los re-

cursos de la OMS en los países. Ese será el momento de determinar hasta qué punto se

ha alcanzado el objetivo del proceso, que es mejorar la coordinación entre los presu-

puestos nacionales y el de la OMS, y facilitar así el esfuerzo desplegado en común pa-

ra establecer programas de la máxima pertinencia a escala nacional. Recaen, por con-

siguiente, nuevas responsabilidades en los comités regionales, cuyo cometido se está

ampliando considerablemente. Dicho cometido cobrará sin duda importancia todavía ma-

yor como consecuencia del actual estudio de las estructuras de la OMS por relación a

las funciones de ésta, cuyos resultados serán sometidos a la consideración de la Asam-

blea en 1981.

22. Los ejemplos precedentes son sólo unos pocos de los muchos que podrían darse pa-

ra explicar la gran diferencia entre el uso que se hacía del proyecto de presupuesto

por programas de la Organización anteriormente y el que tendrá en 1980 -1981. Ha que-

dado muy lejos el empleo de fondos para la ejecución en los países de proyectos de al-

cance limitado (que a menudo no guardaban ninguna relación entre sí, pese a desarro-

llarse en el mismo país y conforme al mismo programa) o para la ejecución de tipos

análogos de proyectos interpaíses e interregionales que los gobiernos consideraban co-

mo algo extraño. Para describir el proyecto de presupuesto por programas podrían uti-

lizarse diversas metáforas, como semilla, trampolín, fulminante o rampa de lanzamien-

to, y todas ellas serían adecuadas. Ahora bien, las semillas han de estar bien sem-

bradas y las rampas de lanzamiento debidamente dispuestas para que el despegue sea en

la buena dirección. Esa siembra y esa disposición corresponden ahora a los Estados

Miembros. Para hacerlo con buen éxito habrán de sacrificar un poco de su soberanía

nacional en favor de la solidaridad internacional.
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23. El proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 muestra, por tanto, has-

ta qué punto la OMS ha adoptado programas mundiales de cooperación a largo plazo, para

cuyo desarrollo es necesario aplicar a escala nacional e internacional una combinación

de medidas políticas, sociales, económicas y técnicas. El buen éxito de esos progra-

mas puede suponer un auténtico cambio en la situación sanitaria de los pueblos delmun-

do. Todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo, se beneficiarán si con-

tribuyen con su propia experiencia a la formulación de políticas y programas regiona-

les y mundiales de salud, y si adaptan debidamente esas políticas y programas a su pro-

pia situación. Como ya se ha dicho, los recursos necesarios exceden con mucho del li-

mitado presupuesto con que cuenta la OMS, pero este presupuesto puede dar a los Esta-

dos Miembros la ayuda indispensable para aplicar individualmente lo que han aprobado

de manera colectiva en los órganos deliberantes de la Organización. Los fondos extra -

presupuestarios que se faciliten, por conducto de la OMS o directamente a los países,

determinarán el alcance y el ritmo de ejecución del programa, pero nunca habrá de per-

mitirse que condicionen su orientación y su contenido.

24. La política expuesta es, indudablemente, mucho más arriesgada que la consisten-

te en ofrecer una simple lista de proyectos técnicos; ahora bien, no hay progreso sin

riesgos. Los Estados Miembros han aprobado colectivamente esa política; tienen ahora

que asegurar su aplicación individual y colectiva para reducir al mínimo los riesgos

y aumentar al máximo las probabilidades de éxito. Esta situación pone de relieve la

aparente debilidad de la OMS, que en realidad constituye su fuerza. Es una organiza-

ción internacional pero el buen éxito de su programa depende de la acción nacional.

La OMS puede conseguir, mediante sus políticas, principios y directrices, que esa ac-

ción se oriente en el sentido adecuado, pero no puede reemplazar la acción nacional

por la internacional. Cuenta con medios para reforzar los ministerios de salud de ma-

nera que asuman funciones más amplias de desarrollo social y económico general, pero

no puede asumir ella misma esas funciones. Está en condiciones de dirigir la lucha

por la salud en los foros internacionales, pero ello sólo será útil si la batalla la

ganan los Estados Miembros. El proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981

se presenta como un arma para esa lucha.
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II. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

Presupuesto bienal por programas

25. Con el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio financiero 1980-

1981 el programa y el presupuesto de la OMS se preparan por vez primera sobre una base

bienal plenamente integrada. En 1969, la 22a Asamblea Mundial de la Salud señaló, en

su resolución WHA22.53, que, en principio, la OMS debería adoptar un sistema de progra-

mación por bienios. En 1973, la 26a Asamblea Mundial de la Salud, por su resolución

WHA26.37, adoptó las reformas de la Constitución que resultaban indispensables para

proceder a la preparación de presupuestos bienales por programas, y en la resolución

WHA26.38 decidió que, mientras no entraran en vigor estas reformas, el proyecto de

presupuesto se prepararía para dos ejercicios financieros, y que la Asamblea de la Sa-

lud aprobaría anualmente la parte correspondiente a cada uno de esos ejercicios.

26. Conforme a esas disposiciones transitorias, se prepararon con carácter bienal

los programas de la OMS para 1976 -1977 y para 1978 -1979, pero los presupuestos de esos

ejercicios fueron elaborados, presentados y examinados anualmente, adoptándose para

cada ejercicio financiero una resolución de apertura de créditos. En 1977, cuando en-

traron en vigor las reformas de la Constitución que autorizaban el nuevo sistema, la

30a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.20, ha decidido que "el pre-

supuesto por programas de la OMS abarque un periodo de dos años, empezando por elbie-

nio de 1980 -1981, y que sea examinado y aprobado cada dos años por la Asamblea de la

Salud ". En consecuencia, el programa y las previsiones presupuestarias para 1980 -1981

se han preparado por primera vez como un todo integrado, sin distinción entre el ejer-

cicio de 1980 y el de 1981, es decir que constituyen un solo presupuesto por programas

para el bienio.

Preparación de presupuestos por programas en los países

27. Para preparar el presente volumen se ha seguido el nuevo procedimiento de elabo-

ración de presupuestos por programas en los paises, adoptado en 1977 por la 30a Asam-

blea Mundial de la Salud en su resolución WHA30.23. Responde ese procedimiento a una

nueva extensión de los principios de programación por objetivos y elaboración de pre-

supuestos por programas a la planificación, la preparación y la presentación de pro-

gramas de cooperación técnica con los gobiernos, en estrecha armonía con los procesos

de programación sanitaria en los paises. En 1977, el Director General hizo asignacio-

nes provisionales a los directores de cada Región, y éstos establecieron, en consulta

con los Estados Miembros, cifras provisionales de planificación por países para el

bienio 1980 -1981. Durante 1977 y 1978, la OMS y las autoridades nacionales participa-

ron en la identificación y en el establecimiento de programas prioritarios de coopera-



INTRODUCCION XXIII

ción técnica para el logro de objetivos sanitarios nacionales definidos. Según los

paises y las circunstancias imperantes, la práctica seguida en la programación varió

desde métodos estrechamente orientados en función del programa hasta solicitudes más

corrientes de proyectos. En 1978, los proyectos de programas de cooperación técnica,

una vez examinados por las autoridades nacionales y los directores regionales, fueron

sometidos a los comités regionales respectivos, como parte de los presupuestos de ca-

da Región, en forma de reseñas descriptivas de los programas en los países, acompaña-

das de cuadros presupuestarios, en los que las cifras de planificación por países es-

taban desglosadas por programas para que se pudieran examinar más fácilmente en fun-

ción del programa y no en función de los proyectos.

28. Una vez examinados por los comités regionales, los proyectos de presupuesto re-

gionales y los datos sobre los correspondientes programas se refundieron para presen-

tarlos en este volumen como reseñas del programa mundial, acompañadas de los corres-

pondientes cuadros presupuestarios. Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA30.23,

las reseñas descriptivas de los programas en los paises y los cuadros presupuestarios

examinados por cada comité regional ya no se publican como anexo informativo en el

proyecto de presupuesto por programas, pero figuran en los documentos presupuestarios

regionales.

Aplicación, en el aspecto presupuestario, de la estrategia del presupuesto por programas

29. Este presupuesto por programas sigue representando la aplicación, en los aspec-

tos presupuestario y financiero, de la política y la estrategia del presupuesto por

programas propuesta para 1978 -1981 por el Director General en cumplimiento de la reso-

lución WHA29.48, y aprobada en 1977 por la 30a Asamblea Mundial de la Salud en su re-

solución WHA30.30. Esa estrategia exige la reducción de las plantillas de personal,

particularmente en la Sede, y la eliminación gradual de los proyectos que hayan deja-

do de ser útiles, a fin de que queden disponibles nuevos recursos para cooperación

técnica, de manera que las asignaciones del presupuesto ordinario para esa atención

alcancen a fines de 1981 un nivel efectivo mínimo del 60%, calculado sobre la base

del nivel presupuestario y de los costes de 1977.

30. Por consiguiente, en el presupuesto por programas de 1980 -1981 se suprimen de

la plantilla otros 110 puestos que, sumados a los 260 puestos cuya supresión se prac-

ticó en 1978 y 1979, representan para el periodo 1978 -1981 una reducción de 370 pues-

tos, de los que 324 corresponden a la Sede. La supresión de puestos, la eliminación

gradual de proyectos y otras reducciones y economías reflejadas en el proyecto de pre-

supuesto por programas para 1980 -1981 importan $6 116 920, que han pasado a engrosar

las asignaciones de ese ejercicio para nuevas actividades de cooperación técnica opa-
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ra la ampliación de las existentes. Esta transferencia de recursos efectivos en

1978 -1981 sobre la base del presupuesto y de los costes de 1977 permitirá alcanzar a

fines de 1981 el objetivo de asignación del 60% de aquéllos a cooperación técnica,

como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Nivel

1978

1978 -1979

1980

1980 -1981básico

1979 19811977

US $ US $ US $ US $ US $

Cooperación
técnica 75 208 719 81 944 604 83 775 224 85 756 434 87 910 934

Otras actividades 71 691 281 64 955 396 63 124 776 61 143 566 58 989 066

Total 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000

Cooperación técnica
(porcentaje del
total) 51,2% 55,8% 57,0% 58,4% 59,8%

Determinación de la cuantía del presupuesto efectivo

31. Durante 1977 y 1978, el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa examinaron

las complejas cuestiones relacionadas con la cuantía adecuada del presupuesto ordina-

rio por programas para 1980 -1981 y los factores que han de tenerse en cuenta al pla-

nificar el futuro crecimiento del presupuesto ordinario por programas de la OMS. De

acuerdo con una recomendación formulada por el Consejo, la 31a Asamblea Mundial de la

Salud (1978) ha afirmado, en su resolución WHA31.23, que el elemento fundamental para

determinar el desarrollo futuro del presupuesto por programas es la capacidad de la

OMS, con todos los recursos, la competencia y la capacidad de decisión de que dispo-

ne, gracias a la colaboración de los Estados Miembros, para cumplir su mandato cons-

titucional y aplicar la política y la estrategia fijadas por la Asamblea de la Salud.

Después de examinar las diversas cuestiones, y habida cuenta de las consideraciones

del caso, la Asamblea de la Salud, por su resolución WHA31.23, ha decidido asimismo,

en la precitada resolución, "que el nivel en que se establezca la cuantía del presu-

puesto ordinario por programas correspondiente a 1980 -1981 dé margen para un aumento

real que pueda llegar hasta un 2% al año, además de permitir un aumento razonablemen-

te estimado de los costes, cuyos factores y principios de base deberán especificarse ".

32. Dado que en la resolución WHA31.23 se habla de aumentos reales al año, el Di-

rector General tuvo que ver la manera de aplicarla a un presupuesto que corresponde

a un periodo financiero de dos años (1980 -1981) y en el que las previsiones no están

desglosadas por años civiles. Para mayor facilidad de comprensión y procediendo con
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un criterio conservador, el Director General interpretó la resolución en el sentido

de que permitía para el proyecto de presupuesto de 1980 -1981 un aumento real de has-

ta el 4% (es decir, US $14 173 000) de la suma de los presupuestos efectivos para

1978 y 1979 (US $354 330 000). Por comparación con el crecimiento máximo autorizado

del presupuesto por programas, el aumento real propuesto para 1980 -1981 es sólo de

un 2,03% (es decir, US $7 192 800) de la suma de los presupuestos efectivos de 1978

y 1979, según se describe a continuación.

33. El aumento real de las propuestas de créditos para 1980 -1981 comprende una trans-

ferencia de recursos por valor de US $5 965 000 a las regiones, conforme a la política

y la estrategia aprobadas, más un aumento real suplementario de US $12 527 500 para

las regiones, lo que representa un aumento real total de las asignaciones regionales

por valor de US $18 492 500, es decir, el 5,22% de la suma de los presupuestos efecti-

vos para 1978 y 1979. Ahora bien, si se deduce la transferencia de recursos por valor

de US $5 965 000 de la Sede y de las partidas de actividades mundiales e interregiona-

les, así como otras reducciones reales en esas actividades por valor de US $5 453 800

(inclusive la asignación extraordinaria de US $1 703 000 para la Conferencia Interna-

cional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en 1978) y se incluyen en el cómpu-

to algunos pequeños aumentos de los créditos para la Asamblea Mundial de la Salud y el

Consejo Ejecutivo por valor de US $119 100, el aumento real neto del proyecto de pre-

supuesto por programas para 1980 -1981 es de US $7 192 800, es decir, el 2,03% de la

suma de los presupuestos efectivos para 1978 y 1979.

34. Los aumentos de coste previstos en el proyecto de presupuesto por programas pa-

ra 1980 -1981 son de dos clases: i) los debidos a la inflación o a subida de los pre-

cios y del coste de vida, y ii) los debidos al reajuste de los tipos de cambio entre

el dólar de los Estados Unidos y las monedas en que se proyecta efectuar los gastos.

En las regiones, los aumentos de coste se deben sobre todo a la inflación o a subidas

del coste de vida. Por lo que respecta a gastos de la Sede y de la Asamblea de la

Salud y el Consejo Ejecutivo, esos aumentos provienen en su mayor parte de la fuerte

y continua baja del valor del dólar de los Estados Unidos por relación al franco sui-

zo; en efecto, se ha pasado de un tipo de cambio presupuestario (promedio) de 2,19

francos suizos por dólar en 1978 y 1979 a 1,55 francos suizos por dólar en el momento

de preparar estas propuestas. Los aumentos de coste debidos a la inflación importan

US $26 940 300, es decir, el 7,60% de la suma de los presupuestos efectivos para 1978

y 1979, y los debidos al reajuste de los tipos de cambio, US $38 826 900, es decir,

el 10,96% de esa suma, lo que eleva el total de los aumentos de coste a US $65767200,

es decir, el 18,56% del importe de los presupuestos efectivos de 1978 y 1979.
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35. Habida cuenta de lo que antecede, la determinación del importe del presupuesto

efectivo propuesto para 1980 -1981 por relación a la suma de los presupuestos efecti-

vos de 1978 y 1979 puede resumirse como sigue:

Aumentos (disminuciones) respecto del
ejercicio de 1978 -1979 (porcentajes)

Aumentos de coste
Aumento

Tipos de (disminución) Total
Inflación real

cambio
US $ US $

Importe total de los presupuestos efectivos
para 1978 y 1979 354 330 000

Aumentos (disminuciones) netos en
1980 -1981 respecto de 1978 -1979:

Regiones

i) Transferencia a las regiones de re-

cursos antes asignados a la Sede

y a actividades interregionales 5 965 000 1,68

ii) Aumento real
iii) Aumentos de coste:

12 527 500 3,54

inflación 26 061 700 7,35

tipos de cambio 1 411 500 0,40

Aumento 45 965 700 7,35 0,40 5,22 12,97

Asamblea Mundial de la Salud y Consejo
Ejecutivo

119 100 0,03i) Aumento real

ii) Aumentos de coste:

inflación 50 500 0,02

tipos de cambio 2 089 600 0,59

Aumento 2 259 200 0,02 0,59 0,03 0,64

Sede y actividades mundiales e

(5 965 000) (1,68)

interregionales

i) Transferencia a las regiones de re-
cursos antes asignados a la Sede
y a actividades interregionales

ii) Otros aumentos reales
iii) Aumentos de coste:

(5 453 800) (1,54)

inflación 828 100 0,23

tipos de cambio 35 325 800 9,97

Aumento 24 735 100 0,23 9,97 (3,22) 6,98

Presupuesto efectivo propuesto para 1980 -1981 427 290 000 7,60 10,96 2,03 20,59

36. Como se indica en el párrafo 34, las previsiones presupuestarias para 1980 -1981

se basan en gran parte en un tipo de cambio de 1,55 francos suizos por dólar de los

Estados Unidos, que era el tipo de cambio contable Naciones Unidas /OMS más reciente

(octubre de 1978) en el momento de ultimarse el proyecto de presupuesto por programas.

Al entrar en prensa el presente volumen, los tipos de cambio siguen fluctuando consi-

derablemente, y es a todas luces imposible pronosticar con un grado de aproximación

aceptable el promedio de los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y

el franco suizo durante 1980 -1981. Se ha señalado, por tanto, que si el valor del
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franco suizo siguiera subiendo por relación al dólar de los Estados Unidos, con re-

percusiones negativas importantes para el actual proyecto de presupuesto por progra-

mas de 1980 -1981, podría ser necesario presentar oportunamente propuestas de créditos

suplementarios al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea Mundial de la Salud.

37. Las dos secciones precedentes, una sobre aspectos de la política y el programa

y la otra sobre aspectos presupuestarios y financieros, son por naturaleza muy distin-

tas en cuanto a contenido y presentación. Indudablemente, reflejan la contradicción

en que la OMS tiene que funcionar: por una parte, la visión nacida de las aspiracio-

nes de sus Estados Miembros y, por otra, la realidad de la situación económica de esos

mismos Estados y de la inestabilidad financiera internacional. Las ilusiones excesi-

vas que deforman la visión y el desaliento indebido ante la realidad están desplaza-

dos en una Organización cuyos Estados Miembros han demostrado colectivamente tanta

agudeza al definir las metas de aquélla en materia de salud y tanta determinación pa-

ra alcanzar esas metas. El proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1980-

1981 se desarrollará satisfactoriamente si los Estados Miembros y la Organización en

general aprenden a vivir con esas contradicciones, de manera que la realidad no obs-

curezca la visión y que, por otra parte, ésta se convierta en realidad.

Director General
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NOTAS EXPLICATIVAS

MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1. El modo de presentación del proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 difiere
del adoptado en años anteriores, en la medida en que se ajusta a lo dispuesto por la Asamblea
de la Salud en las resoluciones WHA30.20 (Establecimiento de un ciclo de presupuestos biena-
les)1 y WHA30.23 (Preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la
OMS en los países).2 Además, se han tenido en cuenta los acuerdos del Comité Administrativo
de Coordinación sobre la armonización de los presupuestos por programas de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas.3

2. En las páginas 39 a 91 figuran resúmenes y cuadros análogos a los del presupuesto por

programas para 1978 -1979. Se presentan además en el Anexo 3, como grupo distinto de cuadros
bajo el epígrafe "Sistema de las Naciones Unidas: cuadros presupuestarios uniformes ", las

tres relaciones siguientes de datos presupuestarios y financieros que, según lo acordado por
el Comité Administrativo de Coordinación, deben incluirse en los presupuestos por programas:

i) "Presupuesto ordinario: Desglose por secciones de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos y por conceptos de gastos para el periodo 1978 -1981" (página 360);

ii) "Desglose por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos y por origen prin-
cipal de los fondos" (página362);

Iii) "Estimación de los recursos de personal en años -hombre: Deglose por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1978 -1979 y 1980 -1981 (excluidas las activi-
dades en países e interpaíses (página 363).

3. Los elementos técnicos de la nueva clasificación se han elegido tomando como base el Sexto
Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983).4 A efectos de la clasifi-
cación, se entiende por "gran programa" un conjunto estructurado de actividades orientadas al
logro de un objetivo preciso, relacionado con la acción técnica fundamental de la Organización
o con la prestación de servicios auxiliares. El término "programa" designa por su parte una
división o una subdivisión de un gran programa. Un "gran programa" o un "programa" en un or-
den de actividad determinado comprende las dotaciones presupuestarias de los proyectos por paí-
ses e interpaíses en ese sector, junto con las respectivas actividades mundiales e interregio-
nales, y las correspondientes de la Sede.

4. Casi todos los grandes programas comprenden la partida "Planificación del programa y ac-
tividades generales ",en la que está incluida la dotación presupuestaria del despacho del direc-
tor de la división correspondiente de la Sede y, en el caso del programa 8.1.0, los directores
de servicios auxiliares de las oficinas regionales. Figuran también en esa partida los crédi-
tos consignados para ciertas actividades de carácter general que no tendrían cabida en progra-
mas específicos.

5. Bajo cada epígrafe de la clasificación de programas figura una reseña de las actividades
de la Sede y de las actividades mundiales, interregionales y regionales, y un cuadro comple-
mentario indicativo de los gastos presupuestos y de los correspondientes años/meses-hombre.
En cada reseña se indican con toda la precisión posible los objetivos del programa (por rela-
ción con los establecidos en el Programa General de Trabajo para un periodo determinado) y se
intenta dar una idea del modo en que las propuestas deben de contribuir al logro de esos obje-
tivos.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, págs. 9 y 10, y Anexo 3.
2
OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, pág. 11; y N° 238, 1977, Parte I, Anexo 7.

3
Documento de las Naciones Unidas E/1978/43/Add.2, 20 de abril de 1978.

4
OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 7.
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6. Los cuadros de actividades regionales (Anexo 1) van precedidos de reseñas de los princi-
pales problemas de salud de cada región y de los objetivos y actividades correspondientes de

la OMS. Esas reseñas regionales van seguidas de una serie de resúmenes en los que se desglo-
san las asignaciones correspondientes por grandes programas, por programas y por origen de los
fondos, así como de cuadros presupuestarios indicativos de las dotaciones para comités regio-

nales, oficinas regionales y actividades en los países e interpaíses.

7. Cierran el volumen una serie de gráficos indicativos de la estructura orgánica de la Se-
cretaria de la OMS en 1 de noviembre de 1978.

MODIFICACIONES EN LA CLASIFICACION DE PROGRAMAS

8. En 1977 y 1978 se revisó la clasificación de los programas con el fin de ajustarla a los
principales sectores del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado. A
efectos de comparación, se han distribuido las previsiones presupuestarias de 1978 -1979 según

la clasificación revisada que se empleó para preparar las de 1980 -1981 y se ha incluido en el
Anexo 4 (página 367) un cuadro que contiene la clasificación revisada de los programas e indi-
ca la relación de ésta con la clasificación precedente.

PREPARACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

9. El presupuesto por programas de la OMS se basa en ciertos principios que pueden resumirse
bajo la denominación "programación por objetivos y preparación de presupuestos por programas ".
El proyecto de presupuesto para 1980 -1981 se ha establecido de acuerdo con las lineas genera-
les de la política y con los objetivos enunciados en el Sexto Programa General de Trabajo para
un periodo determinado (1978- 1983).

10. La 31a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de las proyecciones presupuestarias provi-
sionales para el bienio, ha resuelto, por su resolución WHA31.23,1 "que el nivel en que se
establezca la cuantía del presupuesto ordinario por programas correspondiente a 1980 -1981 dé
margen para un aumento real que pueda llegar hasta un 2% al año, además de permitir un aumento
razonablemente estimado de los costes, cuyos factores y principios de base deberán especifi-
carse". Ajustándose a esas directrices, el Director General ha preparado asignaciones presu-
puestarias mundiales y regionales con carácter provisional. Conforme al nuevo procedimiento
de preparación de presupuestos por programas en los paises, aprobado por la Asamblea de la
Salud en la resolución WHA30.23,2 yen consulta con los Estados Miembros, los directores regio-
nales han establecido en colaboración con las autoridades nacionales una cifra provisional de
planificación para cada pais, a la que habrán de ajustarse los respectivos programas.

11. Los resultados de ese proceso de programación con las autoridades nacionales se resumie-
ron en forma de reseñas de programas por paises, que indicaban a grandes rasgos las tendencias,
los objetivos y las lineas de acción correspondientes e iban acompañadas de un desglose por
programas de las cifras de planificación para cada país. Esas reseñas y cifras de planifica-
ción fueron sometidas a la consideración de los comités regionales como parte de los proyectos
regionales de presupuesto por programas. Ulteriormente, dichos proyectos se refundieron en
las propuestas de programa de alcance mundial que figuran en el proyecto de presupuesto por
programas del Director General para 1980 -1981.

12. Conforme a lo dispuesto en el Articulo 55 de la Constitución, el Director General prepa-
ra y somete al Consejo el proyecto de presupuesto por programas que el Consejo ha de examinar
y presentar a la Asamblea de la Salud, junto con las recomendaciones que estime oportunas. La

Asamblea de la Salud estudia los proyectos de presupuesto y las correspondientes recomendacio-
nes del Consejo, y adopta una resolución de apertura de créditos para el ejercicio financiero.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 247, 1978, pág. 15.
2
OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, pág. 11.
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13. Al preparar un programa sanitario internacional integrado se tienen debidamente en cuen-
ta los fondos que la Organización espera obtener, además de las contribuciones señaladas a los
Estados Miembros, para financiar el presupuesto ordinario por programas. También se tienen en
cuenta los fondos que hayan de facilitarse a los paises para actividades de salud con arreglo
a acuerdos bilaterales y multilaterales o como parte de la cooperación técnica entre los paí-

ses. En cumplimiento de las disposiciones de la Constitución, la Asamblea de la Salud deter-
mina el empleo de todos los recursos financieros de la Organización. Sin embargo, existen
ciertas limitaciones al empleo de alguno de esos recursos. Por ejemplo, los créditos del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo se rigen por las decisiones del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas y del Consejo de Administración del PNUD, que pueden re-
ferirse incluso a la distribución de los recursos entre los paises y entre los distintos pro-
yectos dentro de cada país. Sin embargo, desde el punto de vista de la planificación y el
desarrollo del programa se aplican los mismos principios generales a todas las actividades de
la Organización, sea cual fuere el origen de los fondos. En consecuencia, no sólo los progra-
mas financiados con cargo al presupuesto ordinario de la Organización se han de seguir prepa-
rando y ejecutando con arreglo al Programa General de Trabajo para un periodo determinado y a
las otras normas establecidas por la Asamblea de la Salud, sino que las demás actividades adi-
cionales que la OMS pueda realizar con recursos de otro origen han de ajustarse también al

mismo Programa General de Trabajo y contribuir al logro de los objetivos enunciados en la Cons-

titución.

14. Cuando se negocian los programas nacionales que han de ser financiados con fondos de di-

verso origen, la estrecha colaboración con los gobiernos, con otras entidades y con los repre-
sentantes locales de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas permite coordinar la
asistencia de la OMS al sector de salud con los planes de desarrollo económico y social del
país de que se trate y con otros programas multilaterales o bilaterales, para que no haya du-
plicaciones ni superposición de actividades. Esta coordinación práctica a escala nacional per-
mite a la Organización asesorar a los gobiernos cuando determinan sus necesidades y priorida-
des sanitarias, y asegura la flexibilidad suficiente para que los gobiernos y la Organización
colaboren en el fomento de la salud.

PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1980 -1981

15. El presupuesto efectivo que el Director General propone para 1980 -1981 importa US $427 290 000 y

excede en US $72 960 000 (es decir, en un 20,59 %) del aprobado para 1978 -1979. Del aumento to-

tal previsto para 1980 -1981, US $7 192 800 (es decir, el 2,03 %) representa el aumento real;

US $26 940 300 (el 7,60%) corresponden a aumentos de coste debidos a la inflación;y US $38 826900

(el 10,96 %) son aumentos de coste por reajuste de los tipos de cambio.

16. En el presupuesto por programas aprobado para 1979 y en el propuesto para 1980 -1981 no
se han tenido en cuenta las consecuencias financieras que se derivarían para la OMS de las pro-
puestas sometidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo tercer periodo
de sesiones en relación con las recientes recomendaciones de la Comisión de Administración Pú-
blica Internacional. La Asamblea General no había examinado todavía esas recomendaciones de
la Comisión cuando se prepararon las presentes estimaciones presupuestarias. Si la Asamblea
General las aprueba, el Director General informará al Consejo Ejecutivo en su 63a reunión so-
bre las consecuencias financieras para el presupuesto de la OMS.

INGRESOS OCASIONALES

17. Todas las disponibilidades de ingresos ocasionales habrán de utilizarse para la habi-

litación de los créditos suplementarios que se necesitarán en 1979 como consecuencia de la
fuerte baja del valor del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo; en conse-
cuencia, el Director General no puede recomendar que se empleen ingresos ocasionales para con-
tribuir a la financiación del presupuesto de 1980 -1981.

18. En vista de que la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo sigue
siendo inestable y en previsión de que estas fluctuaciones monetarias tengan un efecto adverso
en el presupuesto por programas para 1980 -1981, el Director General recomienda que la aplica-
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ción de las disposiciones de la resolución WHA31.71 se haga extensiva al bienio 1980 -1981. Si

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud se manifiestan de acuerdo, el Director

General quedará autorizado a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los
gastos adicionales netos que resulten en el presupuesto ordinario por programas de las dife-
rencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de
las Naciones Unidas /OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco sui-
zo durante el ejercicio financiero 1980 -1981, siempre que la cantidad total detraída de los
ingresos ocasionales no exceda de US $4 000 000. Asimismo, el Director General habría de abo-
nar en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas que de esas diferencias resulten
en el presupuesto ordinario por programas, siempre que, habida cuenta de las tendencias infla-
cionistas y de otros factores que puedan incidir en la ejecución del programa previsto con
cargo al presupuesto ordinario, esos abonos en la partida de ingresos ocasionales no excedan
de US $ 4 000 000. Los precitados cargos o abonos se harían constar en el informe financiero

de la Organización.

REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

19. De conformidad con la decisión adoptada en junio de 1977 por el Consejo de Administra-
ción del PNUD, las cantidades que se reembolsen a organismos participantes o de ejecución en
concepto de gastos generales de proyectos costeados con cargo al PNUD representarán en 1978 y
1979 el 14% del importe efectivo de los desembolsos ocasionados por los proyectos, tomando como
base las cuentas definitivas de cada organización. De conformidad con lo dispuesto por la Asam-
blea Mundial de la Salud, las cantidades que la OMS percibe por ese concepto contribuyen a la
financiación del presupuesto ordinario.

20. Aunque no se han determinado todavía las condiciones aplicables en 1980 y ejercicios ul-
teriores al reembolso por el PNUD de gastos generales de proyectos a las organizaciones parti-
cipantes o de ejecución, el importe de los reembolsos en 1980 y 1981 se ha calculado a base de
un 14 %. La suma incluida en el proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 como par-
tida de ingresos de ese origen para habilitación de los créditos del presupuesto ordinario se
ha calculado en US $2 200 000 para cada año, es decir, US $4 400 000 para el bienio.

IMPUESTOS DEL PERSONAL - TRANSFERENCIA AL FONDO DE IGUALA DE IMPUESTOS

21. En cumplimiento de las resoluciones WHA30.312 y WHA31.223 de la 30a y la 31a Asambleas
Mundiales de la Salud, en 1978 y 1979 se abonarán en el Fondo de Iguala de Impuestos $18 445 900
y $21 235 800, respectivamente. El importe total de la transferencia autorizada es, por tanto,
de $39 681 700. Sobre la base del total para 1978 y 1979, se calcula que la transferencia al Fondo
de Iguala de Impuestos importará $40 000 000 en 1980 -1981.

ESCALA DE CONTRIBUCIONES

22. Los criterios en vigor, establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud para calcular el

importe de las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto de la OMS, son los siguien-

tes: Por la resolución WHA24.12,4 la 24a Asamblea Mundial de la Salud ha dispuesto en parti-

cular:

"que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la es-

cala de contribuciones de la OMS, habida cuenta:

1 OMS, Actas Oficiales, N° 247, 1978, pág. 3.

2 OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, pág. 15.

3
OMS, Actas Oficiales, N° 247, 1978, pág. 13.

4
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pag. 370.
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a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y

b) del establecimiento de mínimos y máximos... ".

23. Además, por la resolución WHA26.21,1 la 26a Asamblea Mundial de la Salud, persuadida de
que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala de cuo-
tas de las Naciones Unidas, ha dispuesto, en particular, lo que sigue:

"... que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 25%
del total de las contribuciones de los Estados Miembros;...

"... que la contribución minima de la escala de la OMS se fije de conformidad con la esta-
blecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas."

24. En cumplimiento de esas resoluciones, la escala de contribuciones de la OMS para el ejer-
cicio financiero 1980 -1981 se ha calculado tomando como base la escala de cuotas de las Nacio-

nes Unidas aprobada por la Asamblea General en su resolución 32/39 para los ejercicios de 1978
y 1979. La escala de la OMS, las contribuciones señaladas a los Miembros y la cuantía total
del presupuesto están sujetas a reajuste y dependen de la decisión de la Asamblea de la Salud.
Las contribuciones señaladas variarán si uno de los dos Miembros inactivos (la RSS de Bielorrusia y
la RSS de Ucrania) o los dos reanudan su participación activa en los trabajos de la OMS, si
Sudáfrica o Rhodesia del Sur reanudan el pago de sus contribuciones o si, de aquí hasta el mo-
mento en que se reúna la Asamblea de la Salud, aumenta el número de Miembros de la Organización.

25. Según lo dispuesto en la resolución WHA21.10 de la 21a Asamblea Mundial de la Salud,2
tendrán que practicarse los reajustes necesarios para adaptar las contribuciones de los Esta-
dos Miembros al importe efectivo de los reembolsos abonables a los funcionarios sujetos al pa-
go de impuestos nacionales sobre los haberes que perciben de la Organización.

RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

26. El texto de la Resolución de Apertura de Créditos propuesto para el ejercicio financiero
1980 -1981 (página 92) se basa en la clasificación revisada de programas, es decir, en la di-
visión del presupuesto en 11 secciones, cada una de las cuales, a excepción de la 9 (Transfe-
rencia al Fondo de Iguala de Impuestos) y la 10 (Reserva no repartida), corresponden a las do-
taciones presupuestarias de uno o de varios grandes programas.

COLUMNAS INTITULADAS "OTROS FONDOS"

27. En el presente volumen, las asignaciones propuestas para actividades cuya administración
incumbe directa o indirectamente a la OMS pero que se costean con recursos distintos de los
del presupuesto ordinario constan en columnas intituladas "Otros fondos" o, cuando procede, van
acompañadas de la sigla indicativa del origen de éstos. En la página III se relacionan las
siglas usadas para la identificación de los distintos fondos. En las páginas 71 a 77 figura
un análisis por grandes programas, por programas y por origen de los fondos.

28. Las consignaciones de la columna "Otros fondos" corresponden a actividades para cuya eje-
cución i) se disponía o ii) se esperaba disponer de las cantidades necesarias en el momento de
cerrar el proyecto de presupuesto por programas. A continuación se indican los costes previs-

tos de esas actividades.

Fondos de que Fondos de que se
se dispone espera disponer

Total

US $ US $ US $

1978 -1979 291 503 500 80 109 700 371 613 200

1980 -1981 129 784 500 222 261 900 352 046 400

1 aa
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 1977, pág. 107.

2
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 449.
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29. Debe tenerse en cuenta que los créditos presupuestos para 1980 -1981 con cargo a la OPS
corresponden a estimaciones provisionales.

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

30. En la página 208 figura un resumen del presupuesto aprobado para 1978 y 1979 por la Jun-
ta de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y las previsiones
correspondientes a 1980 -1981.

k ;ti

COMPUTO DE LAS PREVISIONES DE GASTOS

Observaciones generales

31. Las dotaciones de todos los puestos se han calculado con arreglo a un sistema de prome-
dios establecidos para diferentes categorías y lugares de destino. Esos promedios, que se re-
visan constantemente y se fundan en el coste efectivo de todos los puestos en ejercicios ante-
riores, comprenden los sueldos y demás gastos comunes de personal. Al calcular el coste de
todos los puestos se tienen también en cuenta el tiempo que han de estar cubiertos y los re-
trasos previsibles en la contratación.

32. Las asignaciones para viajes en comisión de servicio y para
sible, a base de los datos disponibles sobre el coste efectivo de
cuantía de las dietas y demás gastos conexos.

33. Las consignaciones para otras partidas, como suministros y
ta y personal temporero, se calculan con arreglo a los datos más
que influyen en los costes y las últimas tendencias observadas.

becas se calculan, de ser po-

los viajes propuestos, la

equipo, servicios por contra -
recientes sobre los factores

34. El cálculo de los aumentos de coste aplicados se hizo ajustándose en lo posible a los
pronósticos de que se disponía al preparar el presupuesto. Esos aumentos se aplican a parti-
das de gastos bien definidas y concretas, como las siguientes: reajustes por lugar de desti-
no, para tener en cuenta las variaciones del coste de vida en cada uno ellos; cambios previsi-
bles de la remuneración del personal profesional sujeta a descuento para la Caja de Pensiones,
cuando esos cambios se deban a variaciones de la media ponderada de los reajustes por lugar de
destino; y aumentos previsibles de los gastos generales de las oficinas establecidas en las
regiones y en la Sede. Además, una parte del aumento de los costes se debe a las subidas re-
glamentarias aplicadas anualmente al personal profesional y al de servicios generales.

35. En los párrafos 44 a 53 se hace un análisis detallado de los factores de coste aplica-
bles a cada una de las principales partidas de gastos.

36. La preparación de las previsiones presupuestarias para 1980 -1981 se ha hecho con arre-
glo al principio de cómputo integral, concepto definido por el Comité Consultivo en Asuntos
Administrativos como la preparación de presupuestos de manera que las estimaciones se hagan
teniendo en cuenta todos los aumentos o disminuciones de precios y sueldos que sean previsi-
bles o resultantes de la proyección de tendencias para todo el ejercicio presupuestario.
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Aumentos/disminuciones "reales" y aumentos/disminuciones de "coste"

37. El método utilizado para distinguir los aumentos o disminuciones reales de los aumentos
o disminuciones de coste es el siguiente:

i) El coste de las actividades propuestas para 1980 -1981 se calculó primeramente aplican-

do los mismos factores de coste que en los presupuestos aprobados para 1978 y 1979. Las
cantidades resultantes se compararon a continuación con las asignaciones definitivas de
1978 y 1979, y las diferencias observadas se consideraron como aumentos o disminuciones
reales.

ii) El coste de las actividades propuestas para 1980 -1981 se volvió a calcular, tomando
esta vez como base los nuevos factores de coste en ese bienio; los aumentos o disminucio-
nes apreciables por comparación con los resultados obtenidos al determinar el coste de
esas mismas actividades por el procedimiento indicado en i) se consideraron como aumentos
o disminuciones de coste resultantes de tendencias inflacionistas actuales o previstas.

iii) El coste de las actividades propuestas para 1980 -1981 se volvió a calcular por ter-
cera vez teniendo en cuenta las variaciones de la paridad entre el dólar de los Estados
Unidos y cada una de las monedas en que se han de efectuar los pagos; los aumentos o dis-
minuciones apreciables por comparación con los resultados obtenidos al determinar el cos-
te de estas mismas actividades por el procedimiento indicado en ii) se consideraron como
aumentos o disminuciones de costes resultantes de fluctuaciones monetarias.

Asignaciones del presupuesto ordinario para gastos en Ginebra

38. El 20 de septiembre de 1978, los representantes de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas con sede en Ginebra se reunieron para determinar los tipos de cambio y la tasa
de inflación que deberían utilizarse en el cómputo de las asignaciones de sus presupuestos or-
dinarios de 1980 -1981 para gastos en Ginebra. El estudio, realizado conforme al principio del
cómputo integral (véase el párrafo 36), permitió llegar a las conclusiones que a continuación
se exponen.

i) Tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo

39. Se reconoció que las condiciones imperantes en el mercado monetario no permitían prever
la evolución del tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, y menos
aún para el periodo correspondiente a los ejercicios financieros considerados. En consecuen-
cia, para el cómputo de las asignaciones presupuestarias habría que tomar como base el tipo
de cambio más reciente. Los órganos deliberantes de las distintas organizaciones examinan los
proyectos de presupuesto de éstas en diferentes épocas del año y, además, la preparación defi-
nitiva de las propuestas depende de la fecha en que celebran sus reuniones; en consecuencia,
era poco probable que pudieran establecer una fecha límite común y, por ende, un tipo dé cam-
bio común. Sin embargo, las organizaciones podían seguir un método uniforme para la elección
del tipo de cambio que utilizaría cada una de ellas. Los participantes estimaron que un méto-
do común adecuado sería la utilización del último tipo de cambio operativo de las Naciones
Unidas conocido en el momento de ultimar las previsiones presupuestarias, quedando entendido
que si se consideraban bastante aproximados los tipos de cambio operativos que habrían de apli-
car dos o más organizaciones, éstas podrían utilizar un tipo de cambio común. Naturalmente,
si la evolución de los tipos de cambio lo aconsejara, podrían presentarse previsiones revisa-
das a los órganos deliberantes cuando éstos se reunieran para examinar los proyectos de pre-

supuesto.

40. De conformidad con lo que antecede, el tipo de cambio utilizado en el proyecto de presu-
puesto de 1980 -1981 para calcular los gastos en francos suizos fue de 1,55 francos suizos por
dólar de los Estados Unidos, lo que corresponde al tipo de cambio contable Naciones Unidas /OMS

para octubre de 1978, establecido según el tipo de cambio efectivo que existía al cierre del
mercado el viernes, 29 de septiembre de 1978.

ii) Aumentos de coste en Suiza

41. Los participantes reconocieron que aunque en los proyectos de presupuesto era necesario
prever variaciones de costes no debidas a la inflación (por ejemplo, cambios "reglamentarios"
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resultantes de reclasificaciones de puestos, contrataciones, ascensos y subidas anuales de suel-

dos), cada organización debería tener en cuenta estos factores según su propia experiencia y

orientación, por tratarse de sectores en los que no se podían hacer previsiones uniformes.

42. Los participantes examinaron separadamente, para cada partida importante de gastos de las
organizaciones, los aumentos de costes previsibles en Suiza durante 1980 -1981, basándose en

las estadísticas oficiales disponibles, en declaraciones de autoridades competentes y en infor-

mación procedente de asociaciones profesionales y de otras fuentes adecuadas. Es posible que

algunas organizaciones tengan que adoptar tasas de aumento distintas de las previstas, si así

lo aconseja la evolución que se registre hasta el momento de ultimar las previsiones presupues-

tarias. Sin embargo, los participantes llegaron a las siguientes conclusiones generales:

Reajustes por lugar de destino para el personal de categoría profesional y superior en

Ginebra. Quedó acordado que para los reajustes por lugar de destino no debían preverse

en los presupuestos aumentos del coste básico establecido para el 31 de diciembre de 1979,

ya que el efecto de la subida de la moneda sobre los precios hacía poco probable un aumen-

to del coste de vida en Suiza, a menos que intervinieran nuevos factores, como sería la

introducción de un impuesto sobre el valor añadido. Según la evolución de los aconteci-

mientos, habría que tomar las medidas adecuadas en cada caso.

Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra. Por las mismas consideraciones,

los participantes estimaron que en los presupuestos no debían preverse aumentos de sueldos

y subsidios del personal de servicios generales en Ginebra. Además, esos sueldos habían

de ser objeto de nuevo estudio como parte de la encuesta que efectuará la Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional; la imposibilidad de pronosticar los resultados de esa

encuesta era una razón de más para mantener las previsiones presupuestarias a su nivel

actual.

Viajes en comisión de servicio. Habida cuenta de las circunstancias imperantes, se deci-
dió que no había razón para prever ningún aumento de los costes en esta partida, por re-

lación a los previstos como base en 31 de diciembre de 1979.

Servicios por contrata. Los únicos aumentos previsibles por relación a fines de 1979 se-

rían los correspondientes a servicios por contrata de impresión y encuadernacion. Basán-

dose en la información existente, los participantes estimaron que era de prever un aumento

del 5% anual en 1980 y 1981.

Gastos generales. Los participantes examinaron la situación por lo que respecta a la con-
servación de locales, a servicios y material (inclusive fueloil) y comunicaciones (cargas
telegráficas y de télex, servicios telefónicos y gastos de franqueo). Dado que probable-

mente el coste básico previsto permitirá atender las cargas correspondientes hasta fines
de 1979 y que los aumentos que a partir de entonces se registren por concepto de gastos
de personal podrían quedar compensados por otros factores, se estimó que no era necesario
prever aumentos de esta partida del presupuesto para 1980 y 1981. Por lo que respecta al

fueloil, parece poco probable que prosiga durante esos años la actual baja de precios; en
consecuencia, es de esperar que los gastos por este concepto en 1980 -1981 se mantengan al

mismo nivel de 1978 -1979.

Suministros y material: En esta partida no se prevén aumentos de coste respecto del es-

tablecido como base para el 31 de diciembre de 1979.

43. Las previsiones presupuestarias para la Sede en 1980 -1981 se han calculado, por consiguien-

te, de conformidad con las conclusiones precitadas.

Gastos de personal

44. Para calcular los gastos de personal de categoría profesional y de servicios generales se
han utilizado factores de coste con distintos promedios. Esos factores se basan en el análisis
de los gastos durante los cinco años últimos y en el promedio de los escalones que figuran en

la nómina para cada grado, debidamente ajustados según las tendencias previsibles.
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45. Según el análisis de la nómina para los años 1974 -1978, se han utilizado los siguientes

escalones como promedio en el establecimiento de las previsiones para los distintos grados en

1978 y 1979, y de las propuestas para 1980 -1981.

Escalón (promedio)

i) Personal profesional

1978 1979 1980 1981

(Sede y regiones):

D2 3 3 4 4

P6 5 5 5 6

P5 7 8 7 7

P4 7 8 8 8

P3 7 8 7 8

P2 7 8 8 8

ii)

Pl

Personal de servicios generales

7 8 7 7

(Sede)

G7 El E2 El El

G6 9 10 9 10

G5 9 10 9 10

G4 6 E 6 7

G3 6 6 6 7

G2 6 6 6 7

46. Por lo que respecta al personal profesional, figuran a continuación los gastos efectivos
en 1976 -1977 y los promedios de costes previstos para 1978 -1979 y 1980 -1981:

Gastos
efectivos

Coste previsto Coste previsto

(romedio) (promedio)

1976-1977 1978-1979 1980-1981

US $ US $ US $

Pl - P3

Sueldo básico 35 359 37 580 37 580
Subsidios del personal 2 571 3 200 3 200
Subsidio de educación 2 522 2 500 2 700

Cuotas a la Caja de Pensiones 7 444 8 600 9 100

Cuotas a la Caja del Seguro de Enfermedad 1 016 960 960

Licencia en el país de origen 1 983 2 200 2 400

Viáticos, gastos de instalación y trans-
porte de muebles y efectos personales 1 768 1 800 1 800

Otros subsidios 334 400 400
Indemnizaciones por cese 2 080 2 260 2 260

55 077 59 500 60 400
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Gastos Coste previsto Coste previsto
efectivos (promedio) (promedio)

1976 -1977 1978 -1979 1980 -1981

US $ US

P4 - D2

$ US $

Sueldo básico 49 902 55 960 55 660
Subsidios del personal 3 410 3 200 3 200
Subsidio de educación 2 522 2 500 2 700
Cuotas a la Caja de Pensiones 11 128 12 580 13 100
Cuotas a la Caja del Seguro de Enfermedad 1 608 1 400 1 400
Licencia en el país de origen 1 983 2 200 2 400
Viáticos, gastos de instalación y trans-

porte de muebles y efectos personales 1 768 1 800 1 800
Otros subsidios 336 400 400
Indemnizaciones por cese 2 958 3 360 3 340

75 615 83 400 84 000

47. En las previsiones presupuestarias para la Sede y las oficinas
en cuenta las siguientes clases de reajuste por lugar de destino:

regionales se han tenido

Sede*

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

1978 1979 1980 1981

12/+6

7/+4

3/ +4

O

11/ +4

0
2/+5

13/+3

9

4/+3

0

127+1

1

3/+4

19

107+7

57+2

3/+4
13

4/+3

4/+3

19

107 +7

6/ +1

3/+4

14/+1

6/+1

5/+2

El aumento de las clases de reajuste por lugar de destino entre 1979 y 1980 -1981 se de-
be exclusivamente a la modificación del tipo de cambio presupuestario, que pasa de 2,17 Fr. s.

por US $ en 1979 a 1,55 Fr. s. en 1980 y 1981.

48. Por lo que respecta al personal de servicios generales, figuran a continuación los gas-
tos efectivos en 1976 -1977, los costes previstos para 1978 -1979 y el promedio de costes calcu-

lado para 1980 -1981:
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I. SEDE (Ginebra)

G1 - G4

Gastos Coste

Coste previsto (promedio)

al tipo
cambio
1978 -1979

(2,19
por US

US

para 1980 -1981

de
de

Fr,s.
US $

$

de
de

Fr,s,
$)

$

reajustado
aun tipo
cambio

1,55
por

US

efectivos previsto
1976 -1977# (promedio)

US $

1978 -1979

US $

Sueldo básico 38 539 40 860 41 560 58 770
Subsidios del personal 1 172 1 300 1 300 1 800
Cuotas a la Caja de Pensiones , 7 299 7 900 8 050 11 380
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 695 1 020 1 030 1 460Licencia en el país de origen
Viáticos, subsidios de instala-

ción y transporte de muebles
y efectos personales

421 470 470 660

Indemnizaciones por cese . . . 2 272 2 450 2 490 3 530

50 398 54 000 54 900 77 600

G5 - G6

Sueldo básico 49 384 51 170 51 170 72 330Subsidios del personal 1 781 1 930 1 930 2 730Cuotas a la Caja de Pensiones . 9 764 10 300 10 300 14 560Cuotas a la Caja del Seguro de
Enfermedad 946 1 330 1 330 1 870

Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

387 400 400 570

Indemnizaciones por cese . . . 2 902 3 070 3 070 4 340

65 164 68 200 68 200 96 400

G7

Sueldo básico 63 432 67 170 66 240 93 620del personal 1 410 1 470 1 470 2 080Cuotas a la Caja de Pensiones . 13 235 14 580 14 300 20 200Cuotas a la Caja del Seguro de
Enfermedad 1 184 1 870 1 840 2 600Licencia en el país de origen

Viáticos, gastos de instalación
y transporte de muebles y
efectos personales

426 480 480 680

Indemnizaciones por cese 3 720 4 030 3 970 5 620

83 407 89 600 88 300 124 800

Sede se han convertido, a efectos de comparación, según elLos gastos efectivos en la
tipo de cambio medio de 2,19 Fr.s, por US $.



12 NOTAS EXPLICATIVAS

II. OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

Coste

Coste previsto (promedio)

Coste

Coste previsto (promedio)
para 1980 -1981 para 1980 -1981

al tipo de
cambio de
1978 -1979

(225 Fr. CFA
por US $)

US $

BZ 4

reajustado a
un tipo de
cambio de

210 Fr. CFA
por US $

US $

al tipo de
cambio de
1978 -1979

(225 Fr. CFA
por US $)

US $

BZ 5

reajustado a
un tipo de
cambio de

210 Fr. CFA
por US $

US $

previsto previsto
(promedio)
1978 -1979

(promedio)
1978 -1979

US $ US $

Sueldo básico 7 700 9 400 10 200 10 500 11 900 12 800
Subsidios del personal 1 400 1 300 1 400 2 000 1 900 2 000
Cuotas a la Caja de Pensiones 1 400 1 700 1 800 1 900 2 200 2 300
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 100 100 100 100 100 100
Licencia en el pais de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

400 400 400 500 600 600

Indemnizaciones por cese 500 600 600 600 700 800

11 500 13 500 14 500 15 600 17 400 18 600

BZ 6 BZ 7

Sueldo básico 12 900 14 200 15 100 16 000 17 100 18 400
Subsidios del personal 2 300 2 300 2 400 3 000 2 900 3 100
Cuotas a la Caja de Pensiones 2 400 2 600 2 800 2 900 3 100 3 200
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 100 100 200 200 200 200
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

600 600 700 700 700 800

Indemnizaciones por cese 800 800 900 1 000 1 000 1 100

19 100 20 600 22 100 23 800 25 000 26 800

BZ 8 BZ 9

Sueldo básico 18 600 19 300 20 700 22 500 23 000 24 800
Subsidios del personal 3 500 3 400 3 600 4 200 4 100 4 300
Cuotas a la Caja de Pensiones 3 400 3 600 3 900 4 100 4 300 4 600
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 200 200 200 200 200 200
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

900 1 000 1 100 1 000 1 000 1 100

Indemnizaciones por cese 1 100 1 200 1 200 1 400 1 400 1 400

27 700 28 700 30 700 33 400 34 000 36 400
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III. OFICINA REGIONAL PARA LAS AMERICAS

Coste Coste Coste Coste

previsto previsto previsto previsto

(promedio) (promedio) (promedio) (promedio)

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ US $ US $

WH3 WH4

Sueldo básico 20 200 23 100 19 600 22 500
Subsidios dei personal 900 1 000 900 1 000

Cuotas a la Caja de Pensiones 4 300 5 000 4 200 4 900
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 200 200 200 200
Licencia en el país de origen

Viáticos, gastos de instalación
y transporte de muebles y
efectos personales

200 300 200 300

Indemnizaciones por cese .
1 300 1 400 1 200 1 300

27 100 31 000 26 300 30 200

Will WH6
Sueldo básico 23 200 26 400 26 100 29 800
Subsidios del personal 1 100 1 200 1 200 1 400
Cuotas a la Caja de Pensiones . 5 000 5 800 5 700 6 400
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 200 200 200 300
Licencia en el país de origen

Viáticos, gastos de instalación
y transporte de muebles y
efectos personales

200 300 300 300

Indemnizaciones por cese . . . 1 300 1 500 1 500 1 800

31 000 35 400 35 000 40 000

WH7 WH8
Sueldo básico 30 000 34 300 33 000 37 700
Subsidios del personal 1 400 1 600 1 500 1 700
Cuotas a la Caja de Pensiones 6 500 7 400 7 100 8 100
Cuotas a la Caja del Seguro de
Enfermedad 300 300 300 400

Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación i

y transporte de muebles y
efectos personales

300 400 300 400

Indemnizaciones por cese 1 700 2 000 1 900 2 200

40 200 46 000 44 100 50 500
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IV. OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL

Coste

Coste previsto (promedio)

Coste

Coste previsto (promedio)
para 1980 -1981 para 1980 -1981

al tipo de
cambio de
1978 -1979

(8,80 rupias

por US $)

US $

ND 3

reajustado a
un tipo de
cambio de

7,80 rupias
por US $

US $

al tipo de
cambio de
1978 -1979

(8,80 rupias

por US $)

US $

ND 4

reajustado a
un tipo de
cambio de

7,80 rupias

por US $

US $

previsto previsto
(promedio) (promedio)
1978 -1979 1978 -1979

US $ US $

Sueldo básico 6 200 6 300 7 200 8 500 8 100 9 100
Subsidios del personal 1 000 900 1 000 1 000 900 1 000
Cuotas a la Caja de Pensiones 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 500
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 100 100 100 100 100 100
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

Indemnizaciones por cese 400 400 400 500 400 500

9 000 9 000 10 000 11 400 10 800 12 200

ND 5 ND 6

Sueldo básico 10 600 9 500 lO 800 13 500 12 100 13 600
Subsidios del personal 1 000 1 000 1 000 1 200 1 000 1 200
Cuotas a la Caja de Pensiones 1 700 1 600 1 800 2 400 2 200 2 500
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 100 100 100 100 100 100
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación
y transporte de muebles y
efectos personales

... - -

Indemnizaciones por cese 600 600 700 800 700 800

14 000 12 800 14 400 18 000 16 100 18 200

ND 7 ND X

Sueldo básico 15 800 14 400 16 300 23 300 21 300 24 100
Subsidios del personal 1 200 1 100 1 200 1 200 1 100 1 200
Cuotas a la Caja de Pensiones 3 000 2 600 3 000 4 200 3 800 4 300
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 200 100 200 200 200 200
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

... - -

Indemnizaciones por cese 900 900 900 1 400 1 300 1 400

21 100 19 100 21 600 30 300 27 700 31 200
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V. OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

Coste Coste Coste Coste
previsto previsto previsto previsto

(promedio)
1978 -1979

(promedio)
1980 -1981

(promedio)
1978 -1979

(promedio)
1980 -1981

US $ US $ US $ US $

C2 C3

Sueldo básico 24 900 37 600 28 600 37 600
Subsidios del personal 1 300 1 900 1 500 1 900
Cuotas a la Caja de Pensiones . 4 800 7 500 5 700 7 500
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 300 400 300 400
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

100 300 100

Indemnizaciones por cese . . . 1 500 2 300 1 700 2 300

32 800 49 800 38 100 49 800

C4 C5
Sueldo básico 32 900 37 600 37 400 37 600
Subsidios del personal 1 700 1 900 1 600 1 900
Cuotas a la Caja de Pensiones . 6 700 7 500 7 700 7 500
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 300 400 400 400
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

200 100 400 100

Indemnizaciones por cese . . . 2 000 2 300 2 200 2 300

43 800 49 800 49 700 49 800

C6
Sueldo básico 43 000 37 600
Subsidios del personal 3 000 1 900
Cuotas a la Caja de Pensiones . 9 200 7 500
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 400 400
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

200 100

Indemnizaciones por cese . . . 2 600 2 300

58 400 49 800
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VI. OFICINA REGIONAL PARA
EL MEDITERRANEO ORIENTAL

Coste

EM3

Coste Coste

EM4

Coste

P17221.1.)
(promedio)

1978 -1979

previsto previsto previsto
(promedio) (promedio)

1978 -1979

(promedio)

1980 -1981 1980 -1981

US $ US $ US $ US $

Sueldo básico 5 800 6 400 6 600 7 000

Subsidios del personal 1 200 1 300 600 900

Cuotas a la Caja de Pensiones . 900 1 000 1 100 1 200

Cuotas a la Caja del Seguro de
Enfermedad 100 100 100 100

Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

Indemnizaciones por cese . . . 400 400 400 400

8 400 9 200 8 800 9 600

EM5 EM6

Sueldo básico 9 200 10 000 11 900 12 800

Subsidios del personal 800 900 900 1 100

Cuotas a la Caja de Pensiones . 1 500 1 600 2 000 2 200

Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 100 100 100 100

Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

Indemnizaciones por cese . . . 500 600 700 800

12 100 13 200 15 600 17 000

EM7 EM8

Sueldo básico 15 800 17 200 17 900 19 400

Subsidios del personal 1 500 1 600 700 800

Cuotas a la Caja de Pensiones . 2 700 3 000 3 100 3 400

Cuotas a la Caja del Seguro de
Enfermedad 200 200 200 200

Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

Indemnizaciones por cese . . . 900 1 000 1 100 1 200

21 100 23 000 23 000 25 000

EMX

Sueldo básico 19 000 21 800

Subsidios del personal 6 100 6 300

Cuotas a la Caja de Pensiones . 4 700 4 900

Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 200 200

Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y

efectos personales

2 700 3 000

Indemnizaciones por cese . . . 1 500 1 600

34 200 37 800
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VII, OFICINA REGIONAL PARA
EL PACIFICO OCCIDENTAL

Coste

M3

Coste Coste

M4

Coste
previsto previsto previsto previsto

(promedio)
1978 -1979

(promedio)
1980 -1981

(promedio)
1978 -1979

(promedio)
1980 -1981

US $ US $ US $ US $

Sueldo básico 4 800 5 700 5 700 6 900
Subsidios del personal 600 700 600 700
Cuotas a la Caja de Pensiones . 700 900 900 1 100
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 100 100 100 100
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

Indemnizaciones por cese . . . 300 400 300 400

6 500 7 800 7 600 9 200

M5 M6
Sueldo básico 6 600 8 100 8 200 - 10 000
Subsidios del personal 600 700 600 700
Cuotas a la Caja de Pensiones . 1 100 1 300 1 300 1 600
Cuotas a la Caja del Seguro de

Enfermedad 100 100 100 100
Licencia en el país de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

Indemnizaciones por cese . . . 400 500 500 600

8 800 10 700 10 700 13 000

M7
MX

Sueldo básico 10 200 12 400 12 900 - 15 800
Subsidios del personal 600 700 600 700
Cuotas a la Caja de Pensiones . . 1 700 2 100 2 200 2 600
Cuotas a la Caja. del Seguro de

Enfermedad 100 100 100 100
Licencia en el pais de origen
Viáticos, gastos de instalación

y transporte de muebles y
efectos personales

Indemnizaciones por cese . . . . 600 700 800 900

13 200 16 000 16 600 20 200
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49. El promedio de coste de los sueldos básicos del personal de servicios generales en la
Sede y en las oficinas regionales se ha calculado partiendo de las siguientes proyecciones de
aumento de las correspondientes escalas de sueldos, en las monedas locales apropiadas, para

1980 -1981, por relación a 1978 -1979.

Aumento ( %)

Sede 0,0

Africa 9,7

Las Américas 14,0

Asia Sudoriental (6,9)

Europa 12,7

Mediterráneo Oriental 9,0

Pacífico Occidental 20,0

Consultores

50. Según las previsiones del promedio de costes utilizadas en el presupuesto de 1980 -1981
para meses -hombre de consultores (con inclusión de honorarios, viáticos y dietas) se obtienen
las siguientes cifras:

Gastos Coste previsto Coste previsto
efectivos (promedio) (promedio)

1976 -1977 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ US $

Sede 4 550 3 500 3 500

Regiones
Las Américas 3 550 4 200 4 050
Otras regiones 4 250 4 500

Servicios comunes

51. La consignación por este concepto se destina a costear gastos generales, como alquiler y
conservación de locales, instalaciones y comunicaciones, suministros y material de escritorio,
servicios internos de reproducción, muebles y equipo, etc. Para esos gastos, se han utilizado
las siguientes previsiones generales de aumento en 1980 -1981:

Aumento ( %)

Sede 0,0
Africa 15,0
Las Américas 19,2

Asia Sudoriental 15,4
Europa 16,9
Mediterráneo Oriental 36,5
Pacífico Occidental 11,0
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52. Los aumentos previstos para partidas

Impresión de publicaciones

específicas son:

Aumento ( %)

Sede 7,5

Suministros

Africa 23,0
Las Américas 20,0
Asia Sudoriental 27,2
Europa 14,0
Mediterráneo Oriental 13,0
Pacífico Occidental 15,0

Becas

Africa 23,0
Las Américas 22,3
Asia Sudoriental 13,0
Europa 14,0
Mediterráneo Oriental 14,0
Pacífico Occidental 10,0

Tipos de cambio

53. Para el cómputo de las previsiones se han utilizado los siguientes tipos de cambio:

Moneda

Tipo de

cambio medio
por US $

(1978 -1979)

Proyección
del tipo de
cambio por

US $
(1980 -1981)

Sede Franco suizo 2,19 1,55

Africa Franco CFA 225 210

Asia Sudoriental Rupia india 8,80 7,80

Europa Corona danesa 5,90 5,90

Mediterráneo Oriental Libra egipcia 0,3913 0,3913

Pacifico Occidental Peso filipino 7,35 7,35

ESQUEMA ANALITICO

54. A continuación figura un esquema analítico cuyo objeto es facilitar un examen lógico y
completo del presupuesto ordinario por programas de la OMS. La exposición del procedimiento
se hace por etapas y va acompañada de los siguientes cuadros complementarios: aumento "real ";

recursos de personal en las oficinas establecidas; aumentos, factores y pronósticos de "coste ";
reajustes del tipo de cambio; aumento total de las previsiones presupuestarias; y determina-
ción del nivel del presupuesto por programas. Todas las cantidades representan US dólares.
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PROCEDIMIENTO

A. Aumento "real"

Etapa 1 Comparación del aumento real propuesto con el aumento real autorizado.

Etapa 2 Análisis de los promedios de variación real dentro del nivel presupuestario.

Etapa 3 Examen de los aumentos reales por regiones y en la Sede.

Etapa 4 Examen de la variación de los recursos de personal en las oficinas establecidas.

B. Aumentos, factores y pronósticos de "coste"

Etapa 5 Determinación de los aumentos del coste neto total para el bienio.

Etapa 6 Desglose de los aumentos de coste entre los debidos a la inflación y los debi-

dos a reajustes del tipo de cambio.

Etapa 7 Análisis de la evolución del promedio de gastos a) de personal de categoría pro-
fesional y b) de personal de servicios generales.

Etapa 8 Evolución del coste de los servicios de consultores.

Etapa 9 Evolución del coste de los servicios comunes y de la impresión de publicacio-

nes.

C. Reajustes del tipo de cambio US $/Fr.s.

Etapa 10 Evolución de los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el

franco suizo, y tipo de cambio presupuestario propuesto para el bienio.

Etapa 11 Análisis del efecto de los reajustes del tipo de cambio entre el dólar de los
Estados Unidos y el franco suizo.

D. Aumento total de las previsiones presupuestarias

Etapa 12 Examen del aumento presupuestario propuesto, por principales capítulos de

gastos.

Etapa 13 Examen del aumento presupuestario propuesto, por niveles orgánicos.

Etapa 14 Examen del aumento presupuestario propuesto, por regiones y en la Sede.

Etapa 15 Examen del aumento presupuestario propuesto, por secciones de la Resolución de

Apertura de Créditos.

E. Determinación del nivel del presupuesto por programas

Etapa 16 Determinación del presupuesto efectivo.
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A. AUMENTO REAL

ETAPA 1: AUMENTO REAL

Nivel orgánico

(a)

Presupuestos deP
1978 -1979

(b)

Programa de 1980 -1981

con base en los
costes de 1978 -1979

(c)

Aumento real
(neto)

(b) - (a)

Actividades en países e
interpafses 167 806 500 186 193 800 18 387 3001

10,96%

Oficinas regionales 33 280 800 33 386 000 105 200
0,32%

Actividades mundiales e
interregionales 24 873 000 22 437 800 (2 435 200)

(9,79 %)

Sede 128 369 700 119 505 200 (8 864 500)

(6,91 %)

354 330 000 361 522 800 7 192 800
Total 2,03%

Véanse: Resolución WHA31.23, en la que se fija para el aumento real un limite máximo del 2% anual.
Introducción, párrafos 33 y 35.
Notas explicativas, párrafo 37.

Estimaciones de gastos con cargo al presupuesto ordinario y análisis de los aumentos y las
disminuciones (resumen por grandes programas), página 54.

ETAPA 2: VARIACION REAL DENTRO DEL NIVEL PRESUPUESTARIO

Nivel orgánico

(a)

Programas nuevos

y aumentos en los
programas existentes

(b)

Programas finalizados
y disminuciones en los
programas existentes

(c)

Aumento real
(neto)

(a) - (b)

Actividades en paises e
interpaíses 2 2 18 387 3001

10,96%

Oficinas regionales 1 075 800 (970 600) 105 200
3,23% (2,91 %) 0,32%

Actividades mundiales e 3 330 300 (5 765 500) (2 435 200)

interregionales 13,39 %, (23,18 %) (9,79%)

Sede 541 400 (9 405 900) (8 864 500)

0,42% (7,33%) (6,91%)

7 192 800Total
2,03%

Véase: Etapa 1.

1 Las cifras de aumento real para actividades en países e interpaíses son sólo una estimación_muy ge-
neral, debido a la adopción del nuevo procedimiento de preparación de presupuestos por programas en los
paises, con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA30.23.

2 No se dispone todavía de las cifras.
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ETAPA 3: AUMENTOS REALES POR REGIONES Y EN LA SEDE

Regiones, Sede y actividades
mundiales e interregionales

(a)

Presupuestos de
1978 -1979

(b)

Programa de 1980 -1981

con base en los
costes de 1978 -1979

(c)

Aumento rial
(neto)

(b) - (a)

Africa 55 409 500 61 293 500 5 884 000
10,62%

Las Américas 30 260 000 31 726 500 1 466 500
4,84%

Asia Sudoriental 36 203 200 40 274 300 4 071 100
11,24%

Europa 20 196 000 21 176 500 980 500
4,86%

Mediterráneo Oriental 32 385 600 35 269 000 2 883 400
8,90%

Pacífico Occidental 26 633 000 29 840 000 3 207 000
12,04%

Sede y actividades mundiales
e interregionales 153 242 700 141 943 000 (11 299 700)

7,37%

Total 354 330 000 361 522 800 7 192 800
2,03%

Véanse: Etapas 1, 2 y 3.

ETAPA 4: RECURSOS DE PERSONAL EN LAS OFICINAS ESTABLECIDASL

(a)

Recursos de
personal

1978 -1979

(b)

Recursos de
personal

1980 -1981

(c)

Recursos de
personal

Diferencia neta

Número de puestos

Aumento ( %)

(Disminución)

Años /meses- hombre

Aumento ( %)

(Disminución)

22973

4622025

21854

4425005

(112)

(4,88 %)

(197/02)

(4,27 %)

Véanse: Puestos nuevos y puestos suprimidos en las oficinas establecidas, página 55.
Sistema de las Naciones Unidas: cuadros presupuestarios uniformes - Estimación de los recursos
de personal en años- hombre, página 363.

1
Con porcentajes de las asignaciones y los presupuestos correspondientes a 1978 -1979.

2 Sede, oficinas regionales oficinas de coordinación delg y programa de la OMS, sin contar el personal
de proyectos ni los consultores.

3
Puestos en 31 de diciembre de 1979.

4
Puestos en 31 de diciembre de 1981.

5 Total de años /meses -hombre para todo el bienio.
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B. AUMENTOS, FACTORES Y PRONOSTICOS DE COSTE

ETAPA 5: AUMENTOS DE COSTE

Regiones, Sede y actividades
mundiales e interregionales

(a)

Programa de 1980 -1981

según los
costes de 1978 -1979

(b)

Programa de 1980 -1981

según los
costes de 1980 -1981

(c)

1

Aumentos de coste
(b) - (a)

Africa 61 293 500 68 133 000 6 839 500

12,34%

Las Américas 31 726 500 37 457 000 5 730 500
18,94%

Asia Sudoriental 40 274 300 44 991 000 4 716 700
13,03%

Europa 21 176 500 23 827 000 2 650 500
12, 52%

Mediterráneo Oriental 35 269 000 39 650 000 4 381 000
13,53%

Pacifico Occidental 29 840 000 32 995 000 3 155 000

11,85%

Sede y actividades mundiales
e interregionales 141 943 000 180 237 000 38 294 000

24,99%

Total 361 522 800 427 290 000 65 767 200
18,56%

Véanse: Introducción, párrafos 34 y 35.

Notas explicativas, párrafos 37 -53.
Estimaciones de gastos con cargo al presupuesto ordinario y análisis de los aumentos y las

disminuciones (resumen por grandes programas), página 54.
Etapa 1.

ETAPA 6: INFLACION Y REAJUSTES MONETARIOS

Regiones, Sede y actividades
mundiales e interregionales

(a)

Aumentos de coste
debidos a la

inflación1

(b)

Aumentos de coste
debidos al tipo

de cambiol

(c)

Aumentos del coste
en totall

(a) + (b)

Africa 5 739 500 1 100 000 6 839 500

10,36% 1,98% 12,34%

Las Américas 5 730 500 5 730 500
18,94% 18,94%

Asia Sudoriental 4 405 200 311 500 4 716 700
12,17% 0,86% 13,03%

Europa 2 650 500 2 650 500
13,12% 13,12%

Mediterráneo Oriental 4 381 000 4 381 000
13,53% 13,53%

Pacífico Occidental 3 155 000 3 155 000
11,85% 11,85%

Sede y actividades mundiales
e interregionales 878 600 37 415 400 38 294 000

0,57% 24,42% 24,99%

Total 26 940 300 38 826 900 65 767 200
7,60% 10,96% 18,56%

Véanse: Introducción, párrafos 34 y 35.
Notas explicativas, párrafos 37 -53.
Etapa 5.

1 Con porcentajes de las asignaciones y los presupuestos correspondientes a 1978 -1979.
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ETAPA 7: GASTOS DE PERSONAL (PROMEDIO)

I. Personal profesional
1

Personal profesional en las

oficinas regionales
y en la Sede

(a)

1978 -1979

Coste previsto de
un aflo- hombre

(b)

1980 -1981

Coste previsto de
un año- hombre

(c)

Aumento del coste
(b) - (a)

Africa 46 200 53 400 7 200

15,58%

Las Américas 37 050 40 660 3 610
9,74%

Asia Sudoriental 39 469 46 602 7 133

18,07%

Europa 54 695 59 459 4 764

8,71%

Mediterráneo Oriental 36 437 43 585 7 148

19,62%

Pacifico Occidental 47 400 50 350 2 950

6,22%

Sede y actividades mundiales
e interregionales 57 570 71 833 14 263

24,78%

Promedio mundial 45 546 52 270 6 724

14,76%

Véase: Notas explicativas, párrafos 44 -47.

II. Personal de servicios generales

Personal de servicios generales
en las oficinas regionales

y en la Sede

(a)

1978 -1979

Coste previsto de
un aflo- hombre

(b)

1980 -1981

Coste previsto de
un aflo- hombre

(c)

Aumento del coste
(b) - (a)

Africa 11 900 13 400 1 500

12,61%

Las Américas 16 408 18 765 2 357

14,36%

Asia Sudoriental 6 752 7 080 328

4,86%

Europa 21 107 24 842 3 735

17,70%

Mediterráneo Oriental 7 844 8 810 966

12,32%

Pacífico Occidental 4 150 5 050 900
21,69%

Sede y actividades mundiales 31 757 45 222 13 465

e interregionales 42,40%

Promedio mundial 14 274 17 596 3 322

23,27%

Véase: Notas explicativas, párrafos 44, 45 y 48.

1
El promedio se ha calculado teniendo en cuenta los reajustes por lugar de destino.
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ETAPA 8: COSTE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORES (PROMEDIO)1

Consultores

(a)

1978 -1979

Estimación

(b)

1980 -1981

Estimación

(c)

Aumento del coste
(b) - (a)

Promedio del coste de un mes
de consultor

Aumento ( %)

4 000 4 300 300

7,5%

Véase: Notas explicativas, párrafo 50.

ETAPA 9: AUMENTOS DEL COSTE DE LOS SERVICIOS COMUNES Y LA IMPRESION DE PUBLICACIONES

(a)

Aumento en 1980 -1981

respecto de 1978 -1979

(b)

Aumento en 1980 -1981
respecto de 1978 -1979

(%).

Servicios comunes

5 439 000 25,18%

Alquiler y conservación de locales,
instalaciones y comunicaciones,
suministros y material, etc.

Véase: Notas explicativas, párrafo 51.

C. REAJUSTES DEL TIPO DE CAMBIO US $OFr. s.

ETAPA 10: EVOLUCION DE LOS TIPOS DE CAMBIO ENTRE EL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL FRANCO SUIZO, Y TIPO
DE CAMBIO PRESUPUESTARIO PROPUESTO PARA EL BIENIO

Efectivo Propuesto

1975 1976 1977 1978 1979 1980 -1981

a) Tipo de cambio
presupuestario (OMS)

b) Promedio del tipo de
cambio contable
(Naciones Unidas)

3,23

2,58

2,51

2,51

2,65

2,42

2,21

1,832

2,17

-

1,55

-

c) Diferencia entre a) yb),

en porcentajes de a) 20,12% 0,0% 8,68% 17,19% - -

Véanse: Introducción, párrafos 34 y 36.
Notas explicativas, párrafos 39 y 40.

1
Simple promedio no ponderado del coste de los servicios de consultores en todas las regiones y

en la Sede.

2
Promedio correspondiente al periodo 1 de enero - 31 de octubre de 1978.
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ETAPA 11: REPERCUSIONES DE LOS REAJUSTES DEL TIPO DE CAMBIO US $/Fr. s. EN EL NIVEL PRESUPUESTARIO

1978 -1979 1980 -1981
Diferencia

en %

Aumento

debido a
reajustes
del tipo

de cambio

Tipo de cambio presupuestario

Aumento respecto de los presupuestos

de 1978 -1979

Porcentaje

2,191 1,55 29,22%

37 415 400

10,56%

Véanse: Introducción, párrafos 34 y 36.

Notas explicativas, párrafos 39 y 40.

Etapa 10.

D. AUMENTO TOTAL DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

ETAPA 12: AUMENTOS PRESUPUESTARIOS POR PRINCIPALES CAPITULOS DE GASTOS

Principales capítulos
de gastosg

(a)

Gastos presupues-
tos, 1978 -1979

(b)

Gastos presupues-
tos, 1980 -1981

(c)

Aumento

(Disminución)
(b) - (a)

Sueldos y gastos comunes de personal 133 975 600 157 844 500 23 868 900

17,82%

Viajes en comisión de servicio 3 967 600 4 681 000 713 400
17,98%

Servicios por contrata 16 994 500 19 751 500 2 757 000
16,22%

Gastos generales 14 585 300 16 904 200 2 318 900

15,9C%

Suministros y material, mobiliario y equipo,
y adquisición y mejora de locales 6 824 400 8 678 700 1 854 300

27,17%

Becas, subvenciones y aportaciones 808 800 812 500 4 500

0,56%

Otros 9 368 100 9 900 100 532 000
5,68%

Actividades en países e interpaíses (sin
desglosar) 167 806 500 208 717 500 40 911 000

24,38%

Total 354 330 000 427 290 000 72 960 000

Aumento ( %) 20,59%

Véanse: Resumen por capítulos y conceptos de gastos, página 62.

Sistema de las Naciones Unidas: cuadros presupuestarios uniformes - Presupuesto ordinario:
Desglose por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos y por capítulos de gastos
para el periodo 1978 -1981, página 360.

Etapas 1 y 5.

Promedio basado en los tipos de cambio presupuestarios de 2,21 Fr. s. por US $ para 1978 y

2,17 Fr. s. por US $ para 1979.
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ETAPA 13: AUMENTOS PRESUPUESTARIOS POR NIVEL ORGANICO

Nivel orgánico

(a)

Gastos presupues-
tos, 1978 -1979

(b)

Gastos presupues-
tos, 1980 -1981

(c)

Aumento

(Disminución)
(b) - (a)

Actividades en países e interpaíses 167 806 500 208 717 500 40 911 000
24,38%

Oficinas regionales) 33 280 800 38 335 500 5 054 700
15,19%

Actividades mundiales e interregionales 24 873 000 23 623 800 (1 249 200)
(5, 02 %)

Sede2 128 369 700 156 613 200 28 243 500
22,00%

Total 354 330 000 427 290 000 72 960 000

Aumento ( %) 20,59%

Véanse: Introducción, párrafos 33, 34 y 35.
Etapas 1 y 5.

ETAPA 14: AUMENTOS PRESUPUESTARIOS POR REGIONES Y EN LA SEDE

(a)

Presupuesto de
1978 -1979

(b)

Aumento

(Disminución)

(c)

Proyecto de
presupuesto

para
1980 -1981

(d)

Porcentaje
del

presupuesto
total

Africa 55 409 500 12 723 500 68 133 000 15,94%
22,96%

Las Américas 30 260 000 7 197 000 37 457 000 8,77%
23,78%

Asia Sudoriental 36 203 200 8 787 800 44 991 000 10,53%
24,27%

Europa 20 196 000 3 631 000 23 827 000 5,58%
17,98%

Mediterráneo Oriental 32 385 600 7 264 400 39 650 000 9,28%
22,43%

Pacifico Occidental 26 633 000 6 362 000 32 995 000 7,72%
23,89%

Sede y actividades mundiales
e interregionales 146 161 700 24 735 100 170 896 800 40,00%

16,92%

Asamblea Mundial de la Salud
y Consejo Ejecutivo 7 081 000 2 259 200 9 340 200 2,18%

31,91%

Total 354 330 000 72 960 000 427 290 000 100,00%

Aumento ( %) 20,59%

Véase: Anexo 1: Actividades regionales, páginas 269 -332.
Etapas 3, 5, 12 y 13.

1
Inclusive comités regionales.

2
Inclusive Asamblea Mundial de la Salud y Consejo Ejecutivo.
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ETAPA 15: AUMENTOS PRESUPUESTARIOS POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

Sección de la Resolución
de Apertura de Créditos

(a)

Presupuesto

de

1978 -1979

(b)

Aumento

(Disminución)

(c)

Proyecto de
presupuesto
de1980 -1981

(d)

Porcentaje del
presupuesto

total

1. Organos deliberantes 7 795 600 2 333 000 10 128 600 2,37%
29,93%

2. Desarrollo, dirección y
coordinación del con- 46 071 800 9 954 100 56 025 900 13,11%

junto de los programas 21,61%

3. Desarrollo de servicios 69 346 200 8 647 900 77 994 100 18,26%

completos de salud 12,47%

4. Prevención y lucha con- 62 867 400 13 939 200 76 806 600 17,97%
tra las enfermedades 22,17%

5. Fomento de la higiene 18 752 200 7 404 800 26 157 000 6,12%

del medio 39,49%

6. Formación y perfecciona-
miento del personal de 44 911 100 7 451 400 52 362 500 12,26%

salud 16,59%

7. Información sanitaria 35 338 200 7 542 800 42 881 000 10,03%
21,34%

8. Programas generales de 69 247 500 15 686 800 84 934 300 19,88%
servicios auxiliares 22,65%

Total 354 330 000 72 960 000 427 290 000 100,00%

Aumento ( %) 20,59%

Véanse: Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 1980 -1981, página 92.
Presupuesto ordinario para 1978 -1979 y 1980 -1981: Desglose por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, con indicación de los porcentajes, página 52.

Resumen por grandes programas, por programas y por origen de los fondos, página 34.
Estimaciones de gastos con cargo al presupuesto ordinario y análisis de los aumentos y las dis-
minuciones (resumen por grandes programas), página 54.

Sistema de las Naciones Unidas: cuadros presupuestarios uniformes. B - Desglose por secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos y por origen principal de los fondos, página 362.

Etapa 14.
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E. DETERMINACION DEL NIVEL DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ETAPA 16: PRESUPUESTO EFECTIVO

Determinación por etapas del nivel

del presupuesto efectivo
Importe Porcentaje de

aumento

1. Presupuesto efectivo para 1978 -1979 354 330 000 -

2. Aumentos reales del programa (importe neto) 8 895 800

3. Principales partidas extraordinarias del programa (1 703 000)
(Conferencia Internacional sobre Atención Primaria
de Salud - 1978) 7 192 800 2,03

4. Aumentos de coste debidos a la inflación 26 940 300 7,60

5. Aumentos extraordinarios de coste debidos al tipo de cambio 38 826 900 10.96

6. Presupuesto efectivo para 1980 -1981 427 290 000 20,59

Véanse: Introducción, párrafos 31 -35.

Notas explicativas, párrafo 15.
Etapas 1 y 6.





RESUMENES: CUADROS





33

PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO:
GASTOS PROPUESTOS CON INDICACION DE LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

I. GASTOS PROPUESTOS

Programas del presupuesto ordinario
Otros programas

Total

II. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

Presupuesto ordinario

Otros fondos

Organización Panamericana de la Salud
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
Ingresos procedentes de los fondos de las
Naciones Unidas:
Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscali-

zación del uso indebido de drogas
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población

Fondos de depósito y gastos'reembolsables
Cuenta especial para gastos de prestación de

servicios
Centro Internacional de Investigaciones sobre el

Cáncer

Total - Otros fondos

Total

Importe de los créditos solicitados al UNICEF para
proyectos de salud (estimación del UNICEF)

1976 -1977 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ US $

286 094 000 354 330 000 427 290 000
262 980 700 371 613 200 352 046 400

549 074 700 725 943 200 779 336 400

286 094 000 354 330 000 427 290 000

82 405 400 97 741 300 97 732 600

52 898 200 86 303 200 68 238 700

36 196 400 49 168 400 31 376 300

1 301 700 4 395 900 2 792 000

100 000

647 100 2 031 200 1 142 000

23 344 800 37 193 600 18 292 000
53 519 900 77 942 000 119 306 900

1 169 600 3 104 600 1 586 900

11 497 600 13 633 000 11 579 000

262 980 700 371 613 200 352 046 400

549 074 700 725 943 200 779 336 400

105 000 000 166 000 000 226 000 000
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte I: En US dólares

Gran programa /Programa

1978 -1979

1.1 Asamblea Mundial de la Salud

1.2 Consejo Ejecutivo

1.3 Comités Regionales

2.1 Dirección general

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas
2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas
2.2.2 Programación sanitaria por paises

2.2.3 Programa de sistemas de información

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario

y socioeconómico
2.3.0 Planificación del programa y actividades

generales
2.3.1 Colaboración con el sistema de las Naciones

Unidas y otras organizaciones
2.3.2 Colaboración con programas multilaterales y

bilaterales
2.3.3 Operaciones de socorros de urgencia

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones

2.5 Programas del Director General y de los Directores

Regionales para Actividades de Desarrollo

3.1 Desarrollo de los servicios de salud
3.1.0 Planificación del programa y actividades

generales

3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de
salud

3.1.2 Atención primaria de salud
3.1.3 Salud de los trabajadores

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

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud
3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud

3.2 Salud de la familia

3.2.0 Planificación del programa y actividades

generales
3.2.1 Salud de la madre y el niño
3.2.2 Nutrición
3.2.3 Programa especial de investigaciones y des-

arrollo, y de formación de investigadores
en reproducción humana

3.2.4 Educación sanitaria

Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

US $ US $ US $

4 357 600 89 000 4 446 600

2 723 400 92 600 2 816 000

714 600 419 400 1 134 000

5 089 800 1 261 700 6 351 500

4 648 400 4 010 900 8 659 300
12 387 900 3 196 900 15 584 800
6 908 300 629 900 7 538 200

23 944 600 7 837 700 31 782 300

1 471 800 1 471 800

1 240 400 233 200 1 473 600

1 836 500 421 700 2 258 200
180 100 405 900 586 000

4 728 800 1 060 800 5 789 600

6 059 600 984 000 7 043 600

6 249 000 6 249 000

6 503 400 6 408 000 12 911 400

21 768 000 18 345 600 40 113 600
8 531 800 3 984 100 12 515 900
1 734 000 554 700 2 288 700

2 010 300 1 176 900 3 187 200
6 407 400 4 003 000 10 410 400
1 319 300 719 200 2 038 500

48 274 200 35 191 500 83 465 700

786 100 1 696 400 2 482 500
3 338 800 33 750 200 37 089 000
3 608 400 12 364 300 15 972 700

758 500 38 106 100 38 864 600
1 405 500 1 982 500 3 388 000

9 897 300 87 899 500 97 796 800
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1980 -1981

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Gran programa /Programa

US $ US $ US $

5 627 400 5 627 400

3 712 800 3 712 800

788 400 408 100 1 196 500

6 446 600 1 334 700 7 781 300

5 418 000 3 949 700 9 367 700

14 616 600 3 694 900 18 311 500

9 773 300 1 251 600 11 024 900

29 807 900 8 896 200 38 704 100

1 612 000 1 612 000

1 186 400 265 400 1 451 800

2 120 000 491 300 2 611 300

295 500 215 800 511 300

5 213 900 972 500 6 186 400

7 013 900 1 405 100 8 419 000

7 543 600 1 000 000 B 543 600

8 219 200 7 611 300 15 830 500

20 913 300 11 912 700 32 826 000

9 058 700 2 971 600 12 030 300

2 170 600 197 400 2 368 000

2 496 500 1 361 100 3 857 600

7 299 100 2 424 900 9 724 000
1 359 300 293 700 1 653 000

51 516 700 26 772 700 78 289 400

850 100 2 270 000 3 120 100

4 946 600 15 513 700 20 460 300

4 344 200 13 454 200 17 798 400

697 200 38 434 200 39 131 400

2 151 900 1 083 500 3 235 400

12 990 000 70 755 600 83 745 600

Asamblea Mundial de la Salud

Consejo Ejecutivo

Comités regionales

Dirección general

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas
Desarrollo del conjunto de los programas
Programación sanitaria por paises
Programa de sistemas de información

Coordinación exterior para el desarrollo sanitario

y socioeconómico
Planificación del programa y actividades

generales

Colaboración con el sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones

Colaboración con programas multilaterales y
bilaterales

Operaciones de socorros de urgencia

Fomento y desarrollo de las investigaciones

Programas del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo

Desarrollo de los servicios de salud
Planificación del programa y actividades

generales

Planificación y gestión de los servicios de
salud

Atención primaria de salud
Salud de los trabajadores
Asistencia a los ancianos, prevención de la

invalidez y rehabilitación
Tecnología apropiada para la salud

Investigaciones sobre servicios de salud

Salud de la familia

Planificación del programa y actividades
generales

Salud de la madre y el niño
Nutrición

Programa especial de investigaciones y des-
arrollo, y de formación de investigadores
en reproducción humana

Educación sanitaria
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte I: En US dólares (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

3.3 Salud mental

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diag-
nóstico

3.4.0 Planificación del programa y actividades

generales

3.4.1 Política y gestión farmacéuticas
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos bio-

lógicos

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades trans-

misibles
4.1.0 Planificación del programa y actividades

generales
4.1.1 Vigilancia epidemiológica
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias
4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y micosis
4.1.4 Erradicación de la viruela
4.1.5 Programa ampliado de inmunización
4.1.6 Programa especial de investigaciones y ense-

sianzas sobre enfermedades tropicales

4.1.7 Prevención de la ceguera
4.1.8 Biología de los vectores y lucha antivectorial

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no trans-
misibles

4.2.0 Planificación del programa y actividades

generales

4.2.1 Cáncer
4.2.2 Enfermedades cardiovasculares
4.2.3 Salud bucodental

4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles
4.2.5 Inmunología

5.1 Fomento de la higiene del medio
5.1.0 Planificación del programa y actividades

generales

5.1.1 Planificación y gestión de las actividades
de higiene del medio

5.1.2 Medidas de saneamiento básico
5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos

relacionados con el medio
5.1.4 Inocuidad de los alimentos

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
6.1.0 Planificación del programa y actividades

generales

6.1.1 Planificación y gestión de los recursos de

personal
6.1.2 Fomento de la formación

6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de educación

US $ US $ US $

4 077 000 5 140 300 9 217 300

743 200 242 300 985 500
2 097 400 821 500 2 918 900

4 257 100 589 700 4 846 800

7 097 700 1 653 500 8 751 200

4 813 500 1 987 900 6 801 400
6 279 300 4 129 500 10 408 800

16 164 500 40 486 800 56 651 300
10 856 400 20 882 600 31 739 000

137 900 9 916 100 10 054 000
5 288 200 3 707 200 8 995 400

3 455 000 43 418 600 46 873 600
946 300 237 400 1 183 700

6 718 600 3 064 300 9 782 900

54 659 700 127 830 400 182 490 100

824 500 454 900 1 279 400
1 967 600 15 159 100 17 126 700
2 283 000 597 000 2 880 000
1 347 800 1 933 200 3 281 000
964 500 76 600 1 041 100
820 300 764 900 1 585 200

8 207 700 18 985 700 27 193 400

3 988 300 2 254 700 6 243 000

2 865 700 7 197 800 10 063 500
6 798 000 18 719 300 25 517 300

3 014 600 6 833 300 9 847 900
2 085 600 1 339 800 3 425 400

18 752 200 36 344 900 55 097 100

6 556 500 1 133 300 7 689 800

1 173 000 2 165 200 3 338 200
34 097 600 11 961 600 46 059 200
3084 000 9 196 200 12 280 200

44 911 100 24 456 300 69 367 400
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1980 -1981

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Gran programa/Programa

US $ US $ US $

4 831 300 2 450 100 7 281 400

981 300 46 000 1 027 300

3 583 000 1 177 000 4 760 000

4 091 800 549 700 4 641 500

8 656 100 1 772 700 10 428 800

5 661 800 1 966 300 7 628 100

8 635 900 4 290 400 12 926 300

18 174 700 44 444 100 62 618 800

12 019 800 16 081 700 28 101 500

571 000 571 000

9 398 800 4 154 000 13 552 800

2 656 000 78 176 000 80 832 000

1 289 700 647 500 1 937 200

8 183 400 693 500 8 876 900

66 020 100 151 024 500 217 044 600

1 205 900 526 900 1 732 800

2 453 400 13 251 100 15 704 500

2 901 900 774 300 3 676 200

1 865 600 1 654 300 3 519 900

1 359 700 159 700 1 519 400
1 000 000 688 000 1 688 000

10 786 500 17 054 300 27 840 800

4 735 600 2 276 500 7 012 100

3 475 200 5 546 500 9 021 700

10 446 200 11 759 400 22 205 600

4 623 000 4 484 000 9 107 000
2 877 000 747 100 3 624 100

26 157 000 24 813 500 50 970 500

7 628 800 1 173 100 8 801 900

2 319 100 1 946 200 4 265 300

37 200 000 6 755 600 43 955 600

5 214 600 10 240 000 15 454 600

52 362 500 20 114 900 72 477 400

Salud mental

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico

Planificación del programa y actividades
generales

Política y gestión farmacéuticas

Preparaciones farmacéuticas y productos
biológicos

Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles
Planificación del programa y actividades

generales

Vigilancia epidemiológica
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Enfermedades bacterianas, virosis y micosis
Erradicación de la viruela
Programa ampliado de inmunización
Programa especial de investigaciones y en-

señanzas sobre enfermedades tropicales
Prevención de la ceguera
Biología de los vectores y lucha antivectorial

Prevención y lucha contra las enfermedades
no transmisibles
Planificación del programa y actividades

generales

Cáncer

Enfermedades cardiovasculares
Salud bucodental
Otras enfermedades no transmisibles
Inmunología

Fomento de la higiene del medio
Planificación del programa y actividades

generales

Planificación y gestión de las actividades
de higiene del medio

Medidas de saneamiento básico
Identificación y eliminación de los riesgos

relacionados con el medio
Inocuidad de los alimentos

Formación y perfeccionamiento del personal de salud
Planificación del programa y actividades

generales
Planificación y gestión de los recursos de

personal
Fomento de la formación
Desarrollo y apoyo en materia de educación



38

RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte I: En US dólares (continuación)

Gran Programa /Programa

1978 -1979

Presupuesto
ordinario fondos

Otros
Total

US $ US $ US $

7.1 Información sanitaria

7.1.0 Planificación del programa y actividades
generales 1 113 500 1 113 500

7.1.1 Estadística sanitaria 7 302 400 4 540 700 11 843 100

7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS 17 768 000 3 839 200 21 607 200
7.1.3 Legislación sanitaria 543 700 48 300 592 000
7.1.4 Servicios de documentación sobre cuestiones

de salud 3 549 600 229 200 3 778 800
7.1.5 Información póblica sobre cuestiones de salud 5 061 000 225 000 5 286 000

35 338 200 8 882 400 44 220 600

8.1 Programas generales de servicios auxiliares
8.1.0 Planificación del programa y actividades

generales 1 897 500 862 600 2 760 100
8.1.1 Desarrollo y formación del personal 1 199 200 1 199 200
8.1.2 Personal 5 760 900 1 034 700 6 795 600
8.1.3 Suministros 4 064 800 732 700 4 797 500
8.1.4 Conferencias, servicios interiores y gestión

de locales 45 838 900 8 182 600 54 021 500
8.1.5 Presupuesto 2 497 800 512 500 3 010 300
8.1.6 Finanzas y contabilidad 6 337 100 2 158 400 8 495 500
8.1.7 Servicios de intervención de cuentas 1 056 500 1 056 500
8.1.8 Asesoría jurídica 594 800 594 800

69 247 500 13 483 500 82 731 000

Total 354 330 000 371 613 200 725 943 200
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1980 -1981

Gran programa /Programa

Presupuesto

ordinario fondos

Otros
Total

US $ US $ US $

Información sanitaria

Planificación del programa y actividades

1 517 000 1 517 000 generales

8 015 400 5 111 700 13 127 100 Estadistica sanitaria
22 118 900 3 982 700 26 101 600 Publicaciones y documentos de la OMS

811 600 811 600 Legislación sanitaria
Servicios de documentación sobre cuestiones

4 255 000 310 500 4 565 500 de salud
6 163 100 253 600 6 416 700 Información pública sobre cuestiones de salud

42 881 000 9 658 500 52 539 500

Programas generales de servicios auxiliares
Planificación del programa y actividades

2 145 100 1 092 300 3 237 400 generales
1 311 600 1 311 600 Desarrollo y formación del personal
6 710 900 1 164 200 7 875 100 Personal

5 373 200 825 500 6 198 700 Suministros

Conferencias, servicios interiores y gestión
57 207 700 7 518 600 64 726 300 de locales
2 907 000 581 400 3 488 400 Presupuesto

7 410 200 2 431 000 9 841 200 Finanzas y contabilidad
1 151 600 1 151 600 Servicios de intervención de cuentas

717 000 717 000 Asesoría jurídica

84 934 300 13 613 000 98 547 300

427 290 000 352 046 400 779 336 400 Total
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte H: En porcentajes

Gran programa /Programa

1978 -1979

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

1.1 Asamblea Mundial de la Salud

1.2 Consejo Ejecutivo

1.3 Comités regionales

2.1 Dirección general

2.2 Desarrollo ydirección delconjunto de los programas
2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas
2.2.2 Programación sanitaria por países
2.2.3 Programa de sistemas de información

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario
y socioeconómico

2.3.0 Planificación del programa y actividades
generales

2.3.1 Colaboración con el sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones

2.3.2 Colaboración con programas multilaterales y
bilaterales

2.3.3 Operaciones de socorros de urgencia

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones

2.5 Programas del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo

3.1 Desarrollo de los servicios de salud
3.1.0 Planificación del programa y actividades

generales

3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de

salud

3.1.2 Atención primaria de salud
3.1.3 Salud de los trabajadores
3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención de

la invalidez y rehabilitación
3.1.5 Tecnología apropiada para la salud
3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud

3.2 Salud de la familia
3.2.0 Planificación del programa y actividades

generales

3.2.1 Salud de la madre y el niño
3.2.2 Nutrición
3.2.3 Programa especial de investigaciones y des-

arrollo, y de formación de investigadores
en reproducción humana

3.2.4 Educación sanitaria

7.

1,23 0,02 0,61

0,77 0,03 0,39

0,20 0,11 0,16

1,44 0,34 0,87

1,31 1,08 1,19

3,49 0,86 2,15
1,95 0,17 1,04

6,75 2,11 4,38

0,42 0,00 0,20

0,35 0,06 0,21

0,52 0,12 0,31
0,05 0,11 0,08

1,34 0,29 0,80

1,71 0,26 0,97

1,76 0,00 0,86

1,84 1,72 1,78

6,14 4,94 5,52
2,41 1,07 1,73
0,49 0,15 0,31

0,57 0,32 0,44
1,80 1,08 1,43
0,38 0,19 0,29

13,63 9,47 11,50

0,22 0,46 0,34
0,94 9,08 5,11
1,02 3,33 2,20

0,21 10,25 5,35
0,40 0,53 0,47

2,79 23,65 13,47
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1980 -1981

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Gran programa /Programa

7.

1,32 0,00 0,72

0,87 0,00 0,48

0,18 0,12 0,15

1,51 0,38 1,00

1,27 1,12 1,20

3,42 1,05 2,35
2,29 0,35 1,42

6,98 2,52 4,97

0,37 0,00 0,20

0,28 0,08 0,19

0,50 0,14 0,33
0,07 0,06 0,07

1,22 0,28 0,79

1,64 0,40 1,08

1,76 0,28 1,10

1,93 2,16 2,03

4,89 3,39 4,21
2,12 0,84 1,54
0,51 0,06 0,31

0,58 0,38 0,49
1,71 0,69 1,25
0,32 0,09 0,21

12,06 7,61 10,04

0,20 0,64 0,40
1,16 4,41 2,63

1,01 3,82 2,28

0,17 10,92 5,02
0,50 0,30 0,42

3,04 20,09 10,75

Asamblea Mundial de la Salud

Consejo Ejecutivo

Comités regionales

Dirección general

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas

Desarrollo del conjunto de los programas
Programación sanitaria por países
Programa de sistemas de información

Coordinación exterior para el desarrollo sanitario
y socioeconómico
Planificación del programa y actividades

generales
Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas
y otras organizaciones

Colaboración con programas multilaterales y
bilaterales

Operaciones de socorros de urgencia

Fomento y desarrollo de las investigaciones

Programas del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo

Desarrollo de los servicios de salud
Planificación del programa y actividades generales
Planificación y gestión de los servicios de

salud

Atención primaria de salud
Salud de los trabajadores
Asistencia a los ancianos, prevención de
la invalidez y rehabilitación

Tecnología apropiada para la salud
Investigaciones sobre servicios de salud

Salud de la familia
Planificación del programa y actividades

generales
Salud de la madre y el niño
Nutrición

Programa especial de investigaciones y
desarrollo, y de formación de investigadores en

reproducción humana
Educación sanitaria
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte II: En porcentajes (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

3.3 Salud mental

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de

diagnóstico
3.4.0 Planificación del programa y actividades

generales

3.4.1 Política y gestión farmacéuticas
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos

biológicos

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades

transmisibles
4.1.0 Planificación del programa y actividades

generales

4.1.1 Vigilancia epidemiológica
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y micosis
4.1.4 Erradicación de la viruela

4.1.5 Programa ampliado de inmunización
4.1.6 Programa especial de investigaciones y

enseñanzas sobre enfermedades tropicales
4.1.7 Prevención de la ceguera
4.1.8 Biología de los vectores y lucha

antivectorial

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles

4.2.0 Planificación del programa y actividades
generales

4.2.1 Cáncer

4.2.2 Enfermedades cardiovasculares
4.2.3 Salud bucodental
4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles
4.2.5 Inmunología

5.1 Fomento de la higiene del medio
5.1.0 Planificación del programa y actividades

generales

5.1,1 Planificación y gestión de las actividades
de higiene del medio

5.1.2 Medidas de saneamiento básico
5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos

relacionados con el medio

5.1.4 Inocuidad de los alimentos

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
6.1,0 Planificación del programa y actividades

generales

6.1.1 Planificación y gestión de los recursos de
personal

6.1.2 Fomento de la formación

6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de
educación

1,15 1,39 1,27

0,21 0,06 0,13
0,59 0,22 0,41

1,20 0,16 0,66

2,00 0,44 1,20

1,36 0,54 0,94
1,77 1,11 1,43
4,57 10,89 7,81
3,06 5,62 4,37
0,04 2,67 1,38
1,49 1,00 1,24

0,98 11,68 6,46
0,26 0,07 0,16

1,90 0,82 1,35

15,43 34,40 25,14

0,23 0,12 0,18
0,56 4,08 2,36
0,64 0,16 0,39
0,38 0,52 0,46
0,27 0,02 0,14
0,24 0,21 0,22

2,32 5,11 3,75

1,12 0,61 0,86

0,81 1,93 1,38
1,92 5,04 3,52

0,85 1,84 1,35
0,59 0,36 0,48

5,29 9,78 7,59

1,85 0,31 1,06

0,33 0,58 0,46
9,62 3,22 6,34

0,87 2,47 1,69

12,67 6,58 9,55
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1980 -1981

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Gran programa/Programa

7,

1,13 0,70 0,93

0,23 0,01 0,13

0,84 0,34 0,62

0,96 0,15 0,59

2,03 0,50 1,34

1,32 0,56 0,98

2,02 1,22 1,66

4,26 12,63 8,03

2,81 4,56 3,61

0,00 0,17 0,07

2,20 1,18 1,74

0,62 22,20 10,37

0,30 0,19 0,25

1,92 0,19 1,14

15,45 42,90 27,85

0,28 0,15 0,22

0,57 3,77 2,02

0,68 0,22 0,47

0,44 0,47 0,45

0,32 0,04 0,20
0,23 0,20 0,21

2,52 4,85 3,57

1,11 0,64 0,90

0,81 1,58 1,16

2,45 3,34 2,85

1,08 1,27 1,17

0,67 0,22 0,46

6,12 7,05 6,54

1,79 0,33 1,13

0,54 0,55 0,55
8,71 1,92 5,64

1,22 2,91 1,98

12,26 5,71 9,30

Salud mental

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico

Planificación del programa y actividades
generales

Política y gestión farmacéuticas
Preparaciones farmacéuticas y productos

biológicos

Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

Planificación del programa y actividades
generales

Vigilancia epidemiológica
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Enfermedades bacterianas, virosis y micosis
Erradicación de la viruela

Programa ampliado de inmunización
Programa especial de investigaciones y ensefanzas

sobre enfermedades tropicales
Prevención de la ceguera
Biología de los vectores y lucha anti-

vectorial

Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles
Planificación del programa y actividades

generales
Cáncer
Enfermedades cardiovasculares
Salud bucodental
Otras enfermedades no transmisibles
Inmunología

Fomento de la higiene del medio
Planificación del programa y actividades

generales

Planificación y gestión de las actividades de
higiene del medio

Medidas de saneamiento básico
Identificación y eliminación de los riesgos
relacionados con el medio

Inocuidad de los alimentos

Formación y perfeccionamiento del personal de salud
Planificación del programa y actividades

generales
Planificación y gestión de los recursos de

personal
Fomento de la formación
Desarrollo y apoyo en materia de

educación
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte II: En porcentajes (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

7.1 Información sanitaria
7.1.0 Planificación del programa y actividades

generales 0,32 0,00 0,16
7.1.1 Estadística sanitaria 2,06 1,22 1,63
7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS 5,01 1,04 2,97
7.1.3 Legislación sanitaria 0,16 0,01 0,08
7.1.4 Servicios de documentación sobre cuestiones

de salud 1,00 0,06 0,53
7.1.5 Información pública sobre cuestiones de salud 1,43 0,06 0,72

9,98 2,39 6,09

8.1 Programas generales de servicios auxiliares
8.1.0 Planificación del programa y actividades

generales 0,53 0,23 0,38
8.1.1 Desarrollo y formación del

personal 0,34 0,00 0,17
8.1.2 Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,63 0,28 0,94
8.1.3 Suministros 1,14 0,20 0,66
8.1.4 Conferencias, servicios interiores y ges-

tión de locales 12,94 2,20 7,44
8.1.5 Presupuesto 0,71 0,14 0,41
8,1.6 Finanzas y contabilidad 1,78 0,58 1,17
8.1.7 Servicios de intervención de cuentas 0,30 0,00 0,15
8.1.8 Asesoría jurídica 0,17 0,00 0,08

19,54 3,63 11,40

Total 100,00 100,00 100,00
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1980 -1981

Gran programa /Programa

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

%

Información sanitaria
Planificación del programa y actividades

0,35 0,00 0,20 generales
1,88 1,45 1,68 Estadistica sanitaria
5,17 1,13 3,35 Publicaciones y documentos de la OMS
0,19 0,00 0,11 Legislación sanitaria

Servicios de documentación sobre cuestiones
1,00 0,09 0,58 de salud
1,44 0,07 0,82 Información pública sobre cuestiones de salud

10,03 2,74 6,74

Programas generales de servicios auxiliares
Planificación del programa y actividades

0,50 0,31 0,42 generales
Desarrollo y formación del

0,31 0,00 0,17 personal
1,57 0,33 1,01 Personal
1,26 0,24 0,79 Suministros

Conferencias, servicios interiores y gestión
13,39 2,13 8,31 de locales
0,68 0,17 0,45 Presupuesto
1,73 0,69 1,26 Finanzas y contabilidad
0,27 0,00 0,15 Servicios de intervención de cuentas
0,17 0,00 0,09 Asesoría jurídica

19,88 3,87 12,65

100,00 100,00 100,00 Total
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte III: Aumentos (disminuciones) en 1980 -1981 respecto del bienio anterior, en'porcentajes

Gran programa /Programa

1.1 Asamblea Mundial de la Salud

1.2 Consejo Ejecutivo

1.3 Comités regionales

2.1 Dirección general

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas

2.2.2 Programación sanitaria por paises

2.2.3 Programa de sistemas de información

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y

socioeconómico
2.3.0 Planificación del programa y actividades

generales

2.3.1 Colaboración con el sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones

2.3.2 Colaboración con programas multilaterales y
bilaterales

2.3.3 Operaciones de socorros de urgencia

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones

2.5 Programas del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.0 Planificación del programa y actividades
generales

3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de
salud

3.1.2 Atención primaria de salud

3.1.3 Salud de los trabajadores

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

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud

3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud

3.2 Salud de la familia

3.2.0 Planificación del programa y actividades

generales

3.2.1 Salud de la madre y el niño
3.2.2 Nutrición

3.2.3 Programa especial de investigaciones y des-
arrollo, y de formación de investigadores
en reproducción humana

3.2.4 Educación sanitaria

Aumentos (disminuciones)

Presupuesto ordinario Otros

US $ % US $

1 269 800 29,14 (89 000)

989 400 36,33 (92 600)

73 800 10,33 (11 300)

1 356 800 26,66 73 000

769 600 16,56 (61 200)

2 228 700 17,99 498 000
2 865 000 41,47 621 700

5 863 300 24,49 1 058 500

140 200 9,53

(54 000) (4,35) 32 200

283 500 15,44 69 600
115 400 64,08 (190 100)

485 100 10,26 (88 300)

954 300 15,75 421 100

1 294 600 20,72 1 000 000

1 715 800 26,38 1 203 300

(854 700) (3,93) (6 432 900)

526 900 6,18 (1 012 500)
436 600 25,18 (357 300)

486 200 24,19 184 200

891 700 13,92 (1 578 100)
40 000 3,03 (425 500)

3 242 500 6,72 (8 418 800)

64 000 8,14 573 600
1 607 800 48,16 (18 236 500)

735 800 20,39 1 089 900

(61 300) (8,08) 328 100
746 400 53,11 (899 000)

3 092 700 31,25 (17 143 900)
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respecto de 1978 -1979

fondos Total

Gran programa /Programa

US $

(100,00) 1 180 800 26,56

(100,00) 896 800 31,85

(2,69) 62 500 5,51

5,79 1 429 800 22,51

(1,53) 708 400 8,18

15,58 2 726 700 17,50

98,70 3 486 700 46,25

13,51 6 921 800 21,78

140 200 9,53

13,81 (21 800) (1,48)

16,50 353 100 15,64

(46,83) (74 700) (12,75)

(8,32) 396 800 6,85

42,79 1 375 400 19,53

2 294 600 36,72

18,78 2 919 100 22,61

(35,07) (7 287 600) (18,17)

(25,41) (485 600) (3,88)

(64,41) 79 300 3,46

15,65 670 400 21,03

(39,42) (686 400) (6,59)

(59,16) (385 500) (18,91)

(23,92) (5 176 300) (6,20)

33,81 637 600 25,68

(54,03) (16 628 700) (44,83)

8,81 1 825 700 11,43

0,86 266 800 0,69

(45,35) (152 600) (4,50)

(19,50) (14 051 200) (14,37)

Asamblea Mundial de la Salud

Consejo Ejecutivo

Comités regionales

Dirección general

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas
Desarrollo del conjunto de los programas
Programación sanitaria por países
Programa de sistemas de información

Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y
socioeconómico
Planificación del programa y actividades

generales
Colaboración con el sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones

Colaboración con programas multilaterales y
bilaterales

Operaciones de socorros de urgencia

Fomento y desarrollo de las investigaciones

Programas del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo

Desarrollo de los servicios de salud
Planificación del programa y actividades

generales

Planificación y gestión de los servicios de
salud

Atención primaria de salud
Salud de los trabajadores
Asistencia a los ancianos, prevención de

la invalidez y rehabilitación
Tecnología apropiada para la salud
Investigaciones sobre servicios de salud

Salud de la familia
Planificación del programa y actividades

generales

Salud de la madre y el niño
Nutrición
Programa especial de investigaciones y des-
arrollo, y de formación de investigadores
en reproducción humana

Educación sanitaria
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte III: Aumentos (disminuciones) en 1980 -1981 respecto del bienio anterior,

en porcentajes (continuación)

Gran programa/Programa

3.3 Salud mental

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnós-

tico

3.4.0 Planificación del programa y actividades
generales

3.4.1 Política y gestión farmacéuticas
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos bio-

lógicos

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmi-

sibles

4.1.0 Planificación del programa y actividades
generales

4.1.1 Vigilancia epidemiológica

4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y micosis ,

4.1.4 Erradicación de la viruela

4.1.5 Programa ampliado de inmunización

4.1.6 Programa especial de investigaciones y ense-

Ranzas sobre enfermedades tropicales

4.1.7 Prevención de la ceguera

4.1.8 Biología de los vectores y lucha antivec-
torial

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no trans-

misibles
4,2.0 Planificación del programa y actividades

generales
4.2.1 Cáncer
4.2.2 Enfermedades cardiovasculares

4.2.3 Salud bucodental

4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles

4.2.5 Inmunología

5.1 Fomento de la higiene del medio
5.1.0 Planificación del programa y actividades

generales
5.1.1 Planificación y gestión de las actividades

de higiene del medio
5.1.2 Medidas de saneamiento básico
5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos

relacionados con el medio

5.1.4 Inocuidad de los alimentos

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
6.1.0 Planificación del programa y actividades

generales

6.1.1 Planificación y gestión de los recursos de
personal

6.1.2 Fomento de la formación
6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de

educación

Aumentos (disminuciones)

Presupuesto ordinario Otros

US $ % US $

754 300 18,50 (2 690 200)

238 100 32,04 (196 300)

1 485 600 70,83 355 500

(165 300) (3,88) (40 000)

1 558 400 21,96 119 200

848 300 17,62 (21 600)

2 356 600 37,53 160 900
2 010 200 12,44 3 957 300
1 163 400 10,72 (4 800 900)
(137 900) (100,00) (9 345 100)

4 110 600 77,73 446 800

(799 000) (23,13) 34 757 400
343 400 36,29 410 100

1 464 800 21,80 (2 370 800)

11 360 400 20,78 23 194 100

381 400 46,26 72 000
485 800 24,69 (1 908 000)
618 900 27,11 177 300
517 800 38,42 (278 900)
395 200 40,97 83 100
179 700 21,91 (76 900)

2 578 800 31,42 (1 931 400)

747 300 18,74 21 800

609 500 21,27 (1 651 300)
3 648 200 53,67 (6 959 900)

1 608 400 53,35 (2 349 300)
791 400 37,95 (592 700)

7 404 800 39,49 (11 531 400)

1 072 300 16,35 39 800

1 146 100 97,71 (219 000)
3 102 400 9,10 (5 206 000)

2 130 600 69,09 1 043 800

7 451 400 16,59 (4 341 400)
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respecto de 1978 -1979

fondos Total

% US $

(52,34) (1 935 900) (21,00)

(81,02) 41 800 4,24

43,27 1 841 100 63,08

(6,78) (205 300) (4,24)

7,21 1 677 600 19,17

Gran programa /Programa

(1,09) 826 700 12,15

3,90 2 517 500 24,19

9,77 5 967 500 10,53

(22,99) (3 637 500) (11,46)

(94,24) (9 483 000) (94,32)

12,05 4 557 400 50,66

80,05 33 958 400 72,45

172,75 753 500 63,66

(77,37) (906 000) (9,26)

18,14 34 554 500 18,93

15,83 453 400 35,44

(12,59) (1 422 200) (8,30)

29,70 796 200 27,65

(14,43) 238 900 7,28

108,49 478 300 45,94

(10,05) 102 800 6,48

(10,17) 647 400 2,38

0,97 769 100 12,32

(22,94) (1 041 800) (10,35)

(37,18) (3 311 700) (12,98)

(34,38) (740 900) (7,52)

(44,24) 198 700 5,80

(31,73) (4 126 600) (7,49)

3,51 1 112 100 14,46

(10,11) 927 100 27,77

(43,52) (2 103 600) (4,57)

11,35 3 174 400 25,85

(17,75) 3 110 000 4,48

Salud mental

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diag-
nóstico

Planificación del programa y actividades
generales

Política y gestión farmacéuticas
Preparaciones farmacéuticas y productos bio-

lógicos

Prevención y lucha contra las enfermedades trans-
misibles
Planificación del programa y actividades

generales

Vigilancia epidemiológica
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Enfermedades bacterianas, virosis y micosis
Erradicación de la viruela
Programa ampliado de inmunización
Programa especial de investigaciones y enseñanzas
sobre enfermedades tropicales

Prevención de la ceguera
Biología de los vectores y lucha antivec-

torial

Prevención y lucha contra las enfermedades no trans-
misibles
Planificación del programa y actividades

generales

Cáncer
Enfermedades cardiovasculares
Salud bucodental

Otras enfermedades no transmisibles
Inmunología

Fomento de la higiene del medio
Planificación del programa y actividades

generales
Planificación y gestión de las actividades de
higiene del medio

Medidas de saneamiento básico
Identificación y eliminación de los riesgos
relacionados con el medio

Inocuidad de los alimentos

Formación y perfeccionamiento del personal de salud
Planificación del programa y actividades

generales

Planificación y gestión de los recursos de
personal

Fomento de la formación
Desarrollo y apoyo en materia de

educación
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RESUMEN POR GRA,t)ES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte III: Aumentos (disminuciones) en 1980 -1981 respecto del bienio anterior,

en porcentajes (continuación)

Gran programa /Programa

7.1 Información sanitaria
7.1.0 Planificación del programa y actividades

generales

7.1.1 Estadística sanitaria
7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS
7.1.3 Legislación sanitaria
7.1.4 Servicios de documentación sobre cuestiones

de salud
7.1.5 Información pública sobre cuestiones de salud

8.1 Programas generales de servicios auxiliares
8.1.0 Planificación del programa y actividades

generales
8.1.1 Desarrollo y formación del

personal

8.1.2 Personal

8.1.3 Suministros
8.1.4 Conferencias, servicios interiores y gestión

de locales

8.1.5 Presupuesto
8.1.6 Finanzas y contabilidad
8.1.7 Servicios de intervención de cuentas
8.1.8 Asesoría jurídica

Total

Aumentos (disminuciones)

Presupuesto ordinario Otros

US $ % US $

403 500 36,24
713 000 9,76 571 000

4 350 900 24,49 143 500
267 900 49,27 (48 300)

705 400 19,87 81 300
1 102 100 21,78 28 600

7 542 800 21,34 776 100

247 600 13,05 229 700

112 400 9,37

950 000 16,49 129 500
1 308 400 32,19 92 800

11 368 800 24,80 (664 000)
409 200 16,38 68 900

1 073 100 16,93 272 600
95 100 9,00

122 200 20,54

15 686 800 22,65 129 500

72 960 000 20,59 (19 566 800)
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respecto de 1978 -1979

Gran programa /Programa

fondos Total

US $

Información sanitaria

Planificación del programa y actividades
403 500 36,24 generales

12,58 1 284 000 10,84 Estadística sanitaria

3,74 4 494 400 20,80 Publicaciones y documentos de la OMS

(100,00) 219 600 37,09 Legislación sanitaria

Servicios de documentación sobre cuestiones

35,47 786 700 20,82 de salud

12,71 1 130 700 21,39 Información pública sobre cuestiones de salud

8,74 8 318 900 18,81

Programas generales de servicios auxiliares
Planificación del programa y actividades

26,63 477 300 17,29 generales
Desarrollo y formación del

112 400 9,37 personal

12,52 1 079 500 15,89 Personal

12,67 1 401 200 29,21 Suministros

Conferencias, servicios interiores y gestión

(8,11) 10 704 800 19,82 de locales

13,44 478 100 15,88 Presupuesto

12,63 1 345 700 15,84 Finanzas y contabilidad

95 100 9,00 Servicios de intervención de cuentas

122 200 20,54 Asesoría jurídica

0,96 15 816 300 19,12

(5,27) 53 393 200 7,36 Total
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1978 -1979 Y 1980-1981: DESGLOSE POR SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

Sección

Gastos presupuestos Porcentajes

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

1. Organos deliberantes:

Sede
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

2. Desarrollo, dirección y coordinación del conjunto de

los programas:

Sede

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Actividades mundiales e interregionales

3. Desarrollo de servicios completos de salud:

Sede
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Actividades mundiales e interregionales

4. Prevención y lucha contra las enfermedades:

Sede

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Actividades mundiales e interregionales

5. Fomento de la higiene del medio:

Sede

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Actividades mundiales e interregionales

US $ US $ 7.

7 081 000 9 340 200 2,00 2,19
278 000 220 000 0,08 0,05
130 600 167 400 0,03 0,04
63 000 43 000 0,02 0,01
82 000 171 000 0,02 0,04
50 000 56 000 0,02 0,01
111 000 131 000 0,03 0,03

7 795 600 10 128 600 2,20 2,37

14 872 200 18 734 300 4,20 4,38
9 017 400 10 082 500 2,54 2,36
2 197 200 2 584 200 0,62 0,61
5 428 600 6 836 600 1,53 1,60

1 916 600 2 537 800 0,55 0,59
3 581 100 4 449 700 1,01 1,04
3 952 000 5 449 800 1,11 1,28
5 106 700 5 351 000 1,44 1,25

46 071 800 56 025 900 13,00 13,11

12 196 400 13 116 400 3,44 3,07
12 243 200 12 264 400 3,46 2,87
9 172 100 11 274 200 2,59 2,64

11 502 300 13 664 700 3,24 3,20
3 757 500 4 204 200 1,07 0,98
7 491 400 9 279 100 2,11 2,17

7 307 100 10 043 900 2,06 2,35
5 676 200 4 147 200 1,60 0,98

69 346 200 77 994 100 19,57 18,26

13 661 700 16 116 000 3,86 3,77
7 446 100 12 282 100 2,10 2,87
7 021 600 8 503 100 1,98 1,99

8 581 200 10 966 700 2,42 2,57
1 679 000 2 075 100 0,48 0,48
7 898 800 8 699 400 2,23 2,04
4 756 800 6 091 800 1,34 1,43

11 822 200 12 072 400 3,34 2,82

62 867 400 76 806 600 17,75 17,97

5 316 300 6 220 300 1,50 1,46
1 331 300 3 430 100 0,37 0,80
3 118 100 3 925 900 0,88 0,92
3 028 000 4 101 400 0,86 0,96
1 526 900 1 835 100 0,43 0,43
1 277 600 2 651 300 0,36 0,62
1 655 000 2 479 700 0,47 0,58
1 499 000 1 513 200 0,42 0,35

18 752 200 26 157 000 5,29 6,12
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1978 -1979 Y 1980 -1981: DESGLOSE POR SECCIONES

DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES (continuación)

Sección

Gastos presupuestos Porcentajes

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

6. Formación y perfeccionamiento del personal de salud:

US $ US $

Sede 2 396 700 2 663 800 0,67 0,63
Africa 16 666 000 19 715 300 4,71 4,61
Las Américas 3.440 500 4 075 000 0,97 0,95

Asia Sudoriental 4 266 300 5 748 900 1,20 1,35

Europa 3 097 900 3 410 400 0,88 0,80

Mediterráneo Oriental 8 778 300 10 745 700 2,48 2,51
Pacífico Occidental 5 867 600 5 605 600 1,65 1,31
Actividades mundiales e interregionales 397 800 397 800 0,11 0,10

44 911 100 52 362 500 12,67 12,26

7. Información sanitaria:

Sede 25 373 100 30 710 800 7,16 7,18
Africa 1 834 700 2 443 100 0,52 0,58
Las Américas 2 190 700 3 238 600 0,62 0,75
Asia Sudoriental 834 200 763 600 0,24 0,18
Europa 2 875 800 3 679 700 0,81 0,86
Mediterráneo Oriental 1 104 800 1 222 900 0,31 0,29
Pacífico Occidental 753 800 680 100 0,21 0,16
Actividades mundiales e interregionales 371 100 142 200 0,11 0,03

35 338 200 42 881 000 9,98 10,03

8. Programas generales de servicios auxiliares:

Sede 47 472 300 59 711 400 13,39 13,98
Africa 6 592 800 7 695 500 1,87 1,80
Las Américas 2 989 200 3 688 600 0,84 0,86
Asia Sudoriental 2 499 600 2 866 100 0,70 0,67
Europa 5 260 300 5 913 700 1,49 1,39
Mediterráneo Oriental 2 203 600 2 545 900 0,62 0,59
Pacífico Occidental 2 229 700 2 513 100 0,63 0,59

69 247 500 84 934 300 19,54 19,88

Total 354 330 000 427 290 000 100,00 100,00
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ESTIMACIONES DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y ANALISIS DE LOS AUMENTOS
Y LAS DISMINUCIONES (RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS)

Gran programa

(a)

Asignaciones
en

1978 -1979

(b)

Previsiones
para

1980 -1981,

a los

costes de
1978 -1979

(c)

Aumento
real

(disminución)
(b) - (a)

(d)

Aumento
de coste

(disminución)

(e)

Previsiones
para

1980 -1981,

teniendo en
cuenta los
cambios del
coste neto
(b) + (a)

(f)

Porcen-

taje del

total

US $ US $ US $ US $ US $ %

1.1 Asamblea Mundial de la Salud . 4 357 600 4 331 400 (26 200) 1 296 000 5 627 400 1032

1.2 Consejo Ejecutivo 2 723 400 2 868 700 145 300 844 100 3 712 800 0,87

1.3 Comités regionales 714 600 787 000 72 400 1 400 788 400 0,18

2.1 Dirección general 5 089 800 5 181 500 91 700 1 265 100 6 446 600 1,51

2.2 Desarrollo y dirección del

conjunto de los programas 23 944 600 25 251 800 1 307 200 4 556 100 29 807 900 6,98

2.3 Coordinación exterior para el
desarrollo sanitario y
socioeconómico 4 728 800 4 339 700 (389 100) 874 200 5 213 900 1,22

2.4 Fomento y desarrollo de las
investigaciones 6 059 600 6 267 600 208 000 746 300 7 013 900 1,64

2.5 Programas del Director General
y de los Directores Regiona-
les para Actividades de Des-
arrollo 6 249 000 7 543 600 1 294 600 7 543 600 1,76

3.1 Desarrollo de los servicios de
salud 48 274 200 44 958 600 (3 315 600) 6 558 100 51 516 700 12,06

3.2 Salud de la familia 9 897 300 11 466 800 1 569 500 1 523 200 12 990 000 3.,04

3.3 Salud mental 4 077 000 4 257 200 180 200 574 100 4 831 300 1,13

3.4 Sustancias profilácticas, te-
rapéuticas y de diagnóstico 7 097 700 7 362 500 264 800 1 293 600 8 656 100 2,03

4.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles 54 659 700 57 641 000 2 981 300 8 379 100 66 020 100 15,45

4.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisi-
bles 8 207 700 9 344 500 1 136 800 1 442 000 10 786 500 2,52

5.1 Fomento de la higiene del
medio 18 752 200 22 836 700 4 084 500 3 320 300 26 157 000 6,12

6.1 Formación y perfeccionamiento
del personal de salud 44 911 100 46 533 lOO 1 622 000 5 829 400 52 362 500 12,26

7.1 Información sanitaria 35 338 200 34 303 800 (1 034 400) 8 577 200 42 881 000 10,03

8.1 Programas generales de servi-
cios auxiliares 69 247 500 66 247 300 (3 000 200) 18 687 000 84 934 300 19,88

Total 354 330 000 361 522 800 7 192 800 65 767 200 427 290 000 100,00
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS EN LAS PLANTILLAS
DE LA SEDE, DE LAS OFICINAS REGIONALES

Y DE OTRAS OFICINAS
(CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO)

Gran programa /Programa Título del puesto Grado

1980 1981

Supri-
Nuevos

midos
Supri-

Nuevos
midos

I. SEDJACTIVIDADES MUNDIALES E
INTERREGIONALES

A. PUESTOS SUPRIMIDOS EN APLICACION DE
LA POLITICA Y ESTRATEGIA DEL PRE-
SUPUESTO POR PROGRAMAS

2.3 Coordinación exterior para el
desarrollo sanitario y so-
cioeconómico

2.3.1 Colaboración con el sistema de
las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Ayudante administrativo G6 1

2.3.2 Colaboración con programas
multilaterales y bilaterales Oficial administrativo P3 1

Taquimecanógrafa G4 1

3.1 Desarrollo de los servicios de
salud

3.1.1 Planificación y gestión de los
servicios de salud Ayudante técnico G7 1

Secretaria G4 1

3.1.2 Atención primaria de salud Licenciado en ciencias P5 1

Secretaria G4 1

Taquimecanógrafa G4 1

3.1.3 Salud de los trabajadores Licenciado en ciencias P4 1

Taquimecanógrafa G3 1

3.1.5 Tecnología apropiada para la
salud Médico P6 1

Médico P5 1

Taquimecanógrafa G3 1

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Salud de la madre y el nitro Médico P5 1

3.2.2 Nutrición Médico P4 1

Oficial técnico P2 1

3.2.3 Programa especial de investi-
gaciones y desarrollo, y de
formación de investigadores
en reproducción humana Médico P5 1

3.3 Salud mental Licenciado en ciencias P5 1

Ayudante administrativo G7 1

Secretaria G4 1

Taquimecanógrafa G4 1

3.4 Sustancias profilácticas,te-
rapéuticas y de diagnóstico

3.4.1 Política y gestión farmacéu-
ticas Ayudante administrativo G7 1

Ayudante técnico G6 1

Secretaria G5 1

3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y
productos biológicos Médico P4 1

Farmacéutico P3 1

Ayudante técnico G6 1

Secretaria G4 1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa /Programa Título del puesto Grado

1980 1981

Supri-
Nuevos

midos
Supri-

Nuevos
midos

4.1 Prevención y lucha contra las

enfermedades transmisibles

4.1.2 Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias Médico P4 1

4.1.3 Enfermedades bacterianas,
virosis y micosis Médico P5 1

4.1.8 Biología de los vectores y
lucha antivectorial Licenciado en ciencias P5 1

Licenciado en ciencias P5 1

Oficial técnico P2 1

Taquimecanógrafa G4 1

4.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisi-
bles

4.2.1 Céncer Licenciado en ciencias P4 1

Taquimecanógrafa G3 1

4.2.3 Salud Bucodental Oficial técnico P3 1

Taquimecanógrafa G4 1

4.2.4 Otras enfermedades no trans-

misibles Secretaria G4 1

5.1 Fomento de la higiene del
medio

5.1.0 Planificación del programa y
actividades generales Médico P5 1

5.1.1 Planificación y gestión de
las actividades de higiene
del medio Ingeniero sanitario P6 1

Secretaria G4 1

Taquimecanógrafa G3 1

5.1.2 Medidas de saneamiento bési-
co Taquimecanógrafa G4 1

6.1 Formación y perfeccionamien -

to del personal de salud

6.1.0 Planificación del programa y
actividades generales Oficial técnico P4 1

Oficial técnico P2 1

Ayudante administrativo G6 1

Taquimecanógrafa G3 1

7.1 Información sanitaria

7.1.1 Estadística sanitaria Estadístico P5 1

Estadístico P5 1

Oficial técnico P2 1

Ayudante administrativo G7 1

Auxiliar administrativo G5 1

Auxiliar administrativo G4 1

7.1.2 Publicaciones y documentos

de la OMS Traductor P5 1

Editor P5 1

Traductor P4 1

Traductor P4 1

Editor P3 1

Ayudante administrativo G7 1

7.1.4 Servicios de documentación
sobre cuestiones de salud Bibliotecario P3 1

Oficial técnico P2 1

Bibliotecario P2 1

7.1.5 Información pública sobre

cuestiones de salud Oficial de información P4 1

Oficial de información P4 1

Oficial de información P4 1

Oficial de información P4 1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa /Programa Título del puesto Grado

1980 1981

Nuevos
Supri-
midos

Nuevos
Supri-

midos

8.1 Programas generales de servi-
cios auxiliares

8.1.1 Desarrollo y formación del
personal. Auxiliar administrativo G5

8.1.2 Personal Oficial de personal P5

Oficial de personal P4

Oficial de personal P3

Taquimecanógrafa G4

Taquimecanógrafa G4

8.1.4 Conferencias, servicios inte-
riores y gestión de locales Oficial administrativo P5

Encargado del aire acondi-
cionado -G7

Ayudante administrativo G7

Encargado de la conservación
de locales G6

Técnico de offset G5

Auxiliar administrativo G5

Chófer G5

Taquimecanógrafa G5

Electricista /mecánico G5

Taquimecanógrafa G5

Secretaria G4

Taquimecanógrafa G4

Taquimecanógrafa G3

Guarda principal G3

Ordenanza /guarda G3

Operario de la máquina de
montaje G3

Taquimecanógrafa G3

Técnico de transcripción G3

Guarda principal G3

Técnico de transcripción G3

Taquimecanógrafa G3

Telefonista G3

Taquimecanógrafa G3

Guarda principal G3

Mozo de limpieza 02

Auxiliar de distribución G2

Mozo de limpieza G2

Mozo G2

8.1.5 Presupuesto Oficial de presupuesto P3

8.1.6 Finanzas y contabilidad Oficial de finanzas P5

Oficial administrativo P5

Ayudante administrativo G7

Ayudante administrativo G7

Ayudante administrativo G6

8.1.7 Servicios de intervención de
cuentas Oficial de intervención de

cuentas P5

Total

B. OTROS PUESTOS NUEVOS O SUPRIMIDOS

4.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles

4.1.5 Programa ampliado de inmuni-
zación Oficial técnico P3

Secretaria G5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

48 60
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa/Programa Titulo del puesto Grado

1980 1981

Nuevos
Supri-
midos

Nuevos
Supri-
midos

7.1 Información sanitaria

7.1.2 Publicaciones y documentos de
la OMS Traductor P4 1

Traductor P4 1

Traductor P3 1

Traductor P3 1

Traductor P3 1

Traductor P3 1

Traductor P3 1

Traductor P3 1

Auxiliar administrativo G4 1

8.1 Programas generales de ser-
vicios auxiliares

8.1.4 Conferencias, servicios inte-
riores y gestión de locales Taquimecanógrafa G3 1

Técnico de transcripción G3 1

Taquimecanógrafa G3 1

Taquimecanógrafa G3 1

Taquimecanógrafa G3 1

Taquimecanógrafa G3 1

Total 5 12

TOTAL 5 60 60

Menos: Puestos nuevos 5

DISMINUCION NETA - Sede/Acti-
vidades mundiales e inter-
regionales 55 60

II. OFICINAS REGIONALES

A. PUESTOS SUPRIMIDOS EN APLICACION
DE LA POLITICA Y ESTRATEGIA DEL
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Europa

8.1 Programas generales de ser-
vicios auxiliares

8.1.4 Conferencias, servicios in-
teriores y gestión de lo-
cales Técnico de sonido C4 1

8.1.6 Finanzas y contabilidad Oficial de finanzas P2 1

Total 2

B. OTROS PUESTOS NUEVOS 0 SUPRIMIDOS

Africa

7,1 Información sanitaria

7,1.2 Publicaciones y documentos de
la OMS Traductor P4 1

Taquimecanógrafa BZ7 1

Las Américas

7.1 Información sanitaria

7.1.2 Publicaciones y documentos de
la OMS Oficial administrativo P5 1

Oficial de publicaciones P2 1

8.1 Programas generales de servi-.

clos auxiliares

8.1.2 Personal Oficial de personal P3 1

8.1.3 Suministros Oficial de compras P1 1

8.1.5 Presupuesto Oficial de presupuesto P3 1

8.1.6 Finanzas y contabilidad Oficial de finanzas P2 1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa /Programa Título del puesto Grado

1980 1981

Nuevos
Supri-

midos

Supri-
Nuevos

midos

Europa

7.1 Información sanitaria

7.1.2 Publicaciones y documentos de
la OMS Traductor P4 1

Taquimecanógrafa C3 1

Total 7 2 1

TOTAL 7 4 1

Menos: Puestos suprimidos 4

AUMENTO NETO -
Oficinas regionales 3 1

III. ASESORES REGIONALES /OFICIALES
SANITARIOS REGIONALES

LAS AMERICAS

4.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles

4.1.3 Enfermedades bacterianas, vi-
rosis y micosis Secretaria WH4 1

Secretaria WH4 1

4.1.8 Biología de los vectores y lu-
cha antivectorial Entomólogo P3 1

5.1 Fomento de la higiene del
medio

5.1.4 Inocuidad de los alimentos Secretaria WH4 1

EUROPA

2.2 Desarrollo y dirección del
conjunto de los programas

2.2.3 Programa de sistemas de in-
formación Oficial técnico P2 1

4.2 Prevención y lucha contra las

enfermedades no transmisi-
bles

4,2.2 Enfermedades cardiovasculares Ayudante administrativo C6 1

Taquimecanógrafa C3 1

4.2,3 Salud bucodental Oficial sanitario regional P4 1

Secretaria C3 1

6.1 Formación y perfeccionamiento
del personal de salud

6.1.0 Planificación del programa y
actividades generales Enfermera P4 1

7.1 Información sanitaria

7.1.3 Legislación sanitaria Oficial técnico P2 1

PACIFICO OCCIDENTAL

4.2 Prevención y lucha contras las
enfermedades no transmisi-
bles

4.2.2 Enfermedades cardiovasculares Asesor regional P4 1

Taquimecanógrafa M4 1

TOTAL 8 2 3

Menos: Puestos suprimidos 2

AUMENTO NETO - Asesores
Regionales /Oficiales sani-
tarios regionales 6 3



60

PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa/Programa Título del puesto Grado

1980 1981

Nuevos
Supri-

nidos

Supri-
Nuevos

nidos

'1V. COORDINADORES DEL PROGRAMA DE LA

OMS

2.2 Desarrollo y dirección del
conjunto de los programas

2.2.2 Programación sanitaria por
paises

Africa Coordinador del programa
de la OMS, Comoras P5 1

Secretaria, Gabón LV6 1

Coordinador del programa
de la OMS, Mozambique P5 1

Oficial administrativo,
Mozambique P2 1

Secretaria, Mozambique CNP5 1

Oficial administrativo, Nigeria P2 1

Mediterráneo Oriental Coordinador del programa
de la OMS, Iraq P5 1

Ayudante administrativo BAGS 1

Taquimecanógrafa BAG4 1

Pacífico Occidental Oficial administrativo,
República Democrática
Popular Lao P2 1

Oficial administrativo,
Papua Nueva Guinea P3 1

Auxiliar administrativo,

Papua Nueva Guinea PM4 1

TOTAL 4 8

Menos: Puestos nuevos 4

DISMINUCION NETA - Coor-
dinadores del progra-
ma de la OMS 4

V. TOTAL TOTAL - Puestos suprimidos 74 60

Menos: Puestos nuevos 24 4

DISMINUCION NETA 50 56
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DISTRIBUCION DE PUESTOS
(excluidas las actividades en países e interpaises)1

I. NUMERO DE PUESTOS, POR ORIGEN DE LOS FONDOS
1978 -1979 1980 -1981

Puestos Puestos

Presupuesto ordinario
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas
Fondos de depósito y gastos reembolsables
Cuenta especial para gastos de prestación de servicios
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Total

2 297

438

100

5

34

2

70

9

153

2 185

421

76

5

34

2

74

11

122

3 108 2 930

II. NUMERO Y PORCENTAJE DE PUESTOS
(ACTIVIDADES REGIONALES, MUNDIALES
E INTERREGIONALES, Y SEDE)

Presupuesto ordinario Otros fondos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

Puestos % Puestos % Puestos % Puestos %

Actividades regionales:

Contratación internacional 411 17,89 416 19,04 168 20,71 164 22,01
Contratación local 152 32,74 756 34,60 286 35,27 278 37,32

Total 1 163 50,63 1 172 53,64 454 55,98 442 59,33

Actividades mundiales e interregionales:
2

Contratación internacional 34 1,48 29 1,33 113 13,93 74 9,93
Contratación local 12 0,52 12 0,55 132 16,28 111 14,90

Total 46 2,00 41 1,88 245 30,21 185 24,83

Sede:

Contratación internacional 430 18,72 381 17,43 37 4,56 39 5,24
Contratación local 658 28,65 591 27,05 75 9,25 79 10,60

Total 1 088 47,37 972 44,48 112 13,81 118 15,84

Total 2 297 100,00 2 185 100,00 811 100,00 745 100,00

III. NUMERO DE PUESTOS DE CONTRATACION
INTERNACIONAL Y LOCAL

Presupuest ordinario Otros fondos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

Puestos Puestos Puestos Puestos

A. Contratación internacional

P1 18 18 30 23

P2 87 80 43 40
P3 140 135 51 41

P4 201 186 82 61

P5 310 290 83 83

P6/D1 79 77 23 23

D2 27 27 3 3

UG 13 13 3 3

Total 875 826 318 277

B. Contratación local 1 422 1 359 493 468

Total 2 297 2 185 811 745

1 El 1 de octubre de 1978 había 2306 puestos correspondientes a actividades en países e interpaíses.
2

Inclusive las del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Otros fondos).
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RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES DEL PRESUPUESTA ORDINARIO DESGLOSADAS
POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES 1

Capítulos y conceptos

Capítulo 000 Sueldos

Conceptos:
010 Sueldos del personal de plantilla

Menos: Impuestos del personal

Sueldos del personal de plantilla (importe neto)

013 Personal de conserjería

020 Reajustes por lugar de destino
031 Personal temporero

033 Asesores temporeros
034 Miembros de comités de expertos, grupos de estudio y

grupos científicos
040 Consultores
051 Primas de horas extraordinarias

Total: Capítulo 000 - Sueldos

Capítulo 100 Gastos comunes de personal
Conceptos:

110 Subsidios del personal
120 Prestaciones sociales y seguros

130 Subsidios de educación y viáticos correspondientes
140 Viáticos para licencia en el país de origen
150 Contrataciones, traslados y ceses

190 Otros gastos comunes de personal

Total: Capítulo 100 - Gastos comunes de personal

Capítulo 200 Viajes en comisión de servicio
Conceptos:

210 Viáticos de delegados y miembros del Consejo Ejecutivo
230 Viáticos del personal

Total: Capítulo 200 - Viajes en comisión de servicio

Capítulo 300 Servicios por contrata

Conceptos:

310 Contratas de investigación
330 Contratas de traducción

340 Contratas de impresión y encuadernación
360 Contratas de servicio de información pública

370 Contratas para ordenación electrónica de datos
390 Otros servicios por contrata

Total: Capítulo 300 - Servicios por contrata

Capítulo 400 Gastos generales
Conceptos:

410 Alquiler y conservación de locales

420 Servicios públicos
430 Alquiler y conservación de equipo

440 Comunicaciones
450 Atenciones sociales
490 Gastos varios

Total: Capitulo 400 - Gastos generales

Gastos presupuestos Porcentajes

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ 7. 7.

98 925 300 110 724 400

28 837 100 32 433 500

70 088 200 78 290 900

2 443 900 2 762 300
20 366 900 31 654 700

6 392 100 7 612 900

1 416 700 1 299 600

362 100 307 700

3 388 000 3 774 500

422 800 435 200

104 880 700 126.137 800 29,60 29,5E

3 730 100 3 909 100

16 469 700 18 459 800

1 570 700 1 580 700

1 569 200 1 578 300

5 513 300 5 957 800

241 900 221 000

29 094 900 31 706 700 8,21 7,42

1 088 500 1 422 400

2 879 100 3 258 600

3 967 600 4 681 000 1,12 1,09

4 823 600 4 008 200

1 120 800 1 181 100

4 893 900 7 080 000
71 600 80 900

2 183 200 3 116 700

3 901 400 4 284 600

16 994 500 19 751 500 4,80 4,62

4 413 600 5 134 900

1 497 100 1 928 100

1 358 400 1 730 800

5 979 200 6 420 700

97 300 126 700

1 239 700 1 563 000

14 585 300 16 904 200 4,12 3,96

1 Con exclusión de los programas en países e interpaíses, que figuran por separado al final del cuadro.
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RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES (continuación)

Capítulos y conceptos
Gastos presupuestos Porcentajes

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

Capitulo 500 Suministros y material

US $ US $

Conceptos:
510 Material de oficina 1 794 200 2 145 900
520 Suministros para reproducción de documentos 532 800 398 900

530 Libros y suministros para bibliotecas 277 800 398 200
540 Material de información pública 391 100 524 100

550 Suministros para proyectos en los países 205 100 247 900

590 Suministros varios 494 000 517 400

591 Literatura técnica 16 000 16 500

Total: Capítulo 500 - Suministros y material 3 711 000 4 248 900 1,05 0,99

Capítulo 600 Adquisición de mobiliario y equipo
Conceptos:

610 Mobiliario y equipo de oficina 787 500 1 063 600

630 Equipo para impresión, reproducción y distribución de
documentos 119 800 207 700

640 Vehículos 167 400 218 700

650 Equipo para comunicaciones 2 000 34 000

660 Equipo para información pública 18 500 23 800

690 Equipo para mantenimiento del edificio 76 700 159 800

Total: Capítulo 600 - Adquisición de mobiliario
y equipo 1 171 900 1 707 600 0,33 0,40

Capítulo 700 Adquisición y mejora de inmuebles
Concepto:

710 Inmuebles nuevos y obras de ampliación 1 941 500 2 722 200

Total: Capítulo 700 - Adquisición y mejora de inmuebles
(reembolso de los préstamos) 1 941 500 2 722 200 0,55 0,64

Capítulo 800 Becas, subvenciones y aportaciones
Conceptos:

810 Becas 108 000
822 Formación de personal 656 000 656 000
831 Subvenciones, excepto contrata de servicios de investi-

gación 152 000 48 500

Total: Capítulo 800 - Becas, subvenciones
y aportaciones 808 000 812 500 0,22 0,19

Capítulo 900 Otros gastos
Conceptos:

930 Aportaciones para actividades administrativas en cola-

boración con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas 1 668 100 3 200 100

940 Gastos varios 7 700 000 6 700 000

Total: Capítulo 900 - Otros gastos 9 368 100 9 900 100 2,64 2,32

Programas países e interpaíses 167 806 500 208 717 500 47,36 48,85

Total: PRESUPUESTO EFECTIVO 354 330 000 427 290 000 100,00 100,00
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COMITES DE EXPERTOS: RESUMEN

Temas (por grandes programas)

Gastos presupuestos

Origen de
los fondos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

Higiene profesional de los mineros 18 500 RB
Efectos sobre la salud de la exposición profesional
a condiciones peligrosas combinadas en el trabajo 18 500 RB

Prevención de la invalidez y rehabilitación 25 300 RB

3.2 Salud de la familia

La función del sector de salud en la alimentación
y la nutrición 27 000 RB

3.3 Salud mental

Problemas relacionados con el consumo de alcohol 27 000 RB
Aplicación del Convenio sobre Sustancias

Sicotrópicas 27 000 RB

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico

Evaluación de medicamentos 27 000 27 000 RB
Especificaciones para preparaciones farmacéuticas 25 300 25 300 RB
Patrones biológicos 25 300 50 600 RB

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

Vigilancia internacional de enfermedades
transmisiblesi 23 600 23 600 RB

Esquistosomiasis 25 300 RB
Paludismo 21 900 RB
Zoonosis parasitarias (FAO/OMS) 23 600 RB
Zoonosis bacterianas y víricas (FAO/OMS) 23 600 RB
Uso inocuo de plaguicidas 21 900 RB
Reducción de focos y protección del medio en la

lucha antivectorial 21 900 RB
Resistencia a los plaguicidas 27 000 RB
Lucha biológica contra los vectores 27 000 RB

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles

Quimioterapia de leucemias y linfomas 23 600 RB
Hipertensión 32 100 RB
Lucha contra el hábito de fumar 25 300 RB

Prevención de la cardiopatía coronaria 33 800 RB
Diabetes 23 600 RB

5.1 Fomento de la higiene del medio

Aditivos alimentarios (FAO/OMS) 44 400 RB
Salubridad de los alimentos irradiados (FAO/OIEA/OMS) 20 200 RB

7.1 Información sanitaria

Estadísticas de cáncer 21 900

Total: COMITES DE EXPERTOS 415 400 372 700

1
Por razones de presentación, se incluye entre los comités de expertos este comité, al que la Asamblea de la Salud

tiene asignadas funciones especiales.
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GRUPOS DE ESTUDIO Y GRUPOS CIENTIFICOS: RESUMEN

Temas (por grandes programas)

Gastos presupuestos

Origen de
los fondos

1978 -1979 1980 -1981

I.

3.1

3.2

3.3

4.2

II.

3.2

4.1

4.2

GRUPOS DE ESTUDIO

Desarrollo de los servicios de salud

US

27

21

27

30

$

000

900

000

400

US

27

$

000

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

Planificación sanitaria
Participación de la colectividad en la solución de

problemas locales de salud

Salud de la familia

Aumento de los recursos para investigaciones sobre
reproducción humana en los países en desarrollo

Salud mental

Servicios de salud mental en países en desarrollo
(análisis crítico de resultados de los estudios
de evaluación)

Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles

Aplicación del análisis de sistemas en oncología

Total: GRUPOS DE ESTUDIO 106 300 27 000

GRUPOS CIENTIFICOS

Salud de la familia

23

23

23

28

600

600

600

700

27

30

23

27

000

400

600

000

Progresos recientes de la investigación sobre
métodos de regulación de la fecundidad

Investigaciones sobre menopausia

Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

Parasitosis intestinales
Virus entéricos y hepáticos de importancia para la

salud pública
Virus del agua potable y de las aguas servidas
Técnicas de laboratorio para el diagnóstico rápido
de infecciones víricas y bacterianas

Infecciones por treponemas

Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles

Cáncer hepático en países en desarrollo

Total: GRUPOS CIENTIFICOS 99 500 108 000
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION:
RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
(Actividades mundiales e interregionales)

Gran programa /Programa

1978 -1979

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas ...

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.0 Planificación del programa y actividades

generales
3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de

salud

3.1.2 Atención primaria de salud

3.1.3 Salud de los trabajadores
3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención de la

invalidez y rehabilitación

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud

3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Salud de la madre y el niño

3.2.2 Nutrición

3.2.3 Programa especial de investigaciones y desa-
rrollo, y de formación de investigadores
en reproducción humana

3.3 Salud mental

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de

diagnóstico

3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos
biológicos

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y micosis

4.1.5 Programa ampliado de inmunización
4.1.6 Programa especial de investigaciones y en-

señanzas sobre enfermedades tropicales

4.1.7 Prevención de la ceguera

4.1.8 Biología de los vectores y lucha anti-
vectorial

US $ US $ US $

114 800 54 000 168 800

114 800 54 000 168 800

150 000 28 500 178 500

400 000 440 000 840 000

53 800 53 800

100 000 36 600 136 600

296 200 9 000 305 200

50 000 331 000 381 000

1 050 000 845 100 1 895 100

136 000 1 051 200 1 187 200

60 000 358 000 418 000

731 500 32 851 800 33 583 300

927 500 34 261 000 35 188 500

557 500 2 801 800 3 359 300

557 500 2 801 800 3 359 300

201 000 69 000 270 000

201 000 69 000 270 000

629 000 57 000 686 000
1 949 200 248 900 2 198 100

250 000 250 000

3 100 000 42 530 900 45 630 900
32 000 32 000

1 758 200 1 696 700 3 454 900

7 468 400 44 783 500 52 251 900
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1980 -1981

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Gran programa / Programa

US $ US $ US $

10 200 10 200

10 200 10 200

127 200 127 200

127 200 127 200

163 000 163'000

244 000 244 000

262 000 262 000

53 900 53 900

80 000 80 000

344 400 344 400

110 000 110 000

1 257 300 1 257 300

116 500 1 369 000 1 485 500

42 000 1 350 000 1 392 000

697 200 33 273 600 33 970 800

855 700 35 992 600 36 848 300

505 000 1 146 200 1 651 200

505 000 1 146 200 1 651 200

190 000 10 000 200 000

190 000 10 000 200 000

651 600 57 000 708 600

1 198 900 211 400 1 410 300

250 000 250 000

2 100 000 77 439 100 79 539 100

72 000 72 000

1 966 400 372 100 2 338 500

5 988 900 78 329 600 84 318 500

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas

Desarrollo del conjunto de los programas

Fomento y desarrollo de las investigaciones

Desarrollo de los servicios de salud

Planificación del programa y actividades
generales

Planificación y gestión de los servicios de
salud

Atención primaria de salud

Salud de los trabajadores
Asistencia a los ancianos, prevención de la

invalidez y rehabilitación
Tecnología apropiada para la salud
Investigaciones sobre servicios de salud

Salud de la familia

Salud de la madre y el niño
Nutrición
Programa especial de investigaciones y
desarrollo, y de formación de investigadores
en reproducción humana

Salud mental

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de

diagnóstico

Preparaciones farmacéuticas y productos
biológicos

Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Enfermedades bacterianas, virosis y micosis
Programa ampliado de inmunización
Programa especial de investigaciones y enseñanzas

sobre enfermedades tropicales
Prevención de la ceguera
Biología de los vectores y lucha

antivectorial
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles

4.2.1 Cáncer 293 400 13 645 200 13 938 600

4.2.2 Enfermedades cardiovasculares 262 300 174 600 436 900

4.2.3 Salud bucodental 10 000 39 900 49 900

4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles 146 100 146 100

4.2.5 Inmunología 372 300 718 700 1 091 000

1 084 100 14 578 400 15 662 500

5.1 Fomento de la higiene del medio

5.1.1 Planificación y gestión de las actividades
de higiene del medio 25 000 25 000

5.1.2 Medidas de saneamiento básico 100 000 100 000
5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos

relacionados con el medio 100 500 30 000 130 500

225 500 30 000 255 500

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

6.1.0 Planificación del programa y actividades
generales 196 700 196 700

6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de educación .
226 500 226 500

196 700 226 500 423 200

7.1 Información sanitaria

7.1.1 Estadística sanitaria 10 000 316 900 326 900

10 000 316 900 326 900

Total 11 835 500 97 966 200 109 801 700
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1980 -1981

Gran programa/Programa
Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

US $ US $ US $

Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles

287 700 11 579 000 11 866 700 Cáncer

313 600 228 200 541 800 Enfermedades cardiovasculares

12 000 24 900 36 900 Salud bucodental
171 300 35 500 206 800 Otras enfermedades no transmisibles
385 100 498 000 883 100 Inmunología

1 169 700 12 365 600 13 535 300

Fomento de la higiene del medio

Planificación y gestión de las actividades
de higiene del medio

80 000 200 000 280 000 Medidas de saneamiento básico
Identificación y eliminación de los riesgos

105 000 50 000 155 000 relacionados con el medio

185 000 250 000 435 000

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Planificación del programa y actividades

196 700 196 700 generales

223 500 223 500 Desarrollo y apoyo en materia de educación

196 700 223 500 420 200

Información sanitaria

10 000 453 600 463 600 Estadistica sanitaria

10 000 453 600 463 600

10 495 700 128 771 100 139 266 800 Total
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: RESUMEN

Cuenta Especial

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Investigaciones médicas 46 707 100 43 169 800

Programa ampliado de inmunización 1 650 900 1 464 700

Abastecimiento público de agua 249 900 143 000

Actividades antipalúdicas 9 777 800 7 793 900

Programa de lucha contra la lepra 2 368 600 1 154 600

Erradicación de la viruela 10 255 700 571 000

Programa de lucha contra el cólera 172 500 100 000

Programa de lucha contra el pian 17 100 9 000

Contribuciones con fines varios 9 676 000 8 670 100

Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República Democrática
Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam 1 936 400 -

Ayuda a los países en desarrollo menos adelantados 3 418 100 5 162 600

Desastres y catástrofes naturales 73 100 -

Total 86 303 200 68 238 700



ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO:
RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS Y POR PROGRAMAS

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

Organización Panamericana de la Salud

US $ US $

1.3 Comités regionales 419 400 408 100

2.1 Dirección general 1 200 400 1 334 700

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas
2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas 3 660 900 3 599 700
2.2.2 Programación sanitaria por países 2 720 500 2 904 100

6 381 400 6 503 800

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico
2.3.1 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras

organizaciones 145 800 165 200

2.3.3 Operaciones de socorros de urgencia 283 800 215 800

429 600 381 000

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 696 800 841 100

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.0 Planificación del programa y actividades generales 5 704 900 7 222 300

3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de salud 5 692 300 5 482 200

3.1.2 Atención primaria de salud 846 300 423 200

3.1.3 Salud de los trabajadores 36 800 46 900

3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 315 500 342 100

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud 182 300 169 900

3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud 235 100 261 700

13 013 200 13 948 300

3.2 Salud de la familia
3.2.0 Planificación del programa y actividades generales 156 500 576 400
3.2.1 Salud de la madre y el niño 2 213 100 2 490 700

3.2.2 tlutrición 11 263 500 11 472 400
3.2.4 Educación sanitaria 103 500 115 900

13 736 600 14 655 400

3.3 Salud mental 255 400 157 000

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
3.4.1 Política y gestión farmacéuticas "w 132 600 145 400
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 298 700 356 100

431 300 501 500

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
4.1.0 Planificación del programa y actividades generales 1 915 000 1 966 300

4.1.1 Vigilancia epidemiológica 1 490 500 1 915 200
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 2 720 900 2 416 700
4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 13 871 200 12 083 900
4.1.5 Programa ampliado de immunización 10 000
4.1.8 Biología de los vectores y lucha antivectorial 398 800 321 400

20 406 400 18 703 500

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

4.2.0 Planificación del programa y actividades generales 454 900 526 900
4.2.1 Cáncer 1 092 400 522 500
4.2.3 Salud bucodental 702 000 674 600
4.2.5 Inmunología 6 200

2 255 500 1 724 000

5.1 Fomento de la higiene del medio
5,1.0 Planificación del programa y actividades generales 2 254 700 2 253 300
5.1.1 Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 1 564 400 1 918 300
5.1.2 Medidas de saneamiento básico 5 444 600 2 184 500
5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 548 000 508 500
5.1.4 Inocuidad de los alimentos 420 200 360 300

10 231 900 7 224 900

71
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ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

Gran programa/Programa
Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

US $ US $

6.1.0 Planificación del programa y actividades generales 1 021 600 1 130 400
6.1.1 Planificación y gestión de los recursos de personal 1 738 200 1 664 800
6.1.2 Fomento de la formación 3 035 000 2 066 900

6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de educación 8 270 100 9 411 100

14 064 900 14 273 200

7.1 Información sanitaria
7.1.1 Estadistica sanitaria 3 104 500 3 895 000
7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS 2 111 200 2 526 500
7.1.4 Servicios de documentación sobre cuestiones de salud 229 200 310 500

7.1.5 Información pública sobre cuestiones de salud 225 000 253 600

5 669 900 6 985 600

8.1 Programas generales de servicios auxiliares
8.1.0 Planificación del programa y actividades generales 862 600 1 092 300
8.1.2 Personal 862 900 988 000
8.1.3 Suministros 674 000 757 300
8.1.4 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 3 917 100 4 712 000
8.1.5 Presupuesto 428 900 484 200
8.1.6 Finanzas y contabilidad 1 803 100 2 056 700

8 548 600 10 090 500

Total

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

97 741 300 97 732 600

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas
2.2.2 Programación sanitaria por paises 42 500
2.2.3 Programa de sistemas de información 629 900 1 251 600

672 400 1 251 600

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico
2.3.3 Operaciones de socorros de urgencia 22 500

22 500

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 233 200 564 000

2.5 Programas del Director General y de los Directores Regionales 1 000 000

3.1 Desarrollo de los servicios de salud
3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de salud 3 231 400 1 252 400
3.1.2 Atención primaria de salud

1 480 200 576 800
3.1.3 Salud de los trabajadores 169 000 150 500
3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 212 100 434 500
3.1.5 Tecnología apropiada para la salud 340 400 433 200
3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud 373 800 20 000

5 806 900 2 867 400

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Salud de la madre y el niño 371 700 492 000
3.2.2 Nutrición 587 600 1 451 200
3.2.3 Programa especial de investigaciones y desarrollo, y de formación de

investigadores en reproducción humana 37 872 100 38 434 200
3.2.4 Educación sanitaria 23 700 68 300

38 855 100 40 445 700

3.3 Salud mental 2 633 300 1 145 100
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ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

Gastos presupuestos
Gran programa/Programa

1978 -1979 1980 -1981

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

US $ US $

3.4.0 Planificación del programa y actividades generales 138 000 46 000
3.4.1 Política y gestión farmacéuticas 199 400 97 400
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 193 000 193 600

530 400 337 000

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
4.1.0 Planificación del programa y actividades generales 72 900
4.1.1 Vigilancia epidemiológica 1 342 200 1 733 500
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 9 830 300 8 814 900
4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 4 193 100 2 088 000
4.1.4 Erradicación de la viruela 9 916 100 571 000
4.1.5 Programa ampliado de inmunización 2 348 900 1 816 200
4.1.6 Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades

tropicales 1 301 300 120 000
4.1.8 Biología de los vectores y lucha antivectorial 2 385 200 372 100

31 390 000 15 515 700

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
4.2.1 Cáncer 344 600 66 200
4.2.2 Enfermedades cardiovasculares 587 300 762 300
4.2.3 Salud bucodental 1 013 500 729 700
4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles 76 600 135 500
4.2.5 Inmunología 676 700 498 000

2 698 700 2 191 700

5.1 Fomento de la higiene del medio
5.1.0 Planificación del programa y actividades generales 23 200
5.1.1 Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 118 000 20 000
5.1.2 Medidas de saneamiento básico 759 900 714 300
5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 337 000 483 400
5.1.4 Inocuidad de los alimentos 86 800

1 214 900 1 327 700

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
6.1.0 Planificación del programa y actividades generales 111 700 42 700
6.1.1 Planificación y gestión de los recursos de personal 26 500 191 400
6.1.2 Fomento de la formación 1 387 200 1 072 800
6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de educación 185 300 108 800

1 710 700 1 415 700

7.1 Información sanitaria
7.1.1 Estadistica sanitaria 486 800 177 100
7.1.3 Legislación sanitaria 48 300

535 100 177 100

Total 86 303 200 68 238 700Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas
2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas 350 000 350 000

350 000 350 000

3.1 Desarrollo de los servicios de salud
3.1.0 Planificación del programa y actividades generales 703 100 389 000
3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de salud 6 533 400 3 630 800
3.1.2 Atención primaria de salud 1 125 500 1 887 100

3.1.3 Salud de los trabajadores 337 600

3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 311 900 212 500
3.1.5 Tecnología apropiada para la salud 3 480 300 1 821 800
3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud 100 000

12 591 800 7 941 200
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ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

Gran Programa /Programa

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

3.2 Salud de la familia

US $ US $

3.2.1 Salud de la madre y el niño 120 200 131 000
3.2.2 Nutrición 297 200 176 100
3.2.4 Educación sanitaria 1 177 900 15 000

1 595 300 322 100

3.3 Salud mental 198 800

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
3.4.1 Política y gestión farmacéuticas 489 500 910 000
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 98 000

587 500 910 000

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
4.1.1 Vigilancia epidemiológica 978 800 255 900
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 2 519 000 2 473 300
4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 2 709 700 1 818 900
4.1.5 Programa ampliado de inmunización 1 221 700 1 721 400
4,1.6 Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades

tropicales 593 200
4.1.7 Prevención de la ceguera 208 300 605 200
4.1.8 Biología de los vectores y lucha antivectorial 280 300

8 511 000 6 874 700

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
4.2.1 Cáncer 60 000 1 000 000
4.2.3 Salud bucodental 217 700 250 000
4.2.5 Inmunología 40 000 190 000

317 700 1 440 000

5.1 Fomento de la higiene del medio
5.1.1 'Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 4 360 000 2 289 100
5.1.2 Medidas de saneamiento básico 10 334 600 6 254 600
5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 2 658 600 1 519 400
5.1.4 Inocuidad de los alimentos 230 000

17 583 200 10 063 100

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
6.1.1 Planificación y gestión de los recursos de personal 390 000 90 000
6.1.2 Fomento de la formación 6 569 800 3 122 600
6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de educación 283 300 262 600

7 243 100 3 475 200

7.1 Información sanitaria
7.1.1 Estadística sanitaria 190 000

190 000

Total

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población

49 168 400 31 376 300

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico
2.3.1 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras

organizaciones 87 400 100 200

87 400 100 200

3.1 Desarrollo de los servicios de salud
3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de salud 1 803 200 1 366 600

1 803 200 1 366 600



ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

3.2 Salud de la familia

US $ US $

3.2.0 Planificación del programa y actividades generales 1 539 900 1 693,600
3.2.1 Salud de la madre y el niño 30 954 700 12 400 000
3.2.2 Nutrición 216 000 354 500
3.2.3 Programa especial de investigaciones y desarrollo, y de formación

de investigadores en reproducción humana 234 000
3.2.4 Educación sanitaria 677 400 872 200

33 622 000 15 320 300

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
6.1.1 Planificación y gestión de los recursos de personal 10 500
6.1.2 Fomento de la formación 413 800 13 600
6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de educación 457 500 457 500

881 800 471 100

7.1 Información sanitaria

7.1.1 Estadistica sanitaria 673 000 905 500

673 000 905 500

8.1 Programas generales de servicios auxiliares
8.1.2 Personal 5 100
8.1.4 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 37 500 40 600
8.1.5 Presupuesto 24 900 29 000
8.1.6 Finanzas y contabilidad 58 700 58 700

126 200 128 300

Total 37 193 600 18 292 000

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas

3.3 Salud mental 2 031 200 1 142 000

Total 2 031 200 1 142 000

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

5.1 Fomento de la higiene del medio

5.1.2 Medidas de saneamiento besico 445 700 756 000
5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 3 260 600 1 736 000
5.1.4 Inocuidad de los alimentos 689 600 300 000

Total 4 395 900 2 792 000

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.2 Atención primaria de salud 100 000

Total 100 000

Fondos de depósito y gastos reembolsables

1.1 Asamblea Mundial de la Salud 89 000

1.2 Consejo Ejecutivo 92 600

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas
2.2.2 Programación sanitaria por paises 433 900 790 800

433 900 790 800

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico
'2.3.2 Colaboración con programas multilaterales y bilaterales 360 600 360 600

360 600 360 600

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 54 000

75
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ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

US $ US $

3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de salud 1 085 300 180 700
3.1.2 Atención primaria de salud 432 100 84 500
3,1.3 Salud de los trabajadores 11 300
3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 337 400 372 000
3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud 10 300 12 000

1 876 400 649 200

3.2 Salud de la familia
3.2,1 Salud de la madre y el nino 90 500
3.2.4 Educación sanitaria 12 100

90 500 12 100

3.3 Salud mental 21 600 6 000

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
3.4.0 Planificación del programa y actividades generales 104 300
3.4.1 Política y gestión farmacéuticas 24 200

104 300 24 200

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
4.1.1 Vigilancia epidemiológica 318 000 385 800
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 25 416 600 30 739 200
4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 108 600 90 900
4.1.5 programa ampliado de inmunización 126 600 616 400
4.1.6 Programa especial de investigaciones y ensenanzas sobre enfermedades

tropicales 41 524 100 78 056 000
4.1.7 Prevención de la ceguera 29 100 42 300

67 523 000 109 930 600

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
4.2.1 Cáncer 29 100 83 400
4.2.2 Enfermedades cardiovasculares 9 700 12 000
4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles 24 200
4.2.5 Inmunología 42 000

80 800 119 600

5.1 Fomento de la higiene del medio
5.1.1 Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 1 155 400 1 319 100
5.1.2 Medidas de saneamiento básico 1 734 500 1 850 000
5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio , 29 100 236 700

2 919 000 3 405 800

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

6.1.2 Fomento de la formación 555 800 479 700

555 800 479 700

7.1 Información sanitaria
7.1.1 Estadística sanitaria 86 400 134 100

7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS 345 400

431 800 134 100

8.1 Programas generales de servicios auxiliares

8.1.2 Personal 166 700 176 200
8.1.3 Suministros 58 700 68 200
8.1.4 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 2 728 000 2 766 000
8.1.5 Presupuesto 58 700 68 200
8,1.6 Finanzas y contabilidad 296 600 315 600

3 308 700 3 394 200

Total 77 942 000 119 306 900
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ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Cuenta especial para gastos de prestación de servicios

2.1 Dirección general 61 300

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico
2.3.2 Colaboración con programas multilaterales y bilaterales 61 100 130 700
2.3.3 Operaciones de socorros de urgencia 99 600

160 700 130 700

7.1 Información sanitaria
7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS 1 382 600 1 456 200

1 382 600 1 456 200

8.1 Programas generales de servicios auxiliares
8.1.4 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 1 500 000

1 500 000

Total 3 104 600 1 586 900

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
4.2.1 Cáncer 13 633 000 11 579 000

13 633 000 11 579 000

Total 13 633 000 11 579 000

Total: OTROS FONDOS 371 613 200 352 046 400



ACTIVIDADES EN PAISES, INTERPAISES , MUNDIALES E INTERREGIONALES CON CARGO AL PRESUPUESTO
ORDINARIO Y A OTROS FONDOS (RESUMEN POR REGIONES Y POR PAISES)_

Africa

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Angola 824 300 978 900 50 000 874 300 978 900

Benin 646 100 757 600 35 500 681 600 757 600

Botswana 187 500 285 600 603 600 870 000 791 100 1 155 600

Burundi 795 800 904 800 815 600 904 800 1 611 400 1 809 600

Cabo Verde 515 100 664 500 800 515 900 664 500

República Centroafricana 745 000 924 000 286 100 154 000 1 031 100 1 078 000

Chad 718 900 907 000 80 200 799 100 907 000

Comoras 1 022 400 1 190 600 300 1 022 700 1 190 600

Congo 593 000 687 300 676 100 863 500 1 269 100 1 550 800

Guinea Ecuatorial 112 400 163 400 12 000 124 400 163 400

Etiopía 2 163 600 2 547 700 691 300 356 200 2 854 900 2 903 900

Gabón 543 400 578 200 34 900 578 300 578 200

Gambia 415 400 658 400 22 000 437 400 658 400

Ghana 500 600 645 100 711 400 524 600 1 212 000 1 169 700

Guinea 996 200 1 163 300 221 600 1 217 800 1 163 300

Guinea- Bissau 498 000 712 200 486 300 170 600 984 300 882 800

Costa de Marfil 410 400 479 300 38 300 448 700 479 300

Kenya 701 600 800 600 10 900 712 500 800 600

Lesotho 459 000 607 900 371 800 305 100 830 800 913 000

Liberia 861 600 1 007 200 355 600 80 000 1 217 200 1 087 200

Madagascar 395 200 541 600 874 900 672 300 1 270 100 1 213 900

Malawi 431 700 488 200 358 900 500 000 790 600 988 200

Malí 931 600 1 139 500 447 100 219 000 1 378 700 1 358 500

Mauritania 764 700 931 100 3 600 768 300 931 100

Mauricio 125 200 143 500 328 500 170 500 453 700 314 000

Mozambique 391 000 631 400 1 111 400 1 150 000 1 502 400 1 781 400

Namibia 47 800 139 900 47 800 139 900

Níger 797 500 987 000 659 700 735 300 1 457 200 1 722 300

Nigeria 2 017 000 2 216 000 854 000 2 552 200 2 871 000 4 768 200

Reunión 18 900 20 500 18 900 20500
Rwanda 1 124 300 1 275 700 6 400 1 130 700 1 275 700

Santo Tomé y Príncipe 361 000 436 300 123 800 484 800 436 300

Senegal 541 000 668 600 412 400 250 000 953 400 918 600

Seychelles 45 300 86 200 223 400 16 200 268 700 102 400

Sierra Leona 483 600 608 400 198 100 49 500 681 700 657 900

Santa Elena 19 400 22 700 19 400 22 700

Swazilandia 154 700 196 900 104 200 258 900 196 900

Togo 720 900 834 500 59 500 200 000 780 400 1 034 500

Uganda 716 000 861 500 366 900 217 200 1 082 900 1 078 700

República Unida del Camerún 326 100 399 000 167 500 493 600 399 000

República Unida de Tanzanía 766 300 871 200 416 300 38 600 1 182 600 909 800

Alto Volta 884 100 1 053 800 361 800 177 900 1 245 900 1 231 700

Zaire 1 447 900 1 513 500 852 600 960 000 2 300 500 2 473 500

Zambia 589 600 909 000 249 400 557 000 839 000 1 466 000

Programas interpaíses 18 328 800 23 668 300 30 478 100 34 176 700. 48 806 900 57 845 000

Total: Africa 46 139 900 57 307 900 44 162 800 46 871 200 90 302 700 104 179 100



ACTIVIDADES EN PAISES, INTERPAISES, MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Las Américas

Argentina 833 500 945 800 641 300 689 200 1 474 800 1 635 000
Bahamas 248 400 320 700 48 700 45 200 297 100 365 900
Barbados 236 600 275 800 619 700 559 700 856 300 835 500
Belice 262 500 305 400 20 900 18 800 283 400 324 200
Bolivia ., 325 800 620 500 1 439 900 930 400 1 765 700 1 550 900
Brasil 1 531 400 1 814 700 8 211 200 4 990 700 9 742 600 6 805 400
Canadá 36 200 41 400 35 200 41 400 71 400 82 800
Chile 473 400 573 800 1 025 500 846.500 1 498 900 1 420 300
Colombia 488 800 745 500 3 481 000 3 590 700 3 969 800 4 336 200
Costa Rica 344 000 393 300 1 135 000 779 000 1 479 000 1 172 300
Cuba 282 900 436 900 1 623 300 1 506 900 1 906 200 1 943 800
República Dominicana 181 700 214 200 1 575 900 1 459 900 1 757 600 1 674 100
Ecuador 741 700 869 500 1 568 300 925 800 2 310 000 1 795 300
El Salvador 485 500 537 200 427 100 541 300 912 600 1 078 500
Antillas y Guayana Francesas 45 400 52 100 45 400 52 100
Granada 53 600 64 900 53 600 64 900
Guatemala 522 700 562 600 1 663 200 1 054 200 2 185 900 1 616 800
Guyana 539 000 476 000 397 000 456 800 936 000 932 800
Haiti 314 600 418 000 4 106'400 1 703 700 4 421 000 2 121 700
Honduras 359 900 412 200 2 359 000 996 200 2 718 900 1 408 400
Jamaica 447 900 542 600 1 061 700 792 300 1 509 600 1 334 900
México 491 400 548 000 5 749 100 1 560 400 6 240 500 2 108 400
Antillas Neerlandesas 39 100 45 700 13 200 16 70C 52 300 62 400
Nicaragua 557 800 680 000 699 100 271 100 1 256 900 951 100
Panamá 473 500 472 200 352 200 491 800 825 700 964 000
Paraguay 183 000 232 400 981 400 820 300 1 164 400 1 052 700
Perú 515 300 586 400 3 027 600 2 243 900 3 542 900 2 830 300
Suriname 209 300 230 800 312 300 293 500 521 600 524 300
Trinidad y Tabago 459 400 521 600 501 900 370 300 961 300 891 900
Estados Unidos de América 260 500 307 300 391 300 301 300 651 800 608 600
Uruguay 362 500 407 600 272 100 343 100 634 600 750 700
Venezuela 514 100 628 100 1 872 300 1 005 200 2 386 400 1 633 300
Indias Occidentales 482 300 561 200 989 800 306 000 1 472 100 867 200
Programas interpaíses 12 242 300 16 122 600 57 260 700 59 676 500 69 503 000 75 799 100

Total: Las Américas 25 447 000 31 850 000 103 962 300 89 745 800 129 409 300 121 595 800



ACTIVIDADES EN PAISES, INTERPAISES, MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Gastos presupuestos

Asia Sudoriental

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Bangladesh 2 741 400 4 261 300 7 322 500 531 900 10 063 900 4 793 200

Bhután 563 800 196 500 563 800 196 500

Birmania 2 113 600 3 042 300 1 066 900 327 200 3 180 500 3 369 500

República Popular Democrática de Corea 770 200 1 007 100 770 200 1 007 100

India 5 290 500 7 152 600 13 690900 8 177 100 18 981 400 15 329 700

Indonesia 4 152 800 5 402 200 1 864 800 1 616 200 6 017 600 7 018 400

Maldivas 491 600 597 700 164 900 61 500 656 500 659 200

Mongolia 1 191 300 1 263 100 947 800 2 139 100 1 263 100

Nepal 2 313 700 3 220 000 566 300 388 000 2 880 000 3 608 000

Sri Lanka 1 893 600 2 467 300 2 375 000 1 322 200 4 268 600 3 789 500

Tailandia 2 515 100 3 037 600 2 104 800 486 500 4 619 900 3 524 100

Programas interpaíses 8 842 600 9 145 900 2 357 500 2 442 900 11 200 100 11 588 800

Total: Asia Sudoriental 32 316 400 40 597 100 33 025 200 15 550 000 65 341 600 56 147 100

Europa

Albania 22 000 24 000 91 113 400 24 000

Argelia 248 400 300 000 1 391 200 1 734 400 1 639 600 2 034 400

Austria 16 000 18 000 16 000 18 000

Bélgica 14 000 15 000 54 000 68 000 15 000

Bulgaria 30 000 77 000 5 400 35 400 77 000

Checoslovaquia 16 000 18 000 60 700 76 700 18 000

Dinamarca 14 000 15 000 11 300 25 300 15 000

Finlandia 14 000 15 000 14 000 15 000

Francia 18 000 20 000 18 000 20 000

República Democrática Alemana 20 000 22 000 20 000 22 000

Alemania, República Federal de 18 000 20 000 18 000 20 000

Grecia 20 000 22 000 441 500 461 500 22 000

Hungría 24 000 26 000 24 000 26 000

Islandia 14 000 15 000 14 000 15 000

Irlanda 16 000 18 000 16 000 18 000

Italia
Luxemburgo

20

10

000

000

22

11

000

000

49 700 69

10 70:1'°01

22

11

000

000

Malta 16 000 18 000 104 200 120 200 18 000

Mónaco 2 000 2 200 2 000 2 200

Marruecos 280 600 350 000 939 100 498 100 1 219 700 848 100

Países Bajos 16 000 18 000 16 000 18 000

Noruega 14 000 15 000 14 000 15 000

Polonia 30 000 33 000 386 000 220 000 416 000 253 000

Portugal 35 000 60 000 277 200 96 700 312 200 156 700

Rumania 30 000 33 000 206 300 35 000 236 300 68 000

España 20 000 22 000 41 500 61 500 22 000

Suecia 14 000 15 000 14 000 15 000

Suiza 14 000 15 000 14 000 15 000

Turquía 299 600 400 000 1 644 400 381 500 1 944 000 781 500



ACTIVIDADES EN PAISES, INTERPAISES, MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 40 000 44 000 40 000 44 000

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte 18 000 20 000 18 000 20 000

Yugoslavia 24 000 27 000 393 900 417 900 27 000

Programas interpaíses 10 362 700 12 358 800 1 846 400 3 481 900 12 209 100 15 840 700

Total: Europa 11 750 300 14 089 000 7 944 200 6 447 600 19 694 500 20 536 600

Mediterráneo Oriental

Afganistán 3 145 900 3 451 600 1 344 600 1 183 900 4 490 500 4 635 500
Bahrein 94 000 119 800 170 000 186 400 264 000 306 200
Chipre 372 000 435 400 372 000 435 400
Yemen Democrático 1 976 700 2 602 900 1 223 800 780 400 3 200 500 3 383 300
Djibouti 80 000 340 100 18 400 80 000 358 500
Egipto 1 223 400 1 503 100 266 000 1 023 000 1 489 400 2 526 100
Irán 329 500 364 500 479 800 809 300 364 500
Iraq 751 800 602 300 275 000 299 800 1 026 800 902100
Israel 311 000 386 600 311 000 386 600
Jordania 760 700 938 000 599 500 1 360 200 938 000
Kuwait 80 000 97 600 30 800 110 800 110 800 208 400
Líbano 596 400 944 600 2 681 000 806 000 3 277 400 1 750 600
Jamahiriya Arabe Libia 228 000 100 000 1 010 300 1 464 300 1 238 300 1 564 300
Omán 588 600 695 600 164 500 345 600 753 100 1 041 200
Pakistán 2 107 300 2 317 300 1 020 700 650 000 3 128 000 2 967 300
Qatar 103 500 58 800 64 600 231 000 168 100 289 800
Arabia Saudita 131 000 151 600 2 163 500 2 598 400 2 294 500 2 750 000
Somalia 2 353 200 3 223 200 639 700 466 100 2 992 900 3 689 300
Sudán 2 094 600 2 447 400 1 555 400 1 081 000 3 650 000 3 528 400
República Arabe Siria 1 132 700 1 375 300 466 800 13 800 1 599 500 1 389 100
Túnez 1 276 500 1 388 800 1 009 200 219 500 2 285 700 1 608 300
Emiratos Arabes Unidos 38 500 50 700 100 500 61 300 139 000 112 000
Yemen 1 990 500 2 463 700 2 546 800 2 519 100 4 537 300 4 982 800
Programas interpaíses 7 349 300 9 867 400 1 199 100 2 971 300 8 548 400 12 838 700

Total: Mediterráneo Oriental 29 115 100 35 926 300 19 011 600 17 030 100 48 126 700 52 956 400



ACTIVIDADES EN PAISES, INTERPAISES, MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Gastos presupuestos _

Presupuestó ordinario Otros Mondos Total

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Pacifico Occidental

Samoa Americana 87 300 100 000 87 300 100 000
Australia 91 600 100 000 91 600 100 000
China 600 000 600 000
Islas Cook 128 200 253 500 49 800 22 400 178 000 275 900
Kampuchea Democrática 542 000 1 000 000 542 000 1 000 000
Fiji 625 600 772 300 185 700 122 000 811 300 894 300
Polinesia Francesa 52 300 60 000 52 300 60 000
Islas Gilbert 222 000 262 000 54 500 46 000 276 500 308 000
Guam 67 100 66 000 67 100 66 000
Hong Kong 99 300 110 000 13 200 99 300 123 200
Japón 61 700 68 000 61 700 68 000
República Democrática Popular Lao 1 358 500 1 517 300 478 900 578 600 1 837 400 2 095 900
Malasia 926 800 1 059 300 326 300 97 000 1 253 100 1 156 300
Nueva Hébridas 387 500 548 400 250 200 397 400 637 700 945 800
Nueva Zelandia 58 000 60 000 58 000 60 000
Niue 43 300 60 000 43 300 60 000
Papua Nueva Guinea 1 231 000 1 693'400 662 800 352 500 1 893 800 2 045 900
Filipinas 1 438 800 1 763 800 759 400 51 800 2 198 200 1 815 600
República de Corea 1 324 100 1 455 300 10 000 489 000 1 334 100 1 944 300
Samoa 351 700 387 400 591 100 280 300 942 800 667 700
Singapur 357 600 319 900 357 600 319 900
Islas Salomon 381 800 548 400 203 700 308 200 585 500 856 600
Tonga 323 900 416 600 569 300 233 100 893 200 649 700
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico 178 100 207 000 178 100 207 000
Tuvalu 41 600 52 000 45 100 84 000 86 700 136 000
Viet Nam 3 475 500 3 668 800 2 224 300 144 700 5 699 800 3 813 500
Programas interpaíses 9 182 500 11 797 800 2 989 900 1 622 600 12 172 400 13 420 400

Total: Pacifico Occidental 23 037 800 28 947 200 9 401 000 4 842 800 32 438 800 33 790 000

Actividades mundiales e interregionales 24 873 000 23 623 800 125 591 000 142 721 000 150 464 000 166 344 800

Total: Actividades mundiales e interregionales 24 873 000 23 623 800 125 591 000* 142 721 000* 150 464 000 166 344 800

TOTAL 192 679 500 232 341 300 343 098 100 323 208 500 535 777 600 555 549 800

*
Inclusive las actividades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
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IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFFECTIVO

1976 -1977 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 325 636 000 402 063 510 477 378 400a)

2. Deducciones (véase el apartado 8) 10 210 000 15 410 000 4 400 000

3. Importe bruto de las contribuciones se1aladas a los
Miembros 315 426 000 386 653 510 472 978 400a)

4. Menos:

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de
Impuestos 28 220 050 31 670 450 33 632 000

5. Importe neto de las contribuciones de losMiembrosb) 287 205 950 354 983 060 439 346 400a)

6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos pagade-
deros con cargo al Fondo de Iguala de
Impuestos

ii) Importe de la reserva no repartidas)

3

7

724

597

650

300

8

8

011

051

250

810

6

10

368

088

000

400a)

7. Importe de las contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo 275 884 000 338 920 000 422 890 000

8. Más:

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo
a programas por el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo 4 900 000 5 200 000 4 400 000

ii) Ingresos ocasionales 5 310 000 10 210 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 286 094 000 354 330 000 427 290 000

a)
Estas cantidades podrán ser modificadas por la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

b) Véase la Escala de Contribuciones en la página siguiente.

c)
La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones seóaladas a los Miembros inactivos

(RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.
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ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA 1976 -1977, 1978 -1979 Y 1980 -1981

1976 -1977 1978 -1979 1980-1981

Miembros y Miembros Asociados
Contri-
buciones

Contri-
buciones

Porcentaje
Contribuciones

(importe

bruto)

US $ US $ % US $

Afganistán. 56 690 51 010 0,01 47 300
Albania 56 690 51 010 0,01 47 300
Alemania, República Federal de 19 574 870 26 202 560 7,58 35 851 760
Alto Volta 56 690 51 010 0,01 47 300

29 300 69 390 0,02 94 590Angola 5 130
Arabia Saudita 170 100 814 350 0,23 1 087 850
Argelia 226 790 346 980 0,10 472 980
Argentina 2 296 210 2 847 240 0,83 3 925 720
Australia 3 997 090 5 190 330 1,51 7 141 970
Austria 1 530 810 2 153 300 0,63 2 979 760
Bahamas 56 690 51 010 0,01 47 300
Bahrein 56 690 51 010 0,01 47 300
Bangladesh 254 190 138 790 0,04 189 190
Barbados 56 690 51 010 0,01 47 300
Bélgica 2 891 510 3 628 960 1,06 5 013 570
Benin 56 690 51 010 0,01 47 300
Bielorrusia, RSS de 1 304 000 1 387 890 0,40 1 891 920
Birmania 85 050 51 010 0,01 47 300
Bolivia 56 690 51 010 0,01 47 300
Botswana 56 690 51 010 0,01 47 300
Brasil 2 154 460 3 539 120 1,02 4 824 380
Bulgaria 396 880 469 450 0,14 662 170
Burundi 56 690 51 010 0,01 47 300

Cabo Verde rr((

29 300 51 010 0,01 47 300
(57 390

Canadá 7 577 010 10 180 370 2,99 14 142 050
Colombia 453 570 381 680 0,11 520 280

29 300 51 010 0,01 47 300Comoras 7 390
Congo 118 560 84 560 0,01 47 300
Costa de Marfil 56 690 69 390 0,02 94 590
Costa Rica 56 690 69 390 0,02 94 590
Cuba 311 840 414 310 0,11 520 280
Chad 56 690 51 010 0,01 47 300
Checoslovaquia 2 466 290 2 912 500 0,83 3 925 720
Chile 396 880 312 280 0,09 425 680
China 15 294 300 18 705 910 5,41 25 588 130
Chipre 56 690 51 010 0,01 47 300
Dinamarca 1 729 240 2 153 300 0,63 2 979 760

18 380 0,01 47 300Djibouti
50 870

Ecuador 56 690 69 390 0,02 94 590
Egipto 340 190 277 580 0,08 378 380
El Salvador 56 690 51 010 0,01 47 300
Emiratos Arabes Unidos 56 690 259 200 0,07 331 080
Esparta 2 778 120 5 255 590 1,51 7 141 970
Estados Unidos de América 75 619 020 94 389 010 25,00 118 244 600
Etiopía 56 690 51 010 0,01 47 300
Fiji 56 690 51 010 0,01 47 300
Filipinas 510 270 346 980 0,10 472 980
Finlandia 1 190 620 1 459 350 0,43 2 033 810
Francia 16 518 590 19 882 000 5,73 27 101 660
Gabón 56 690 51 010 0,01 47 300
Gambia 56 690 51 010 0,01 47 300
Ghana 113 390 69 390 0,02 94 590
Granada 56 690 51 010 0,01 47 300
Grecia 878 790 1 244 980 0,34 1 608 130
Guatemala 85 050 69 390 0,02 94 590
Guinea 56 690 51 010 0,01 47 300
Guinea -Bissau 56 690 51 010 0,01 47 300
Guyana 56 690 51 010 0,01 47 300
Haiti 56 690 51 010 0,01 47 300
Honduras 56 690 51 010 0,01 47 300
Hungría 935 490 1 142 940 0,32 1 513 530
Imperio Centroafricano 56 690 51 010 0,01 47 300
India 3 401 790 2 373 670 0,67 3 168 950
Indonesia 538 620 485 770 0,14 662 170
Iran 566 970 1 418 460 0,39 1 844 620
Iraq 141 750 310 220 0,08 378 380
Irlanda 396 880 504 140 0,15 709 470



1980 -1981 Vencimientos

Miembros y Miembros Asociados
Cantidades

abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri -

buciones

(importe

neto)a)

1980 1981

US $ US $ US $ US $

4 000 43 300 21 650 21 650 Afganistán
4 000 43 300 21 650 21 650 Albania

3 032 000 32 819 760 16 409 880 16 409 880 Alemania, República Federal de
4 000 43 300 21 650 21 650 Alto Volta
8 000 86 590 43 295 43 295 Angola

92 000 995 850 497 925 497 925 Arabia Saudita
40 000 432 980 216 490 216 490 Argelia

332 000 3 593 720 1 796 860 1 796 860 Argentina

604 000 6 537 970 3 268 985 3 268 985 Australia
252 000 2 727 760 1 363 880 1 363 880 Austria

4 000 43 300 21 650 21 650 Bahamas

4 000 43 300 21 650 21 650 Bahrein

16 000 173 190 86 595 86 595 Bangladesh

4 000 43 300 21 650 21 650 Barbados
424 000 4 589 570 2 294 785 2 294 785 Bélgica

4 000 43 300 21 650 21 650 Benin
160 000 1 731 920 865 960 865 960 Bielorrusia, RSS de

4 000 43 300 21 650 21 650 Birmania
4 000 43 300 21 650 21 650 Bolivia
4 000 43 300 21 650 21 650 Botswana

408 000 4 416 380 2 208 190 2 208 190 Brasil

56 000 606 170 303 085 303 085 Bulgaria
4 000 43 300 21 650 21 650 Burundi

4 000 43 300 21 650 21 650 Cabo Verde

1 192 000 12 950 050 6 475 025 6 475 025 Canadá
44 000 476 280 238 140 238 140 Colombia
4 000 43 300 21 650 21 650 Comoras

(56 000) 103 300 51 650 51 650 Congo

8 000 86 590 43 295 43 295 Costa de Marfil
8 000 86 590 43 295 43 295 Costa Rica

44 000 476 280 238 140 238 140 Cuba

4 000 43 300 21 650 21 650 Chad

332 000 3 593 720 1 796 860 1 796 860 Checoslovaquia
36 000 389 680 194 840 194 840 Chile

2 164 000 23 424 130 11 712 065 11 712 065 China
4 000 43 300 21 650 21 650 Chipre

252 000 2 727 760 1 363 880 1 363 880 Dinamarca

4 000 43 300 21 650 21 650 Djibouti

8 000 86 590 43 295 43 295 Ecuador

32 000 346 380 173 190 173 190 Egipto

4 000 43 300 21 650 21 650 El Salvador
28 000 303 080 151 540 151 540 Emiratos Arabes Unidos

604 000 6 537 970 3 268 985 3 268 985 Esparta

4 000 000 114 244 600 57 122 300 57 122 300 Estados Unidos de América

4 000 43 300 21 650 21 650 Etiopía

4 000 43 300 21 650 21 650 Fiji

40 000 432 980 216 490 216 490 Filipinas

172 000 1 861 810 930 905 930 905 Finlandia

1 992 000 25 109 660 12 554 830 12 554 830 Francia

4 000 43 300 21 650 21 650 Gabón
4 000 43 300 21 650 21 650 Gambia

8 000 86 590 43 295 43 295 Ghana

4 000 43 300 21 650 21 650 Granada

136 000 1 472 130 736 065 736 065 Grecia

8 000 86 590 43 295 43 295 Guatemala

4 000 43 300 21 650 21 650 Guinea

4 000 43 300 21 650 21 650 Guinea -Bissau

4 000 43 300 21 650 21 650 Guyana

4 000 43 300 21 650 21 650 Haiti

4 000 43 300 21 650 21 650 Honduras

128 000 1 385 530 692 765 692 765 Hungría

4 000 43 300 21 650 21 650 Imperio Centroafricano

268 000 2 900 950 1 450 475 1 450 475 India

56 000 606 170 303 085 303 085 Indonesia

156 000 1 688 620 844 310 844 310 Irán

32 000 346 380 173 190 173 190 Iraq

60 000 649 470 324 735 324 735 Irlanda
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ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA 1976 -1977, 1978 -1979 y 1980 -1981 (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1976 -1977 1978 -1979 1980-1981

Contri-
buciones

Contri-

buciones
Porcentaje

Contribuciones
(importe

bruto)

US $ US $ US $

Islandia 56 690 69 390 0,02 94 590
Israel 566 970 798 040 0,23 1 087 850
Italia 9 936 510 11 339 990 3,32 15 702 880
Jamahiriya Arabe Libia 311 840 571 480 0,16 756 760
Jamaica 56 690 69 390 0,02 94 590
Japón 19 858 370 29 476 290 8,50 40 203 160
Jordania 56 690 51 010 0,01 47 300
Kampuchea Democrática 56 690 51 010 0,01 47 300
Kenya 56 690 51 010 0,01 47 300
Kuwait 255 140 536 780 0,15 709 470
Lesotho 56 690 51 010 0,01 47 300
Líbano 85 050 104 110 0,03 141 890
Liberia 56 690 51 010 0,01 47 300
Luxemburgo 113 390 138 790 0,04 189 190
Madagascar 56 690 51 010 0,01 47 300
Malasia 198 450 312 280 0,09 425 680
Malawi 56 690 51 010 0,01 47 300
Maldivas 56 690 51 010 0,01 47 300
Mail 56 690 51 010 0,01 47 300
Malta 56 690 51 010 0,01 47 300
Marruecos 170 100 173 490 0,05 236 490
Mauricio 56 690 51 010 0,01 47 300
Mauritania 56 690 51 010 0,01 47 300
México 2 381 250 2 673 750 0,78 3 689 230
Mónaco 56 690 51 010 0,01 47 300
Mongolia 56 690 51 010 0,01 47 300
Mozambique 56 690 69 390 0,02 94 590,
Namibia c) 28 360 34 700 0,01 47 300
Nepal 56 690 51 010 0,01 47 300
Nicaragua 56 690 51 010 0,01 47 300
Niger 56 690 51 010 0,01 47 300
Nigeria 283 490 451 060 0,13 614 870
Noruega 1 190 620 1 494 050 0,44 2 081 100
Nueva Zelandia 793 750 916 390 0,25 1 182 450

Omán 56 690 51 010 0,01 47 300
Paises Bajos 3 401 790 4 743 390 1,40 6 621 700
Pakistán 396 880 226 560 0,07 331 080
Panamá 56 690 69 390 0,02 94 590

Papua Nueva Guinea
43 000 51 010 0,01 47 300

C 56
Paraguay 56 690 51 010 0,01 47 300
Perú 198 450 208 190 0,06 283 790

Polonia 3 571 870 4 802 480 1,37 6 479 800

Portugal 425 220 675 570 0,19 898 660
Qatar 56 690 69 390 0,02 94 590
Reino Unido de Gran Bretaha e Irlanda del Norte 15 052 850 15 423 920 4,45 21 047 540

República Arabe Siria 56 690 69 390 0,02 94 590

República de Corea 311 840 451 060 0,13 614 870

República Democrática Alemana 3 359 740 4 545 340 1,31 6 196 020
República Democrática Popular Lao 56 690 51 010 0,01 47 300

República Dominicana 56 690 69 390 0,02 94 590

República Popular Democrática de Corea 198 450 173 490 0,05 236 490

República Unida de Tanzania 56 690 51 680 0,01 47 300

República Unida del Camerún 56 690 51 010 0,01 47 300

Rhodesia del Sure) 28 360 34 700 0,01 47 300

Rumania 857 120 844 310 0,23 1 087 850

Rwanda 56 690 51 010 0,01 47 300

Samoa 56 690 51 010 0,01 47 300
29 300 51 010 0,01 47 300

Santo Tomé y Príncipe 7b)I 13
Senegal 56 690 51 010 0,01 47 300

Sierra Leona 56 690 51 010 0,01 47 300

Singapur 113 390 277 580 0,08 378 380

Somalia 56 690 51 010 0,01 47 300

Sri Lanka 85 050 69 390 0,02 94 590

Sudáfrica 1 417 400 1 406 270 0,41 1 939 210

Sudán 56 690 51 010 0,01 47 300

29 300 51 010 0,01 47 300
Suriname b- 130

Suecia 2 863 170 4 135 160 1,22 5 770 340

Suiza 2 211 160 3 261 540 0,94 4 446 000

Swazilandia 56 690 51 010 0,01 47 300



1980 -1981 Vencimientos

Miembros y Miembros Asociados
Cantidades

abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri -

buciones
(import?

neto)a

1980 1981

US $ US $ US $ US $

8 000 86 590 43 295 43 295 Islandia
92 000 995 850 497 925 497 925 Israel

1 328 000 14 374 880 7 187 440 7 187 440 Italia
64 000 692 760 346 380 346 380 Jamahiriya Arabe Libia
8 000 86 590 43 295 43 295 Jamaica

3 400 000 36 803 160 18 401 580 18 401 580 Japón

4 000 43 300 21 650 21 650 Jordania
4 000 43 300 21 650 21 650 Kampuchea Democrática
4 000 43 300 21 650 21 650 Kenya

60 000 649 470 324 735 324 735 Kuwait

4 000 43 300 21 650 21 650 Lesotho
12 000 129 890 64 945 64 945 Líbano
4 000 43 300 21 650 21 650 Liberia
16 000 173 190 86 595 86 595 Luxemburgo
4 000 43 300 21 650 21 650 Madagascar

36 000 389 680 194 840 194 840 Malasia
4 000 43 300 21 650 21 650 Malawi

4 000 43 300 21 650 21 650 Maldivas

4 000 43 300 21 650 21 650 Malí
4 000 43 300 21 650 21 650 Malta

20 000 216 490 108 245 108 245 Marruecos

4 000 43 300 21 650 21 650 Mauricio

4 000 43 300 21 650 21 650 Mauritania
312 000 3 377 230 1 688 615 1 688 615 México

4 000 43 300 21 650 21 650 Mónaco

4 000 43 300 21 650 21 650 Mongolia

8 000 86 590 43 295 43 295 Mozambique
4 000 43 300 21 650 21 650 Namibiac)
4 000 43 300 21 650 21 650 Nepal

4 000 43 300 21 650 21 650 Nicaragua
4 000 43 300 21 650 21 650 Níger

52 000 562 870 281 435 281 435 Nigeria

176 000 1 905 100 952 550 952 550 Noruega

100 000 1 082 450 541 225 541 225 Nueva Zelandia

4 000 43 300 21 650 21 650 Omán

560 000 6 061 700 3 030 850 3 030 850 Países Bajos

28 000 303 080 151 540 151 540 Pakistán

8 000 86 590 43 295 43 295 Panamá

4 000 43 300 21 650 21 650 Papua Nueva Guinea

4 000 43 300 21 650 21 650 Paraguay

24 000 259 790 129 895 129 895 Perú

548 000 5 931 800 2 965 900 2 965 900 Polonia

76 000 822 660 411 330 411 330 Portugal

8 000 86 590 43 295 43 295 Qatar

1 780 000 19 267 540 9 633 770 9 633 770 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

8 000 86 590 43 295 43 295 República Arabe Siria

52 000 562 870 281 435 281 435 República de Corea

524 000 5 672 020 2 836 010 2 836 010 República Democrática Alemana

4 000 43 300 21 650 21 650 República Democrática Popular Lao

8 000 86 590 43 295 43 295 República Dominicana
20 000 216 490 108 245 108 245 República Popular Democrática de Corea

4 000 43 300 21 650 21 650 República Unida de Tanzania

4 000 43 300 21 650 21 650 República Unida del Camerún

4 000 43 300 21 650 21 650 Rhodesia del Sure)

92 000 995 850 497 925 497 925 Rumania

4 000 43 300 21 650 21 650 Rwanda

4 000 43 300 21 650 21 650 Samoa

4 000 43 300 21 650 21 650 Santo Tomé y Príncipe

4 000 43 300 21 650 21 650 Senegal

4 000 43 300 21 650 21 650 Sierra Leona

32 000 346 380 173 190 173 190 Singapur

4 000 43 300 21 650 21 650 Somalia

8 000 86 590 43 295 43 295 Sri Lanka

164 000 1 775 210 887 605 887 605 Sudáfrica

4 000 43 300 21 650 21 650 Sudán

4 000 43 300 21 650 21 650 Suriname

488 000 5 282 340 2 641 170 2 641 170 Suecia
376 000 4 070 000 2 035 000 2 035 000 Suiza

4 000 43 300 21 650 21 650 Swazilandia
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ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA 1976 -1977, 1978 -1979 y 1980 -1981 (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1976 -1977 1978 -1979 1980 -1981

Contri-
buciones

Contri -

buciones
Porcentaje

Contribuciones

(importe

bruto)

US $ US $ % US $

Tailandia 311 840 346 980 0,10 472 980

Togo 56 690 51 010 0,01 47 300
Tonga 56 690 51 010 0,01 47 300
Trinidad y Tabago 56 690 87 780 0,03 141 890
Túnez 56 690 69 390 0,02 94 590

Turquía 821 600 1 020 530 0,29 1 371 640

Ucrania, RSS de 4 847 540 5 222 950 1,51 7 141 970
Uganda 57 100 49 150 0,01 47 300

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 36 767 550 39 477 350 11,42 54 014 120
Uruguay 170 100 138 790 0,04 189 190

Venezuela 907 150 1 351 130 0,38 1 797 320
Viet Nam 168 180 104 110 0,03 141 890
Yemen 56 690 51 010 0,01 47 300
Yemen Democrático 65 330 59 960 0,01 47 300

Yugoslavia 963 850 1 318 500 0,38 1 797 320
Zaire 56 690 69 390 0,02 94 590

Zambia 56 690 69 390 0,02 94 590

TOTAL 287 205 950 354 983 060 100,00 472 978 400

a)
Véase las Notas Explicativas, párrafos 22 -25.

b)
Las contribuciones seSaladas a nuevos Miembros en 1975 -1976 0 1978, pero no incluidas en los presupuestos de 1976 y

1978, se indican entre corchetes y no se han tenido en cuenta para el cálculo de los totales.

c)
Miembro Asociado.
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1980 -1981 Vencimientos

Miembros y Miembros Asociados
Cantidades

abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri -

buciones

(importe

neto)a)

1980 1981

US $ US $ US $ US $

40 000 432 980 216 490 216 490 Tailandia
4 000 43 300 21 650 21 650 Togo
4 000 43 300 21 650 21 650 Tonga
12 000 129 890 64 945 64 945 Trinidad y Tabago
8 000 86 590 43 295 43 295 Túnez

116 000 1 255 640 627 820 627 820 Turquia
604 000 6 537 970 3 268 985 3 268 985 Ucrania, RSS de

4 000 43 300 21 650 21 650 Uganda
4 568 000 49 446 120 24 723 060 24 723 060 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

16 000 173 190 86 595 86 595 Uruguay
152 000 1 645 320 822 660 822 660 Venezuela
12 000 129 890 64 945 64 945 Viet Nam
4 000 43 300 21 650 21 650 Yemen

47 300 23 650 23 650 Yemen Democrático
152 000 1 645 320 822 660 822 660 Yugoslavia

8 000 86 590 43 295 43 295 Zaire
8 000 86 590 43 295 43 295 Zambia

33 632 000 439 346 400 219 673 200 219 673 200 TOTAL
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RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL
EJERCICIO FINANCIERO 1980 -1981

La 32a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero 1980 -1981 un crédito de US $477 378 400,
repartido como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos
Importe

US $

1. Organos deliberantes 10 128 600

2. Desarrollo, dirección y coordinación del conjunto de los programas 56 025 900

3. Desarrollo de servicios completos de salud 77 994 100

4. Prevención y lucha contra las enfermedades 76 806 600

5. Fomento de la higiene del medio 26 157 000
6. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 52 362 500
7. Información sanitaria 42 881 000
8. Programas generales de servicios auxiliares 84 934 300

Presupuesto efectivo 427 290 000

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 40 000 000

10. Reserva no repartida 10 088 400

Total 477 378 400

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1980 y el
31 de diciembre de 1981, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párra-
fo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obliga-
ciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero 1980 -1981 al importe de los cré-
ditos de las secciones 1 a 9.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do-
tación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la con-
signación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades

de Desarrollo (US $7 543 600). El Director General podrá además cargar en las secciones del pre-
supuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consigna-
ción de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el informe financiero de 1980-
1981. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las dis-
posiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero.

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de
los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican:

reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo US $4 400 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a

US $472 978 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im-
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fon-
do de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos per-
cibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsi-
ble de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.



PROGRAMAS: RESEÑAS Y CUADROS





1 . O R G A N O S D E L I B E R A N T E S

1.1 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Las funciones de la Asamblea de la Salud se definen en el Articulo 18 de la
Constitución de la OMS, y comprenden entre otras las de determinar la política de
la Organización, aprobar su presupuesto por programas, dar instrucciones al Conse-
jo Ejecutivo y al Director General sobre diversos asuntos relativos a la Organiza-
ción y a la salud internacional en general, y otras acciones apropiadas para el lo-
gro de los objetivos de la Organización, que consisten en alcanzar para todos los
pueblos el grado más alto posible de salud,

Como órgano legislativo supremo de la Organización Mundial de la Salud, la
Asamblea de la Salud, que se reúne normalmente una vez al año y a la que asisten
delegados de todos los Estados Miembros, constituye una tribuna internacional en

la que los Estados Miembros expresan sus pareceres, formulan compromisos comunes
y establecen doctrinas, políticas y programas en beneficio de la salud interna-

cional.

Las asignaciones presupuestarias que figuran a continuación comprenden los

gastos directamente imputables a la celebración de una reunión regular de la Asam-
blea de la Salud en Ginebra, en mayo de 1980 y nuevamente en 1981. Esos costos
directos incluyen los de documentación, y a ese respecto se proponen asignaciones,
entre otras cosas, para la publicación en 1980, del proyecto de presupuesto por

programas para el ejercicio financiero 1982 -1983; en 1981, del informe bienal del
Director General y la cuarta edición del Manual de Resoluciones y Decisiones,
Volumen II y de las actas de la Asamblea de la Salud de ambos años.

Además de esos gastos directos, las actividades de preparación de la Asamblea
de la Salud y los servicios correspondientes forman parte integrante de muchos
otros programas.

Presupuesto ordinario

1978 -1979

US $

1980 -1981

US $

Gastos presupuestos 4 357 600 5 627 400

Detalle

Sueldos y gastos afines 2 515 600 3 318 000
Viajes 641 600 827 100
Otros gastos 1 200 400 1 482 300

Total 4 357 600 5 627 400



1.2 CONSEJO EJECUTIVO

Las funciones del Consejo Ejecutivo se definen en el Articulo 28 de la Cons-

titución de la OMS, y comprenden entre otras las de actuar como órgano ejecutivo
de la Asamblea de la Salud, llevar a efecto las decisiones y políticas de aquel
órgano, y desempeñar toda otra función que la Asamblea de la Salud le encomiende.

El Consejo Ejecutivo examina el proyecto de presupuesto por programas y lo presenta
a la Asamblea de la Salud junto con sus recomendaciones.

El Consejo Ejecutivo se reúne, normalmente, dos veces al año, celebrando una

reunión principal en enero y otra más corta a continuación de la Asamblea de la

Salud. Además, el Consejo lleva a cabo su trabajo por medio de comités especia-

les, tales como el Comité del Programa. Como se especifica en el Artículo 24 de
la Constitución de la OMS, el Consejo está integrado por 30 personas, designadas
por igual número de Estados Miembros.1

a

o

Ci

z
Las asignaciones presupuestarias que figuran a continuación comprenden los

gastos directamente imputables a la reunión principal y la reunión corta del Conse-
jo correspondiente a los años 1980 y 1981, así como los gastos de los comités y

h7
otras actividades del Consejo previstas para el bienio. Se han previsto también
créditos para la publicación de las actas del Consejo Ejecutivo en ambos años. m

z

Gastos presupuestos

Detalle

Sueldos y gastos afines
Viajes
Otros gastos

Total

1 En su resolución WHA29.38, la Asamblea de la Salud adoptó una reforma de la
Constitución por la que se elevaba el número de miembros del Consejo a 31. Esta
reforma entrará en vigor después que el número requerido de Estados Miembros (dos
tercios del total) haya depositado un instrumento oficial de aceptación en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.

Presupuesto ordinario

1978 -1979

US $

1980 -1981

US $

2 723 400 3 712 800

1 694 500 2 336 300

598 200 790 400

430 700 586 100

2 723 400 3 712 800



1.3 COMETES REGIONALES

Las funciones de los seis comités regionales se definen en el Articulo 50 de
la Constitución de la OMS, y comprenden la formulación de políticas de índole re-
gional, la supervisión de las actividades de la oficina regional, y cualesquiera
otras funciones que puedan ser delegadas a los comités regionales por la Asamblea
de la Salud, el Consejo Ejecutivo o el Director General. El comité regional exa-
mina el proyecto de presupuesto por programas propuesto para la región, asesora al
Director Regional en materia de salud regional, y, por conducto del Director Gene-
ral, presta asesoramiento a la Organización en asuntos de salubridad internacional
cuya importancia trascienda la esfera regional.

Las asignaciones presupuestarias que figuran a continuación abarcan los gas-

tos de las reuniones principales de cada uno de los comités regionales y los de
las reuniones previstas de los subcomités, así como los de otras actividades rela-
cionadas directamente con los trabajos de los comités regionales. Las estimacio-
nes se basan en las informaciones de que se dispone en cuanto a los lugares donde
se celebrarán las reuniones de los comités en los años correspondientes (véase a
continuación).

i) Lugares de reunión

Región 1979 1980 1981

Africa Maputo Brazzaville Accra
Las Américas Washington Washington Washington
Asia Sudoriental Nueva Delhi
Europa Helsinki Rabat ** Berlín **
Mediterráneo Oriental Doha Bagdad
Pacifico Occidental Singapur Manila Seúl

*

Todavía no fijado.
**

Provisional.

ii) Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total Presupuesto Otros

Totalordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 278 000 278 000 220 000 220 000 (58 000) (58 000)
Las Américas 130 600 419 400 550 000 167 400 408 100 575 500 36 800 (11 300) 25 500
Asia Sudoriental 63 000 63 000 43 000 43 000 (20 000) (20 000)
Europa 82 000 82 000 171 000 171 000 89 000 89 000
Mediterráneo Oriental 50 000 50 000 56 000 56 000 6 000 6 000
Pacifico Occidental 111 000 111 000 131 000 131 000 20 000 20 000

Total 714 600 419 400 1 134 000 788 400 408 100 1 198 500 73 800 (11 300) 62 500



2 . D E S A R R O L L O , D I R E C C I O N Y C O O R D I N A C I O N D E L C O N J U N T O D E L O S P R O G R A M A S

2.1 DIRECCION GENERAL

Este gran programa comprende los Despachos del Director General, de los Subdi-

rectores Generales y de los Directores Regionales. A continuación se describen las

funciones de cada despacho:

En cada oficina regional, un comité regional del programa, formado por el alto

personal de la oficina, se encarga de examinar las actividades del programa regio-

nal y de vigilar su ejecución. En la Sede, el Comité del Programa de la Sede, for-
mado por los Subdirectores Generales, da orientación y asesoramiento al Director
General en lo relativo al desarrollo y ejecución del programa de la Organización

sobre la base de las políticas y estrategias elaboradas por la Asamblea de la Salud

y el Consejo Ejecutivo.

El Comité del Programa Mundial, formado por el Director General, el Director
General Adjunto, los Directores Regionales y los Subdirectores Generales, coordina
la dirección del programa de la Organización en escala mundial.

Despacho del Director General

El Director General, sujetoa la autoridad del Consejo Ejecutivo, es jefe técnico y

administrativo de la Organización y desempeña las funciones especificadas en la
Constitución de la OMS, o las que le asigne la Asamblea de la Salud o el Consejo.
El Director General tiene a sus órdenes al Director General Adjunto y al personal

de Secretaría de categoría profesional y de servicios generales.

Despachos de los Subdirectores Generales

Los cinco Subdirectores Generales asesoran al Director General sobre cuestio-
nes importantes de política general; comparten la responsabilidad general del pro-
grama, la coordinación de los trabajos de las distintas divisiones de la Sede y el
despacho de los asuntos técnicos de enlace con las oficinas regionales y con otros
organismos; y dirigen y coordinan el trabajo de las divisiones, los programas y
otros servicios colocados bajo su dependencia inmediata.

Despachos de los Directores Regionales

Con sujeción a la autoridad del Director General, los Directores Regionales
desempeñan la jefatura técnica y administrativa de las oficinas regionales respec-

tivas. Se encargan también de coordinar los programas establecidos por la OMS para
cada región y para los países que la integran, e informan al Director General de
todos los acontecimientos de interés para la situación sanitaria de las regiones

respectivas.

Los Directores Regionales tienen a su cargo, asimismo, la preparación y la
ejecución de los correspondientes programas regionales, que han de ajustarse al
Programa General de Trabajo y a la política formulada por la Asamblea de la Salud.
También incumbe a los Directores Regionales preparar los proyectos de presupuesto
por programas de las regiones respectivas y presentarlos a los comités regionales
de los que son secretarios ex officio; con ese objeto han de mantener contacto di-
recto con los gobiernos de los Estados Miembros de la región y con las organizacio-

nes internacionales y las entidades profesionales competentes.



2.1 DIRECCION GENERAL (continuación)

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1)79 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

334 600

160 900

238 400
362 000
223 300
221 100

US $

1 200 400

US $

334

1 361

238

362

223

221

600

300

400

000

300

100

US $

385 500
195 400

263 800
401 000
264 100

241 800

US $

1 334 700

US $

385 500
1 530 100

263 800
401 000
264 100

241 800

US $

50 900

34 500

25 400

39 000
40 800

20 700

US $

134 300

US $

50
168

25

39

40

20

900
800

400

000

800

700

1 540 300 1 200 400 2 740 700 1 751 600 1 334 700 3 086 300 211 300 134 300 345 600

3 549 500 61 300 3 610 800 4 695 000 4 695 000 1 145 500 (61 300) 1 084 200

5 089 800 1 261 700 6 351 500 6 446 600 1 334 700 7 781 300 1 356 800 73 000 1 429 800



2.2 DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Este gran programa abarca los tres programas siguientes: 2.2.1 - Desarrollo
del conjunto de los programas, es decir, planificación a largo plazo; evaluación
de la programación a plazo medio; y despachos de los directores, dirección del pro-
grama en las oficinas regionales; 2.2.2 - Programación sanitaria por países (desa-
rrollo de programas nacionales de salud), inclusive los coordinadores del programa
de la OMS y los coordinadores del programa de la OMS en los países; y 2.2.3 - Pro-
grama de sistemas de información.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 6 642 500 6 642 500 7 609 300 7 609 300 966 800 966 800
Las Américas 1 902 800 6 381 400 8 284 200 2 237 600 6 503 800 8 741 400 334 800 122 400 457 200
Asia Sudoriental 2 678 000 2 678 000 3 257 700 3 257 700 579 700 579 700
Europa 800 300 800 300 1 391 800 54 200 1 446 000 591 500 54 200 645 700
Mediterráneo Oriental 1 839 900 433 900 2 273 800 2 213 600 790 800 3 004 400 373 700 356 900 730 600
Pacífico Occidental 2 481 500 392 500 2 874 000 3 214 500 350 000 3 564 500 733 000 (42 500) 690 50(

16 345 000 7 207 800 23 552 800 19 924 500 7 698 800 27 623 300 3 579 500 491 000 4 070 500

Actividades mundiales e interregionales 71 800 71 800 188 300 188 300 116 500 116 500

Sede 7 527 800 629 900 8 157 700 9 695 100 1 197 400 10 892 500 2 167 300 567 500 2 734 800

Total 23 944 600 7 837 700 31 782 300 29 807 900 8 896 200 38 704 100 5 863 300 1 058 500 6 921 800



2.2.1 DESARROLLO DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Objetivos

Mejorar los conceptos, principios y métodos del desarrollo de los programas,
necesarios para la formulación y la gestión de los programas de la OMS que han de
ejecutarse en colaboración con los Estados Miembros; velar por que la Organización,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA31.43, aplique un criterio in-
tegrado en la concepción y la aplicación de los procesos de gestión para el desa-
rrollo de la salud; e identificar sectores para la reorientación de los programas
con el fin de conseguir que los programas de colaboración de la Organización res-
pondan en todo momento a las necesidades y las prioridades de los países;

seguir fomentando el desarrollo, la ejecución y la vigilancia del programa a
plazo medio de la Organización, basado en el Programa General de Trabajo para un
periodo determinado; coordinar el proceso de elaboración del presupuesto por pro-
gramas de la Organización, sobre la base de su programs a plazo medio; y organizar
la evaluación de los programas de salud como parte integrante del proceso de desa-
rrollo de la salud;

apoyar al Consejo Ejecutivo en la elaboración del Séptimo Programa General de
Trabajo de la Organización para un periodo determinado (1984 -1989 inclusive);

prestar asistencia al Consejo Ejecutivo en el establecimiento y la actualiza-
ción periódica de las estrategias para el logro del objetivo social de la Organiza-
ción de "salud para todos en el año 2000 ".

Cooperación con los paises y entre los países

El programa versa sobre el establecimiento de metodologías para la planifica-
ción a largo plazo y la programación a plazo medio (incluidas las actividades pre-
paratorias para el Programa General de Trabajo para un periodo determinado), y pa-
ra la evaluación de los programas de salud. Aunque esas actividades se concibieron
como procesos internos de la Organización, en la práctica éstos no pueden separarse
de los procesos análogos de gestión del desarrollo de la salud en los países ni de
la programación sanitaria nacional. Se mantendrá, pues, una estrecha colaboración
con los países para el desarrollo del programa a plazo medio de la Organización y
de los sistemas de evaluación de los programas nacionales de salud.

Se parte de la base de que las directrices actuales para la programación a plazo me-

dio ypara la evaluación de los programas de salud no son en modo alguno definitivas y
serán objeto de continuo perfeccionamiento y de modificaciones como resultado de la
experiencia práctica sobre el terreno. Se espera que cuando las directrices hayan

sido ensayadas y mejoradas se difundan entre los Estados Miembros. Para facilitar
su aplicación, se adiestrará en su empleo a personal nacional e internacional, con
ayuda de las técnicas modernas de enseñanza. Además, en 1980 se celebrará una re-
unión interregional de prácticas para el mejoramiento de los procesos de evaluación
y las técnicas de aprendizaje relacionadas con ellos, en colaboración con los cen-
tros nacionales de enseñanzas, investigaciones y desarrollo para la programación
sanitaria por países. Dentro del proceso de perfeccionamiento de las directrices
para la evaluación de los programas de salud se iniciará en los Estados Miembros y
dentro de la Organización una aplicación piloto con colaboraciones y consultas mul-
tidisciplinarias.

Durante 1980 -1981 se desarrollarán actividades preparatorias para la formula-
ción del Séptimo Programa General de Trabajo (1984- 1989). Esas actividades se de-
sarrollarán en consulta con los países, los comités regionales, y los comités con-
sultivos mundial y regionales de investigaciones médicas, con objeto de cotejar,
analizar y unificar la información que necesita el Consejo Ejecutivo. En 1980 y 1981
se reunirá un grupo de trabajo formado por personal nacional y de la OMS para cote-
jar esa información, elaborar la documentación básica y formular la versión provi-
sional.

Se prestará apoyo al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo,
que podrá reunirse para revisar y actualizar el Sexto Programa General de Trabajo,
examinar cualquier otro asunto que le haya sido confiado por el Consejo y preparar
el Séptimo Programa General de Trabajo.

Se fomentarán actividades encaminadas a mejorar las metodologías de desarrollo
de los programas, en particular la vinculación de los programas a plazo medio con
los presupuestos por programas y el establecimiento de indicadores apropiados para
la salud y de criterios para la evaluación, de especial interés para los países en
desarrollo. En 1980 se efectuarán estudios con miras a proponer soluciones prácti-
cas para mejorar los mecanismos de gestión de la Organización.

Como parte del desarrollo de los principios y procesos de programación a plazo
medio se hará hincapié en la vinculación con los presupuestos por programas, en la
coordinación interna de los programas, y en el establecimiento de elementos de eva-
luación en cada programs especifico a plazo medio. Se coordinarán con las Naciones
Unidas y los organismos especializados la planificación a largo plazo y la progra-
mación a plazo medio; por otra parte, la planificación a largo plazo se concentrará
en la elaboración de estrategias específicas en el plano de los países para alcan-
zar la "salud para todos en el año 2000 ".

Ó



2.2.1 DESARROLLO DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 881 500 881 500 1 004 700 1 004 700 123 200 123 200

Las Américas 3 660 900 3 660 900 3 599 700 3 599 700 (61 200) (61 200)

Asia Sudoriental 712 800 712 800 808 100 808 100 95 300 95 300

Europa 359 500 359 500 401 500 401 500 42 000 42 000

Mediterráneo Oriental 205 200 205 200 204 600 204 600 (600) (600)

Pacifico Occidental 1 043 400 350 000 1 393 400 1 181 000 350 000 1 531 000 137 600 137 600

3 202 400 4 010 900 7 213 300 3 599 900 3 949 700 7 549 600 397 500 (61 200) 336 300

Actividades mundiales e interregionales 71 800 71 800 188 300 188 300 116 500 116 500

Sede 1 374 200 1 374 200 1 629 800 1 629 800 255 600 255 600

Total 4 648 400 4 010 900 8 659 300 5 418 000 3 949 700 9 367 700 769 600 (61 200) 708 400

Proyecto

N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Desarrollo de programas nacionales de salud desarrollo del programa de la OMS GPD 003

Actividades de investigación:

Investigaciones sobre indicadores sanitarios GPD 006

Total: Actividades de investigación

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Años meses- hombre Gastos presupuestos

1978-1979 1980-1981 1978-1979 1980-1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

71 800 178 100 RB

lO 200 RR

10 200

71 800 188 300

71 800 188 300



Objetivos

2.2.2 PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES

(Desarrollo de programas nacionales de salud)

mados "representantes de la OMS ". Esos coordinadores pueden ser, según los deseos
del gobierno interesado, personal internacional o nacional cuyas condiciones quedan
estipuladas en acuerdos especiales concertados entre el gobierno y la OMS.Promover la iniciación y la buena marcha del proceso de desarrollo de progra-

mas nacionales de salud y el establecimiento de mecanismos funcionales de carácter
permanente que garanticen la aplicación de dicho proceso, y colaborar a esos efec-
tos con los países.

Cooperación con los países y entre los países

La programación sanitaria por países es un procedimiento para organizar a es-
cala nacional la planificación, la programación y la gestión de sistemas de salud
y tiene por objetivo fomentar la autorresponsabilidad de los países en la planifi-
cación de su desarrollo sanitario. Desde 1973, fecha en que se inició en Bangladesh

ese tipo de programación, el procedimiento se ha introducido en 35 países.

Se espera que durante 1980 y 1981 unos ocho países inicien en cada uno de esos
anos la programación sanitaria por países y que la orientación del proceso vaya ac-
tualizándose de continuo con la experiencia obtenida en su aplicación. Además, se
mantendrá la cooperación técnica con los países que hayan alcanzado la fase de for-
mulación de programas prioritarios de salud o de gestión de las operaciones.

Se facilitarán a los países que los soliciten servicios consultivos y ayuda
técnica para la aplicación de procedimientos administrativos eficaces de planifica-
ción, preparación, gestión, vigilancia y evaluación continua de programas naciona-
les de desarrollo de los servicios de salud.

Se promoverá la cooperación interpaíses en la programación sanitaria por países
como parte de la cooperación técnica entre países en desarrollo; en este contexto,
los países que inicien ese tipo de programación intercambiarán personal nacional.
Dicho intercambio no sólo permitirá que ese personal adquiera experiencia en la
aplicación del procedimiento, sino que dará ocasión a ciertos países de beneficiar-

se de la experiencia de sus vecinos.

Otro medio de fomentar el intercambio y la difusión de experiencia será la
promoción y el establecimiento de centros nacionales de formación, investigación y
desarrollo para la programación sanitaria por países. Estos centros no serán ins-
tituciones nuevas, sino más bien una agrupación de organismos nacionales que pro-
pondrá soluciones conjuntas a los problemas del desarrollo sanitario de un país de-
terminado. En 1980 y 1981 la OMS patrocinará reuniones internacionales para eva-
luar, con plena participación del personal nacional, el progreso de las actividades
de esos centros nacionales. Además, la Organización seguirá encargándose de la
formación de personal para la programación sanitaria por países, pues se ha compro-
bado que, si la OMS ha de responder adecuadamente a las solicitudes de aquéllos,
precisa disponer de más personal con experiencia en el procedimiento.

Por lo menos en un país de cada región de la OMS, se emprenderá la programación
conjunta entre los gobiernos, el PNUD, el UNICEF, la OMS y otros organismos coope-
radores de las Naciones Unidas con objeto de identificar los recursos disponibles
para apoyar sus programas prioritarios del sector de la salud o de sectores afines.

Coordinadores del programa de la OMS

La coordinación de las actividades nacionales o de zona del programa de la OMS
se mantiene gracias al sistema de coordinadores del programa de la OMS, antes lla-

Figuran entre sus funciones las siguientes:

- establecer una colaboración directa y continua con las autoridades nacionales
de salud

- colaborar con las autoridades nacionales en la evaluación de las necesidades y
recursos sanitarios del país y en la planificación, programación, ejecución y
evaluación de programas nacionales mediante la programación sanitaria por paises,
la evaluación de programas sanitarios u otros procedimientos semejantes;

- asegurar que la colaboración de la OMS en dichos programas se planifica y la
asistencia se presta eficazmente;

- asistir, según proceda, a la oficina regional y a la Sede en la ejecución de
proyectos interpaíses e interregionales, respectivamente;

- coordinar la acción y cooperar con las oficinas o los representantes naciona-
les de otras organizaciones y entidades, particularmente de las que forman par-
te del sistema de las Naciones Unidas.

En 1980/1981 se consignan créditos para honorarios de los siguientes coordina-
dores del programa de la OMS:

Africa

- 26 coordinadores de los programas de la OMS en los países siguientes: Alto
Volta, Angola (inclusive Namibia), Benin, Burundi, Comoras, Costa de Marfil, Chad,
Gabón (inclusive Santo Tomé y Príncipe), Gambia, Ghana, Guinea -Bissau (inclusi-
ve Cabo Verde), Imperio Centroafricano, Kenya (inclusive Seychelles), Lesotho
(inclusive Botswana y Swazilandia), Madagascar (inclusive Mauricio y Reunión),
Malawi, Malí, Mauritania, República Unida del Camerún (inclusive Guinea
Ecuatorial), República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal, Togo, Uganda, Zaire
y Zambia (inclusive Ascensión y Santa Elena).

- 7 coordinadores nacionales: Congo, Etiopía, Guinea, Liberia, Mozambique,
Níger y Nigeria.

Las Américas

- 6 representantes de zona estacionados en Argentina, Brasil, Guatemala, México,
Perú y Venezuela.

Asia Sudoriental

- 8 coordinadores del programa de la OMS estacionados en Bangladesh, Birmania,
India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

Mediterráneo Oriental

- Para 1980/1981 está prevista la contratación con cargo al presupuesto ordina-
rio de 7 coordinadores del programa de la OMS en Afganistán, Omán, Pakistán, Á



2.2.2 PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES (continuación)

Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático. Además, una oficina de enlace en

Líbano (Beirut). Se espera que el puesto de coordinador del programa de la

OMS en Iraq, sea costeado totalmente a cargo del Gobierno anfitrión, de con-
formidad con el acuerdo que regula los fondos de depósito.

Pacífico Occidental

- 7 coordinadores del programa de la OMS en los países siguientes: Fiji (inclu-
(0

sive las Islas Cook, Islas Gilbert, Islas Salomón, Nuevas Hébridas, Samoa y
Tonga), Filipinas, Papua Nueva Guinea, República de Corea, República Democrá- iC

tica Popular Lao, Malasia (inclusive la oficina de enlace de Singapur) y ?::Si

Viet Nam.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Us $

5 634 400

1 902 800

1 965 200

1 583 200

1 302 300

Us $

2 720

433

42

500

900

500

Us $

5 634

4 623

1 965

2 017

1 344

400

300

200

100

800

US $

6 408 700

2 237 600
2 234 800

277 500

1 768 600

1 689 400

US $

2 904 100

790 800

US $

6 408

5 141

2 234

277

2 559

1 689

700

700

800

500

400

400

US $

774 300

334 800

269 600

277 500

185 400

387 100

US $

183 600

356 900

(42 500)

US $

774

518

269

277

542

344

300

400

600
500

300

600

12 387 900 3 196 900 15 584 800 14 616 600 3 694 900 18 311 500 2 228 700 498 000 2 726 700

12 387 900 3 196 900 15 584 800 14 616 600 3 694 900 18 311 500 2 228 700 498 000 2 726 700
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2.2.3 PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Objetivos

Participar en el fomento del desarrollo de sistemas de información sanitaria
nacional para la planificación y gestión de programas nacionales de salud y coope-
rar con los Estados Miembros, cuando lo soliciten, en la ampliación de esos sis-
temas;

establecer sistemas de información que permitan a la OMS apoyar la planifica-

ción, programación, ejecución, vigilancia, evaluación y coordinación de sus progra-
mas en colaboración con los Estados Miembros, principalmente el intercambio inter-
nacional de información sanitaria o sobre cuestiones afines;

secundar la ejecución del programa sanitario nacional y del de la OMS mediante
la aplicación, cuando proceda, de técnicas modernas de administración y gestión,
comprendida la ordenación electrónica de datos;

prestar apoyo a la Organización, a todos los niveles, pero especialmente a
las oficinas regionales, para obtener toda la información necesaria y los servicios
para su ordenación;

contribuir al establecimiento de métodos compatibles de información e instala-
ciones de ordenación electrónica de datos en la familia de las Naciones Unidas.

Cooperación con los países y entre los paises

Con cargo a este programa continuará la colaboración con las oficinas regio-
nales para proporcionar a los Estados Miembros que lo soliciten el apoyo necesario

para la organización de sistemas nacionales de información sanitaria. Ese apoyo

se ha prestado hasta ahora sobre la base de un examen de cada caso, pero se espera
que en 1979 la Secretaría habrá elaborado, de acuerdo con expertos de los países,
principios generales para el desarrollo de los sistemas nacionales de información
sanitaria, y para relacionarlos con los sistemas de información de la OMS, princi-
pios que habrán estudiado, revisado y aprobado, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud.

En 1978, cierto número de sistemas de información para los que este programa
constituye el punto focal han pasado del estado de organización al estado conjunto
operativo y de organización, principalmente el sistema de información sobre admi-
nistración y finanzas, el sistema de informes (basado en los perfiles por países,
por programas y por proyectos), y el repertorio piloto de personas e instituciones
relacionadas con la OMS.

El concepto de "perfil ",1 que es fundamental para el desarrollo de los sistemas
de información de la OMS, seguirá perfeccionándose a medida que se aplique a todos

1
Un "perfil" es un conjunto de datos seleccionados y estructurados se-

gún las necesidades establecidas, y actualizados periódicamente, que proporciona
una información fácilmente accesible, normalizada y básica acerca de las activida-

des de la OMS y de sus Estados Miembros, a todos los niveles.

los proyectos y programas, y a un mayor número de países. Se tratará sobre todo
de reorientar el concepto de forma que adquiera especial importancia el estableci-
miento de "perfiles de programas por países ", y "perfiles de países ", principalmen-

te para cumplir los objetivos nacionales, pero también como elemento fundamental
para los perfiles de programas y proyectos de la Organización. Hasta ahora la
experiencia práctica, especialmente en la Región de Asia Sudoriental, ha demostra-
do que, a falta de un sistema integrado de información sanitaria nacional, los per-
files de programas por países y los perfiles de países: a) siguen siendo los ins-
trumentos necesarios de información para la planificación y la gestión de los pro-
gramas nacionales de salud y para responder a los requisitos de la OMS cuando se
trata de información nacional sanitaria de base; y b) han probado que pueden ser
el núcleo del desarrollo sistemático de los sistemas nacionales de información sa-
nitaria.

Los perfiles de proyectos por países, interpaíses e interregionales, así como
los perfiles de programas regionales y mundiales, se han preparado para todos los
proyectos y programas de cooperación de la OMS con los Estados Miembros. Esto se
ha llevado a cabo mediante una estrecha colaboración entre las autoridades naciona-
les y el personal de la OMS en los países, de las oficinas regionales y de la Sede.
Los perfiles se hallan ahora completamente integrados en el sistema de informes.

La calidad de su contenido mejora continuamente como consecuencia de la experiencia
práctica y de un mecanismo mejorado de retroinformación.

Sigue desarrollándose con gran interés el intercambio internacional de infor-
mación sanitaria o relacionada con ella, especialmente en la medida en que sirve
para fomentar la cooperación técnica entre países en desarrollo. Aumentan de ma-
nera regular las necesidades de información de los programas internacionales y re-
gionales. Se mantendrá el apoyo a los programas en todos los niveles, con objeto

de organizar sus correspondientes servicios de información como parte integrante
del sistema general de información de la OMS (ya que el mismo sistema de acopio,
conservación, tratamiento, recuperación y difusión de información puede apoyar di-
versos servicios de información). Esto puede dar lugar a la creación de servicios
de información completamente nuevos o simplemente a la racionalización de los ya
existentes para hacer frente a los requisitos nuevos o modificados. Al mismo tiem-
po seguirá la colaboración con las organizaciones internacionales interesadas, den-
tro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, con vistas a fijar normas, disposi-
ciones y códigos seguros para el intercambio internacional de información sanita-
ria o relacionada con la salud.

De acuerdo con las especificaciones recientemente fijadas para el sector téc-
nológico que asegurará la compatibilidad de los sistemas de información en toda la
Organización, se prestará apoyo a todos los escalones de la Organización - espe-

cialmente a las oficinas regionales con sus nuevas responsabilidades y el corres-
pondiente aumento del volumen de trabajo - para que adquieran las instalaciones

necesarias (principalmente electrónicas) de ordenación y análisis de datos y pa-

labras.

Se han reunido algunos grupos de prácticas para personal de sistemas de in-
formación perteneciente a los países y a la OMS. A tal efecto, se ha preparado
material didáctico, principalmente proyecciones, apuntes para los alumnos y estu-
dios de casos representativos. La Organización seguirá fomentando los programas
de adiestramiento encaminados a mejorar la capacidad del personal de los países y
de la OMS para desarrollar, utilizar y mejorar los sistemas respectivos, y además

participará en esos programas.

o



2.2.3 PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

126 600

440 800

51 500

135 800

US $ US $

126

440

51

135

600

800

500

800

US $

195 900

214 800
712 800

240 400

344 100

US $

54 200

US $

195 900

214 800

767 000
240 400

344 100

US $

69 300

214 800

272 000

188 900

208 300

US $

54 200

US S

69

214

326

188

208

300

800

200

900

300

754 700 754 700 1 708 000 54 200 1 762 200 953 300 54 200 1 007 500

6 153 600 629 900 6 783 500 8 065 300 1 197 400 9 262 700 1 911 700 567 500 2 479 200

6 908 300 629 900 7 538 200 9 773 300 1 251 600 11 024 900 2 865 000 621 700 3 486 700

ó



2.3 COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIOECONOMICO

Objetivos

Señalar la política y los programas de la OMS a la atención de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones y entidades del sistema, tanto a nivel de secre-
taría como a nivel intergubernamental; reforzar la colaboración con esas entidades,
y también con las organizaciones no gubernamentales; y participar activamente en
el sistema de coordinación interorganismos;

asociar a la OMS a los programas, fondos y organizaciones multilaterales de
desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas; velar por la participación de la
OMS en las correspondientes actividades; y promover, intensificar y coordinar la
colaboración con otras fuentes de apoyo a la acción sanitaria que se despliegue en
los países en desarrollo;

preparar y prestar servicios suficientes y apropiados en situaciones de urgen-
cia resultantes, en particular, de desastres naturales.

Cooperación con los países y entre los países

Además de recabar fondos extrapresupuestarios, la OMS procurará que su polí-
tica respecto a las actividades de cooperación técnica, así como estas mismas ac-
tividades, estén concebidas de manera que responda a su función de órgano coordi-
nador central de las actividades internacionales de salud. Esa función está orien-
tada esencialmente a la satisfacción de las necesidades nacionales de salud. La

respuesta a esas necesidades habrá de representar una contribución fundamental a

la mejora de las relaciones entre los países. Se fomentará al máximo la aplicación

al sector de salud del concepto de cooperación técnica entre países en desarrollo.

Por lo que respecta a la coordinación de las políticas y programas de salud con los

programas de desarrollo social formulados y ejecutados por organizaciones y entida-
des del sistema de las Naciones Unidas, la contribución de la OMS a las reuniones inter-
gubernamentales, como las de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Conse-
jo Económico y Social, se preparará como parte de este gran programa. Se facilitará

así el esfuerzo desplegado por los gobiernos a nivel internacional para formular
estrategias mundiales de desarrollo, ya que se tendrá previamente en cuenta la po-
lítica sanitaria establecida por la Asamblea Mundial de la Salud. La Organización
hará asimismo un estudio técnico de los aspectos de salud del Programa Mundial de

Alimentos y buscará la oportunidad de utilizar la ayuda alimentaria como un ele-

mento más del fomento de la salud. La Organización seguirá manteniendo el enlace
con otros organismos de las Naciones Unidas especialmente en relación con el Dece-

nio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976- 1985). Además, asegurará la coor-
dinación de las actividades encaminadas a promover la función de la mujer en el
sector de la salud y de desarrollo en general, especialmente en lo que respecta a
planificación y aplicación de sistemas de prestación de asistencia basados en la

atención primaria de salud. En estrecha colaboración con la Oficina del Coordina-

dor de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO), el ACNUR,
el UNICEF, la FAO y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la OMS seguirá aportan-
do la ayuda sanitaria que sea precisa en casos de urgencia y desastres naturales.

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fóndos
Total

US $

180 300

133 500
134 200
283 400

623 200

US $

429 600
87 400

US $

180 300

563 100
221 600

283 400

623 200

US $

276 700

151 200
14 400

243 300

664 800

US $

381 000
100 200

US $

276 700
532 200
114 600
243 300

664 800

US $

96 400

17 700

(119 800)

(40 100)

41 600

US $

(48 600)
12 800

US $

96

(30

(107

(40

41

400
900)

000)

100)

600

1 354 600 517 000 1 871 600 1 350 400 481 200 1 831 600 (4 200) (35 800) (40 000)

320 100 183 200 503 300 435 500 435 500 115 400 (183 200) (67 800)

3 054 100 360 600 3 414 700 3 428 000 491 300 3 919 300 373 900 130 700 504 600

4 728 800 1 060 800 5 789 600 5 213 900 972 500 6 186 400 485 100 (88 300) 396 800



2.3.0 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e interregionales

Sede

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

108 900

US $ US $

108 900

US $

125 200

US $ US $

125 200

US $

16 300

US $ US S

16 300

108 900 108 900 125 200 125 200 16 300 16 300

1 362 900 1 362 900 1 486 800 1 486 800 123 900 123 900

1 471 800 1 471 800 1 612 000 1 612 000 140 200 140 200

ó
00



2.3.1 COLABORACION CON EL SISTEMA DE LA S NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

Objetivos

Colaborar con las Naciones Unidas y con otras organizaciones y entidades del
sistema en el fortalecimiento de la acción internacional encaminada al logro de los
objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Constitución de la OMS, así
como en la prestación de apoyo a los países para que coordinen sus programas en el

sentido de un desarrollo socioeconómico completo;

velar por que la política y las prácticas de la OMS sean compatibles con las

adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas y se ajusten plenamente a la es-
tructura general del programa de desarrollo establecido por dicho sistema;

constituir un punto central de apoyo para la colaboración entre la OMS y las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen con ella re-
laciones de carácter oficial.

Cooperación con los países y entre los países

Las medidas adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas con vistas al es-
tablecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional hacen cada vez más impor-
tante para las propias Naciones Unidas y para los organismos especializados mante-
ner el carácter social de sus programas. Hay pocos sectores en que ello sea más
pertinente que en el de salud, si se tiene en cuenta que un factor fundamental pa-

ra alcanzar el gran objetivo de la OMS de "salud para todos en el año 2000" se-
rá el fortalecimiento de la colaboración entre los diversos programas socioeconómi-

cos, muchos de los cuales reciben apoyo del sistema de las Naciones Unidas.

Como parte de la reestructuración de los sectores económicos y sociales de
las Naciones Unidas, se considera también que la coordinación a escala nacional que
han de efectuar las entidades del sistema es requisito esencial para que los pro-
gramas de cooperación técnica se ajusten a los objetivos de los países. La coordi-
nación prevista a escala nacional será a la vez factor y resultado de acuerdos de
colaboración regionales e internacionales. En los foros apropiados, y particular-
mente en el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), la OMS contribuirá plena-
mente a todas las actividades y programas que el sistema de las Naciones Unidas em-
prenda para atender necesidades nacionales.

La Organización procura que ciertas orientaciones de base como la programación
de salud por países y el fomento de la atención primaria de salud, se tengan en
cuenta en los estudios, análisis y deliberaciones de los diversos organismos inter-

gubernamentales (por ejemplo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas)
para facilitar sus decisiones respecto a los objetivos internacionales de desarro-
llo y para que dichas decisiones se ajusten a las necesidades identificadas en los

países.

Los conceptos de cooperación técnica y económica entre países en desarrollo
recibirán la debida atención de la OMS en sus esfuerzos por conseguir que la polí-
tica y los programas de salud sigan teniendo consideración prioritaria en las ac-

tividades de desarrollo.

Para alcanzar los objetivos previstos, este programa se orientará principal-
mente hacia el establecimiento de normas aplicables en todos los niveles de la
Organización respecto a la marcha de las actividades y a las medidas adoptadas en

otros organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas. Para facili-

tar la labor, se mantendrá en Nueva York una oficina de enlace con las Naciones
Unidas. Los elementos fundamentales del apoyo previsto serán: análisis de las
decisiones intergubernamentales; adopción de medidas para armonizar la planifica-
ción de programas entre las organizaciones y entidades de las Naciones Unidas;
participación en los mecanismos de coordinación que se establezcan en ese sistema;
servicios de consulta multilateral y bilateral entre los diferentes niveles de la
Organización y sus equivalentes en las Naciones Unidas y otros organismos y enti-
dades del sistema; y preparación de documentos, estudios, comunicaciones y otro
material para el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud, las Naciones
Unidas y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Las decisiones adoptadas por los organismos intergubernamentales de las Nacio-
nes Unidas y los acuerdos de coordinación establecidos por conducto del CAC y por
contacto multilateral y bilateral entre los órganos técnicos adecuados contribui-
rán a que el programa de la OMS responda mejor, desde el punto de vista de la po-
lítica, a los deseos de los Estados Miembros. El fortalecimiento de la colabora-
ción internacional, regional y nacional en el sistema de las Naciones Unidas es un
paso más hacia la unificación de los criterios de desarrollo, con vista a conse-
guir que se tengan en cuenta todos los factores socioeconómicos al formular polí-
ticas y programas en el sector de salud.

La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo analizarán minuciosa y regu-
larmente el programa de la OMS para la colaboración con el sistema de las Naciones
Unidas, con el fin de que los Estados Miembros participen plenamente en el desarro-

llo de esa colaboración.

O



2.3.1 COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

71 400
133 500

134 200

81 700

US $

145 800
87 400

L'S $

71

279

221

81

400
300

600

700

US $

80 600
151 200

14 400

US $

165 200
100 200

US $

80 600
316 400
114 600

US $

9 200
17 700

(119 800)

(81 700)

US $

19 400

12 800

US $

9

37

(107

(81

200

100

000)

700)

420 800 233 200 654 000 246 200 265 400 511 600 (174 600) 32 200 (142 400)

140 000 140 000 140 000 140 000

679 600 679 600 800 200 800 200 120 600 120 600

1 240 400 233 200 1 473 600 1 186 400 265 400 1 451 800 (54 000) 32 200 (21 800)

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Actividades coordinadas con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas
y con otras organizaciones internacionales

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto

N°

CWO 005

Afios meses- hombre Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

140 000 140 000 RB

140 000 140 000

140 000 140 000

ó



Objetivos

2.3.2 COLABORACION CON PROGRAMAS MULTILATERALES Y BILATERALES

Está previsto mantener la colaboración con el Programa Mundial de Alimentos
y con otros programas bilaterales de ayuda alimentaria. Esencialmente, la función
de la OMS consiste en identificar las actividades de desarrollo social y económico
definidas en los países, que se verían facilitadas mediante una ayuda alimentaria
prestada por los siguientes medios: nuevas inversiones exentas del pago de inte-
reses; programas de alimentación suplementaria para grupos vulnerables y otras ac-
tividades de importancia para la salud que beneficien a la población más necesita-
da; y prestación de socorro a poblaciones afectadas por catástrofes.

Asociar a la OMS a los programas, fondos y organizaciones multilaterales de
desarrollo del sistema de las Naciones Unidas; velar por la participación de la
OMS en las correspondientes actividades; y fomentar, intensificar y coordinar la
colaboración con otras fuentes de ayuda a la acción sanitaria en los países en de-
sarrollo.

Cooperación con los países y entre los países

El programa está orientado hacia el cumplimiento de las decisiones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, consecutivas al estudio orgánico
del Consejo sobre planificación y repercusiones de los recursos extrapresupuesta -
rios en los programas y la política de la OMS. Al recabar fondos extrapresupuesta -

rios, se tomarán en consideración las iniciativas de otros organismos especializa-
dos del sistema de las Naciones Unidas que, al igual que la OMS, están reorientando
su acción con objeto de atender las necesidades de los grupos de población más des-
favorecidos de los países en desarrollo, y se dedicará atención especial a la eje-
cución de programas multisectoriales. Es de esperar que durante el bienio sigan
aumentando en medida apreciable las aportaciones multilaterales y bilaterales para
programas en el sector de salud y en otros de importancia social.

La nueva orientación tendrá las siguientes consecuencias:
- establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación que atraigan recursos ex-
trapresupuestarios y los canalicen hacia programas prioritarios de salud, de
conformidad con el Programa General de Trabajo de la OMS o, a escala nacional,
con los planes y el orden de prioridad de los Estados Miembros:

- medidas encaminadas a establecer y mantener un contacto efectivo con las prin-
cipales fuentes de apoyo extrapresupuestario, y organización de reuniones mun-
diales y regionales de donantes, así como de estudios de la aportación al sec-
tor de salud y a otros componentes de los programas de desarrollo;

- orientación sobre el desarrollo de programas multisectoriales de importancia
para la salud, e identificación de las actividades sanitarias que se podrían

introducir en dichos programas; coordinación del establecimiento de programas
costeados con asignaciones de organismos del sistema de las Naciones Unidas o
con otros fondos de origen multilateral o bilateral, de manera que se tengan
en cuenta todos los aspectos de la salud.

En toda la Organización se prestará apoyo al personal técnico para la planifi-
cación y la ejecución de los programas que se financien con fondos extrapresupues-
tarios. Como parte de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) se
procurará, en especial, fomentar las actividades en favor de los países más grave-
mente afectados por crisis económicas y financieras, los programas especiales para
los países menos desarrollados y las actividades de apoyo a los nuevos Estados in-
dependientes, y en particular los programas destinados a los sectores más pobres de
sus poblaciones.

Periódicamente se actualizará y se señalará a la atención de posibles donantes
una nueva relación de programas adecuados para financiación con fondos extrapresu-
puestarios. Se asegurará la representación en reuniones intergubernamentales e in-
terorganismos cuando sea necesario, se organizarán colectiva e individualmente reu-
niones de coordinación entre la OMS y los distintos organismos de desarrollo, y se

mantendrá contacto con las misiones permanentes en Ginebra.

La OMS velará en especial por que esos programas no tengan en el sector de
salud las repercusiones desfavorables que son frecuentes cuando los planes se esta-
blecen con poca o ninguna consideración a los aspectos de salud pública. A la in-
versa, la OMS puede señalar a la atención de los gobiernos y de los organismos que
colaboran en el desarrollo las posibilidades de promoción de la salud que ofrecen
algunos programas de desarrollo. Además, la OMS, basándose en sus 15 años de ex-
periencia en la prestación de ayuda alimentaria, seguirá procurando que las auto=
ridades nacionales de salud tengan en cuenta esa ayuda en sus planes, como posible
fuente de inversión, y que la aprovechen lo más eficazmente posible cuando sea
oportuna.

La gran variedad de programas nacionales que se han visto facilitados por la
ayuda alimentaria demuestra que la lista podría ser aún mayor. Sin embargo, las
dificultades experimentadas - principalmente administrativas y logísticas - pare-
cen indicar que el intercambio de experiencias entre los beneficiarios de la ayuda
alimentaria podría constituir una forma útil de cooperación técnica entre países en
desarrollo. Dado que actualmente la mayor parte de la ayuda alimentaria se destina
a los planes de desarrollo de los países más desfavorecidos, de los más afectados
por la crisis económica mundial y de los que han conseguido recientemente la inde-
pendencia, sería útil para todos ellos estar al tanto de los éxitos y los fracasos
de los demás. En los programas de ayuda alimentaria se procura especialmente faci-
litar esa información a los países por conducto de las oficinas regionales de la
OMS, de la manera más descentralizada posible.

Durante años, la ayuda alimentaria ha estado a menudo unida a la de ban-
cos, organismos técnicos de las Naciones Unidas, entidades de asistencia bilateral
y organizaciones no gubernamentales. Se necesita una coordinación adecuada con ca-
da uno de esos grupos. Esa coordinación, que ha de solicitar el país beneficiario
de la ayuda, tiene lugar a escala nacional o, cuando procede, de manera más centra-
lizada.

El asesor médico de la OMS colabora en la solución de los problemas de salud
y se encarga de coordinar con la sede del UNICEF, en Nueva York, todos los programas
UNICEF /OMS. Además, facilita la coordinación de las operaciones con las sedes del
PNUD y del FNUAP.

Las oficinas regionales de la OMS establecerán los sistemas de enlace apropia-
dos para facilitar el contacto con organismos internacionales y regionales de fi-
nanciación y para facilitar la ejecución de programas, manteniendo el contacto
con las sedes de esos organismos. Además, dichas oficinas mantendrán con todas las
entidades que contribuyan a las actividades regionales una colaboración consistente

en la práctica de estudios sectoriales y de viabilidad, y en la identificación de
programas, así como en su ejecución, supervisión y evaluación. Se procurará muy
especialmente establecer perfiles por países y planes nacionales que constituyan la

base para una acción coordinada en apoyo de las actividades de salud de los planes
de desarrollo socioeconómico.



2.3.2 COLABORACION CON PROGRAMAS MULTILATERALES Y BILATERALES (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas ..
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

201 700

623 200

US $ US $

201 700

623 200

US $

70 900

243 300

664 800

US $ US $

70 900

243 300

664 800

US $

70 900

41 600

41 600

US $ US $

70'900

41 600

41 600

824 900 824 900 979 000 979 000 154 100 154 100

61 100 61 100 (61 100) (61 100)

1 011 600 360 600 1 372 200 1 141 000 491 300 1 632 300 129 400 130 700 260 100

1 836 500 421 700 2 258 200 2 120 000 491 300 2 611 300 283 500 69 600 353 100

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Participación de la OMS en el grupo especial del PNUD

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto
N°

CMB 004

Años meses -hombre Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

61 100 AS

61 100

Presupuesto ordinario
Otros fondos 61 100



Objetivos

2.3.3 OPERACIONES DE SOCORROS DE URGENCIA

ción necesarias para hacer frente a las situaciones de urgencia. Al mismo tiempo

se fortalecen también otros vínculos técnicos con centros de investigación.
Planificar y adoptar la acción adecuada y apropiada en las situaciones de ur-

gencia debidas a catástrofes naturales o a otras causas.

Cooperación con los paises y entre los paises

Las catástrofes no pueden considerarse como hechos excepcionales, antes bien
constituyen verdaderas amenazas que muchas veces afectan a los paises con regula-
ridad estacional, destruyendo servicios e instalaciones de salud cuya construcción
había requerido laboriosos esfuerzos. Las actividades de la OMS se extienden a los

problemas sanitarios planteados por toda clase de desastres, tanto los debidos a
causas naturales como a causas tecnológicas, a conflictos bélicos o a epidemias.
Incumbe al programa la responsabilidad de los aspectos sanitarios de todas lasope-
raciones de socorros de urgencia solicitadas por los Estados Miembros o ejecutadas
por cualquier organismo de las Naciones Unidas.

Además de la aportación de socorros de necesidad urgente, como medicamentos,
vacunas y otros suministros médicos, que sigue constituyendo una parte fundamental
del programa, las actividades se extienden cada vez más a la cooperación técnica
con los paises propensos a esas clases de catástrofes para que puedan prepararse
mejor ante cualquier eventualidad de esa índole y reaccionar con mayor eficacia en
situaciones de urgencia. Con este mismo fin, el programa participa también en ac-
tividades relativas a la gestión de la salud pública en casos de urgencia, a las

investigaciones sobre la epidemiología de las catástrofes, a estudios sobre laspo-
blaciones expuestas, a la evaluación de las necesidades y las prioridades en los
casos de mortandad masiva, y a la lucha contra las enfermedades después de las ca-
tástrofes. Con el apoyo financiero del Gobierno de Bélgica, la OMS ha llegado a
un acuerdo en virtud del cual el Centro de Investigaciones sobre Epidemiología de
las Catástrofes, de la Universidad Católica de Lovaina (Bruselas), da formación en
materia de ciencias de las catástrofes a becarios de la OMS procedentes de paises
propensos a sufrir esa clase de azotes. El objetivo de esa formación estriba en
poder disponer, en los países o regiones expuestos, de personal dirigente capacita-
do para aportar nuevos conocimientos en el doble plano de la organización y la ac-

Las actividades de la OMS comprenden la compilación de estadillos nacionales

relativos a la preparación de los países en previsión de esa clase de eventualida-
des, y la publicación de manuales como la Guía de saneamiento en desastres natura-
les (1971) y una guía para situaciones de urgencia nutricional en poblaciones muy

numerosas (1978). Se prepararán además guías sencillas para diversos tipos de si-

tuaciones de urgencia. Como complemento del grupo especial de la OMS para situa-
ciones de catástrofe, se establecerá una red mundial de especialistas en esa clase
de situaciones, procedentes de las regiones y de la Sede. Se organizarán reunio-

nes y cursos de formación para personal de paises en desarrollo y se fortalecerá
el elemento sanitario de los seminarios organizados por la Oficina del Coordinador
de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) y otros orga-

nismos.

La mayoría de las veces una catástrofe destruye de un solo golpe la organiza-
ción sanitaria establecida laboriosamente en un pais. Un componente lógico de las
actividades en caso de catástrofe es, pues, la reconstrucción ulterior; la OMS
aprovechará ese periodo para establecer, según las necesidades, un programa nacio-
nal de salud a plazo medio en colaboración con el país afectado.

Las catástrofes naturales no respetan fronteras y con frecuencia afectan a
muchos países al mismo tiempo. Además de la colaboración técnica con los paises,
es de importancia capital la colaboración entre paises, que se procurará fomentar.

Una característica fundamental de este programa es la obtención de considera-
bles fondos extrapresupuestarios de fuentes bilaterales, multilaterales y no guber-
namentales para la prestación de socorros de urgencia. Esas actividades se desa-
rrollan en colaboración con la UNDRO, el ACNUR, el PNUD, el UNICEF, el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICA), la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Co-
munidad Económica Europea (CEE), y otras organizaciones internacionales.

El programa abarca también los problemas sanitarios que se plantean a
los movimientos de liberación nacional y a los nuevos Estados independientes, y
que requieren una acción urgente.



2.3.3 OPERACIONES DE SOCORROS DE URGENCIA (continuación)

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980-1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Us $ US $

283 800

US $

283 800

US $ US $

215 800

US $

215 800

US $ US $

(68 000)

US $

(68 000)

283 800 283 800 215 800 215 800 (68 000) (68 000)

180 100 122 100 302 200 295 500 295 500 115 400 (122 100) (6 700)

180 100 405 900 586 000 295 500 215 800 400 100) (74 700)

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto

N°

Amos meses- hombre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

Gestión del programa mundial y servicios de apoyo ERO 002 1/0 99 600 AS
ERO 002 4/0 4/0 180 100 295 500 RB
ERO 002 1/0 22 500 VN

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 6/0 4/0 302 200 295 500

Presupuesto ordinario 4/0 4/0 180 100 295 500
Otros fondos 2/0 122 100



2.4 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES

Objetivos

Promover el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y
sobre servicios de salud, y colaborar en esas actividades; y en particular:

- identificar el orden de prioridad para las investigaciones, reforzar la capa-
cidad de los países al respecto y promover la coordinación interregional e
internacional de las actividades, sobre todo en relación con los problemas de
mayor importancia para la OMS;

- promover la aplicación y la transferencia adecuada de los conocimientos cien-
tíficos y los métodos de investigación ya existentes o nuevos como base para
el desarrollo de servicios nacionales de salud completos.

Cooperación con los países y entre los países

En los últimos anos se ha procedido a una reorientación de las actividades de
la OMS en materia de investigaciones. Centradas anteriormente de manera casi ex-
clusiva en la Sede, esas actividades entrañan actualmente, y cada vez más, una par-
ticipación considerable de las regiones de la OMS. Donde más se ha puesto de mani-
fiesto esa reorientación es en el establecimiento de comités consultivos de inves-
tigaciones médicas (CCIM) en las seis regiones; sin embargo, lo importante es lo
que estén haciendo esos CCIM. Ha empezado ya el proceso de identificación del or-
den de prioridad, y en algunos casos se han iniciado programas y proyectos. Los

programas especiales de investigaciones y enseñanzas han tenido ya una notable in-
fluencia catalizadora; por ejemplo, se ha dado gran prioridad a las investigacio-
nes sobre la lepra, no sólo en el Programa especial de investigaciones y enseñan-
zas sobre enfermedades tropicales sino también en las actividades de varias ofici-
nas regionales. Los centros multidisciplinarios de investigaciones patrocinados
por el Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropi-
cales, establecidos en Zambia y en Malasia, son los puntos claves de una red mun-
dial cada día más extensa; se ha hecho gran hincapié en la necesidad de la parti-
cipación nacional en ese tipo de centros.

Se ha estudiado un nuevo plan para la gestión de las investigaciones de la
OMS, que fue adoptado en la reunión de mayo de 1978 del Comité del Programa Mun-
dial y que se ejecutará a modo de ensayo. Tal vez lo más importante haya sido la
reorientación del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (comité mundial),
que ha de dedicarse menos al examen técnico de los programas de investigación y
concentrar sus esfuerzos en el establecimiento de una política y en el fomento de
la coordinación de las investigaciones. Al mismo tiempo, los CCIM regionales es-
tén asumiendo una función más importante en el examen técnico de las actividades
así como en el establecimiento de la prioridad cientifica. Las estrechas relacio-
nes de trabajo entre los CCIM mundial y regionales ejercen una influencia decisi-
va en la reorientación de las investigaciones. El centro de gravedad ha pasado,
pues, rápidamente de la Sede a los respectivos órganos regionales.

La importancia y los beneficios sociales de las investigaciones son actual-
mente objeto de examen crítico en el plano regional, donde se presta una detenida
atención no sólo a los factores socioeconómicos, sino también a la posibilidad de

que las investigaciones aporten las soluciones necesarias y no se emprendan con
fines exclusivamente científicos, que las hacen interminables y pueden suscitar
esperanzas excesivas. Se espera no sólo que la planificación de las investigacio-
nes se integre más aún en el proceso de establecimiento del orden nacional de

prioridad en el sector de la salud, sino también que las investigaciones sobre sa-
lud pasen a ser parte integrante de una gama más amplia de actividades nacionales
de investigación (por ejemplo, sobre ciencia y tecnología en general, y sobre en-
señanza, incluida la formación de investigadores).

Se está estableciendo un diálogo más activo entre los que participan en el
proceso de investigación y la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo
y los comités regionales. Así, por ejemplo, se ha desarrollado una cooperación
activa entre el CCIM mundial y el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo encarga-
do de preparar el estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros
colaboradores de la OMS.

Cada uno de los CCIM regionales ha establecido un orden de prioridad. Todos
ellos consideran prioritarias las investigaciones sobre servicios de salud, tema
al que se ha dedicado la mayor parte del orden del día de las últimas reuniones del
CCIM en Europa y en las Américas. También se ha atribuido, en general, alta prio-
ridad al problema de las enfermedades diarreicas y la malnutrición. Las enfermeda-
des transmisibles, y en particular el paludismo, la esquistosomiasis, la filaria-
sis y la lepra, ocupan un lugar muy elevado en el orden de prioridad de varias re-
giones. En cuanto a las investigaciones sobre la fiebre hemorrágica dengue, se ha
establecido una estrecha cooperación entre las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental. La necesidad de disponer de sistemas adecuados de información
sobre las investigaciones se ha identificado como un importante elemento en las ac-
tividades de todas las regiones.

Con objeto de intensificar la labor de investigación, el CCIM mundial ha reco-
mendado recientemente el establecimiento de subcomités sobre información, enferme-

Ódades diarreicas, investigaciones sobre servicios de salud y nutrición; en esos sub- 4comités deberán estar plenamente representadas las regiones. Así pues, mientras rs
que hasta ahora el CCIM mundial y los CCIM regionales celebraban normalmente sólo 4reuniones anuales, en lo sucesivo se celebrarán por lo menos cuatro reuniones de O
subcomités, así como varias reuniones de grupos regionales de planificación sobre
determinadas enfermedades. En el curso de la ejecución del Sexto Programa General
de Trabajo, se intensificarán mucho las actividades de investigación a medida que d
los métodos científicos se utilicen de manera más activa en las investigaciones des-
tinadas a encontrar soluciones adecuadas para los problemas de salud.

Los Estados Miembros han participado en ese proceso, principalmente haciéndo-
se representar en los diversos CCXM y otros comités de investigaciones. Varios paí- rr

ses desarrollados, además, han facilitado generosamente fondos y servicios de ex- 0
pertos, a medida que algunos programas como el Programa especial de investigaciones
y desarrollo, y de formación de investigadores en reproducción humana y el Programa

CT1

especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales aumentan de
C"'

importancia, y mientras que nuevas iniciativas en algunos sectores como las enfer-
medades diarreicas pasan de las fases de planificación a la de ejecución del pro-
grama. Además, los consejos nacionales de investigaciones médicas, sobre todo en Z
Europa y en el Pacífico Occidental, participan cada vez más en la iniciación de ac-
tividades de la OMS en materia de investigaciones.

Hasta ahora, la cooperación técnica entre países en desarrollo no ha sido un
elemento de importancia en las actividades de investigación. Sin embargo, es (7
evidente que las investigaciones futuras sobre la fiebre hemorrágica dengue, por
ejemplo, exigen una estrecha cooperación entre Birmania, Malasia y Tailandia. Z
Esa Cooperación se está plasmando en el establecimiento de un grupo científico de



2.4 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES (continuación)

trabajo patrocinado conjuntamente por las Regiones de Asia Sudoriental y el Paci-
fico Occidental. A medida que se elaboran nuevos programas de investigaciones so-
bre servicios de salud y enfermedades diarreicas y que las condiciones locales se
reconocen cada vez más como factores de importancia en la distribución de las en-
fermedades y en las actividades de lucha contra las mismas, cabe esperar que vaya
en aumento la cooperación interpaises.

En todas esas actividades se procura continuamente estimular la colaboración
directa entre los propios países en aquellos sectores de investigación que son de

interés mutuo.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Totalordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 668 000 668 000 611 000 611 000 (57 000) (57 000)
Las Américas 696 800 696 800 841 100 841 100 144 300 144 300
Asia Sudoriental 2 178 000 33 200 2 211 200 3 100 700 3 100 700 922 700 (33 200) 889 500
Europa 413 900 413 900 401 700 264 000 665 700 (12 200) 264 000 251 800
Mediterráneo Oriental 694 700 200 000 894 700 507 200 300 000 807 200 (187 500) 100 000 (87 500)
Pacifico Occidental 1 249 400 1 249 400 1 349 900 1 349 900 100 500 100 500

5 204 000 930 000 6 134 000 5 970 500 1 405 100 7 375 600 766 500 475 100 1 241 600

Actividades mundiales e interregionales 114 800 54 000 168 800 127 200 127 200 12 400 (54 000) (41 600)

Sede 740 800 740 800 916 200 916 200 175 400 175 400

Total 6 059 600 984 000 7 043 600 7 013 900 1 405 100 8 419 000 954 300 421 100 1 375 400

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años meses -hombre Gastos presupuestos

1978-1979 1980-1981 1978-1979 1980-1981

US $ US $

Origen
de los

fondos

Actividades de investigación:

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas RPD 002 114 800 127 200 RB
Actividades de formación, servicios auxiliares RPD 007 2/0 54 000 FT

Total: Actividades de investigación 2/O 168 800 127 200

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 2/O 168 800 127 200

Presupuesto ordinario
Otros fondos

114 800 127 200
2/0 54 000



2.5 PROGRAMA DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO

En 1980 -1981 se utilizará este gran programa con la máxima flexibilidad posi-
ble para fomentar y apoyar programas de cooperación técnica. En consecuencia, se
habilitarán créditos siempre y cuando se hayan preparado programas específicos de
cooperación técnica y se necesiten fondos para iniciar o mantener las actividades
correspondientes o para allegar recursos extrapresupuestarios. Si bien no se fi-
jarán de antemano sumas concretas para esos programas, ya se han determinado di-
versas actividades a las que se podrían destinar fondos. Al mismo tiempo se ten-
drán en reserva ciertas sumas para nuevas propuestas de cooperación técnica que
hagan los países. Se dará cuenta detallada de la aplicación del Programa de Des-
arrollo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

El fomento y el desarrollo de las investigaciones se financiarán en parte con
cargo al Programa de Desarrollo. La sección del programa dependiente de los Direc-
tores Regionales se consagrará parcialmente a promover la cooperación entre los
países en desarrollo en actividades de investigación y desarrollo sanitarios.

También cabe utilizar el programa para costear los gastos imprescindibles de
consultores y viajes en comisión de servicio correspondientes a programas de coo-
peración técnica cuando haya sido preciso reducir mucho su presupuesto específico.
Por último, cabe recurrir al programa para resolver problemas sanitarios urgentes
e imprevistos, como los que pueden surgir en los nuevos Estados independientes.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

1 192 000

200 000
57 000

200 000

US $

1

US $

192 000

200 000
57 000

200 000

US $

1 200 000

200 000
100 000
800 000
643 600

1

US $

000 000

US $

1 200 000

200 000
100 000

1 800 000

643 600

US $

8 000

43 000

600 000

643 600
1

US $

000 000

US $

8

43

1 600

643

000

000
000

600

1 649 000 1 649 000 2 943 600 1 000 000 3 943 600 1 294 600 1 000 000 2 294 600

4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000

6 249 000 6 249 000 7543 600 1 000 000 8 543 600 1 294 600 1 000 000 2 294 600



2.5 PROGRAMAS DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO (continuación)

Proyecto

N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo DGP 001 4 600 000 4 600 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 4 600 000 4 600 000

Presupuesto ordinario 4 600 000 4 600 000
Otros fondos

RB



3 . D E S A R R O L L O D E S E R V I C I O S C O M P L E T O S D E S A L U D

3.1 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Objetivos

Fortalecer el desarrollo de servicios de salud basados en las prioridades y
las posibilidades locales y en la necesidad de alcanzar la autorresponsabilidad na-

cional; y más particularmente:
- fomentar el fortalecimiento de la capacidad de los países para la planifica-
ción y la gestión de servicios de salud nacionales que abarquen todos los sec-
tores;

- promover el desarrollo de la atención primaria de salud dentro de un sistema
sanitario nacional completo;

- mejorar la salud de los trabajadores y la lucha contra los riesgos de origen
profesional y fomentar la humanización del trabajo;

- prestar apoyo al desarrollo de políticas y programas para la atención sanita-
ria de las personas de edad avanzada y para la prevención de los accidentes
del tráfico así como a la creación de servicios que tengan por objeto reducir
el problema mundial de la invalidez mediante la adopción de medidas de preven-
ción y rehabilitación dentro de la comunidad;

- introducir y perfeccionar una tecnología apropiada para la salud con el fin de
encontrar soluciones eficaces para los problemas de la atención sanitaria en
diferentes condiciones socioeconómicas;

- fomentar las investigaciones sobre servicios de salud encaminadas al mejora-
miento del sistema de prestación de atención sanitaria y colaborar en esas in-
vestigaciones.

Cooperación con los países y entre los países

En este gran programa se hace hincapié en las actividades y los métodos del
programa que conducen a la autorresponsabilidad nacional y de la comunidad con el
fin de conseguir la salud para todos. El criterio principal, después de estudiar
los sistemas actuales de prestación de asistencia sanitaria, consistirá en fortale-
cer la capacidad nacional para la prestación de atención sanitaria básica en la
comunidad. Para ello se tendrá en cuenta la experiencia de los diferentes paises
en la solución de problemas y en la satisfacción de las necesidades básicas de la
mayoría de sus habitantes. Las actividades propias del desarrollo de los servi-
cios de salud se dividen en varios programas específicos.

Por medio de su programa de Planificación y gestión de servicios de salud, la
OMS colaborará con los países en la evaluación de sus necesidades, identificando
los principales problemas, y prestará el apoyo necesario para fortalecer las posi-

bilidades nacionales, seflalando varias posibilidades para el desarrollo y la orga-
nización de los sistemas de prestación de atención sanitaria y para la planifica-
ción de los servicios de salud, teniendo en cuenta el concepto de la atención pri-
maria de salud. El programa se orientará además hacia la creación de instalaciones
de atención sanitaria y hacia las diversas posibilidades de financiación de los
sistemas de atención de salud en diferentes condiciones socioeconómicas, como par-

te del mecanismo general de gestión de los servicios de salud.

Se estudiará de preferencia el desarrollo de la atención primaria de salud,
con el objetivo de conseguir en los países una cobertura satisfactoria.

El programa de Salud de los trabajadores se orientará sobre todo hacia la pro-
moción de medidas preventivas para los grupos de trabajadores insuficientemente
atendidos de las pequefias industrias y de la agricultura.

En el programa de Tecnología apropiada para la salud se aplicará un criterio
horizontal, empleando la tecnología en su sentido más amplio para abarcar la lucha
contra las enfermedades (métodos de diagnóstico, atención de salud), la gestión
sanitaria, la higiene del medio y las ensefanzas teóricas y prácticas. Se hará
hincapié en el aprovechamiento de los recursos existentes y en la adecuación de los
nuevos métodos y procedimientos a las situaciones particulares de cada país; y se
insistirá en la importancia de desarrollar y aplicar una tecnología aceptable, de
un costo compatible con los medios de que se disponga, y que pueda ser utilizada y
mantenida.

La responsabilidad mundial en cuanto a las actividades de la OMS en los secto-
res de asistencia a las personas de edad avanzada y prevención de los accidentes
del tráfico incumbe a la Oficina Regional para Europa. En estos sectores del pro-
grama, la Organización recogerá la información necesaria para definir la invalidez,
la incapacidad y la dependencia de las personas de edad avanzada, con el fin de
identificar los sectores donde es necesaria la asistencia; y prestará apoyo a las
investigaciones sobre la prevención de accidentes, coordinando las actividades en
esa esfera. En el sector de programa correspondiente a la prevención de la inva-
lidez y a la rehabilitación se procurará desarrollar servicios de la comunidad en

estrecha cooperación con los servicios de salud y con todos los demás sectores in-
teresados, inclusive el de asistencia social.

C7

El programa de Investigaciones sobre servicios de salud se centrará en las ne-
cesidades reales de los paises para mejorar el rendimiento y la eficacia de sus
servicios de salud en las condiciones existentes sobre el terreno. La participa-
ción de la comunidad (componente indispensable de la atención í71

p p primaria de salud), rJ

combinada con el apoyo adecuado por parte del resto del sistema de servicios de sa-

lud, constituirá un importante elemento para las investigaciones en diferentes me-
caos socioculturales.

C7
Cn

La plena participación de los Estados Miembros en las actividades de la OMS
encaminadas al fortalecimiento de sus servicios de salud exigirá una mejor comuni- 0
cación entre los países y todos los escalones de la Organización, y también su cola-
boración en la programación, ejecución y evaluación de esas actividades; así este gran

[rr1

programa atenderá las prioridades definidas a nivel nacional.

De conformidad con el principio de la cooperación para el desarrollo mutuo en
el sector de la salud, se establecerá una red de centros colaboradores - de amplia
distribución geográfica - para prestar apoyo a las diversas actividades de este
gran programa. Esos centros se encargarán de estudiar los problemas planteados, de Cn

elaborar soluciones y de ensayarlas antes de darlas a conocer y ponerlas a la dis-
áposición de todos.
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3.1 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros Total
Presupuesto Otros

Total
ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ - US $ US $ US S US $

Regiones:

Africa 10 552 100 7 379 900 17 932 000 9 745 300 5 201 400 14 946 700 (806 800) (2 178 500) (2 985 300)

Las Américas 7 128 300 14 353 900 21 482 200 8 814 000 14 700 600 23 514 600 1 685 700 346 700 2 032 400

Asia Sudoriental 8 273 800 3 959 000 12 232 800 9 402 100 1 339 800 10 741 900 1 128 300 (2 619 200) (1 490 900)

Europa 2 671 500 711 600 3 383 100 2 873 000 1 171 300 4 044 300 201 500 459 700 661 200

Mediterráneo Oriental 6 316 400 4 118 400 10 434 800 6 909 700 3 719 400 10 629 100 593 300 (399 000) 194 300

Pacífico Occidental 4 788 600 2 048 200 6 836 800 6 467 700 515 700 6 983 400 1 679 100 (1 532 500) 146 600

39 730 700 32 571 000 72 301 700 44 211 800 26 648 200 70 860 000 4 481 100 (5 922 800) (1 441 700)

Actividades mundiales e interregionales 2 915 900 2 620 500 5 536 400 1 439 600 124 500 1 564 100 (1 476 300) (2 496 000) (3 972 300)

Sede 5 627 600 5 627 600 5 865 300 5 865 300 237 700 237 700

Total 48 274 200 35 191 500 83 465 700 51 516 700 26 772 700 78 289 400 3 242 500 (8 418 800) (5 176 300)



3.1.0 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 584 300 584 300 672 500 672 500 88 200 88 200

Las Américas 3 251 400 6 241 400 9 492 800 4 304 900 7 415 300 11 720 200 1 053 500 1 173 900 2 227 400

Asia Sudoriental 392 000 392 000 453 500 453 500 61 500 61 500

Europa 326 400 326 400 367 300 367 300 40 900 40 900

Mediterráneo Oriental 561 700 561 700 665 500 665 500 103 800 103 800

Pacifico Occidental 422 200 166 600 588 800 645 900 196 000 841 900 223 700 29 400 253 100

5 538 000 6 408 000 11 946 000 7 109 600 7 611 300 14 720 900 1 571 600 1 203 300 2 774 900

Actividades mundiales e interregionales 163 000 163 000 163 000 163 000

Sede 965 400 965 400 946 600 946 600 (18 800) (18 800)

Total 6 503 400 6 408 000 12 911 400 8 219 200 7 611 300 15 830 500 1 715 800 1 203 300 2 919 100

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Actividades de investigación:
Investigaciones en colaboración PPS 001

Total: Actividades de investigación

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Años meses -hombre Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

163 000 RB

163 000

163 000

163 000



3.1.1 PLANIFICACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Objetivos

Fortalecer la capacidad nacional de planificación, gestión y financiación de
servicios nacionales de salud completos, adecuados a las condiciones socioeconómi-

cas de los países;

aumentar las posibilidades y la autorresponsabilidad de los países en la con-
cepción y el desarrollo de los diversos componentes de los servicios de salud, tan-
to los de orden material - las instalaciones de atención de salud, por ejemplo -
como los funcionales, a saber, la atención ambulatoria, la asistencia urgente o
los sistemas de consultorio;

fomentar la reorganización de los servicios nacionales de salud a todos los
niveles de modo que presten mayor apoyo a la atención primaria para que llegue a

toda la población de manera más eficaz y completa, y permita alcanzar el objetivo
de "salud para todos en el ado 2000 ".

Cooperación con los países y entre los países

Este programa se centrará principalmente en el fortalecimiento de la capaci-

dad de los países en cuanto a la planificación y la gestión de los servicios de sa-

lud, mediante:
- la puesta en común de la experiencia nacional sobre cada uno de los aspectos
mencionados en los objetivos, y su análisis, transferencia e intercambio a
escala regional o mundial;

- la elaboración y el desarrollo de conceptos y métodos necesarios para la pla-
nificación y la gestión eficaces y efectivas de servicios nacionales de salud
completos en todos los niveles orgánicos;

- actividades de enseñanza en el plano nacional, adaptadas a los problemas con
que se enfrentan los servicios nacionales de salud;

- cooperación en la formulación y la aplicación de soluciones prácticas para

los problemas comunes a los países;
- coordinación de las actividades nacionales, regionales y mundiales para evi-

tar la duplicación de esfuerzos y el malgaste de recursos.

La cooperación técnica en este programa se coordinará estrechamente con las
actividades de todos los programas relacionados con él, que versen sobre los diver-
sos componentes de los servicios nacionales de salud completos, tales como atención
primaria de salud, salud de la familia, salud de los trabajadores, lucha contra las
enfermedades, higiene del medio, formación y perfeccionamiento del personal de sa-
lud, tecnología apropiada para la salud e investigaciones sobre los servicios de
salud, como parte del proceso de programación sanitaria por países.

El programa tratará de responder a todas las atenciones identificadas como

prioritarias por los propios países. A escala mundial, cabe señalar las siguientes:

- el mejoramiento de métodos y criterios relacionados con la planificación, el
trazado, el mantenimiento y la gestión de instalaciones de atención de salud,
inclusive instrumentos sencillos y eficaces para la determinación sistemática de

las necesidades de los servicios de salud, con objeto de mejorar los procesos

decisorios en todos los escalones;
- el fortalecimiento de instituciones como los centros de salud y los hospitales

de primera línea para el envio de enfermos, la creación de vínculos funcionales
eficaces entre ellos y la coordinación sistemática de los servicios de salud pre-

ventivos, curativos y de rehabilitación, sobre todo en la comunidad;

- la elaboración de métodos y mecanismos nacionales eficaces de preparación y
financiación de presupuestos de los servicios de salud, que correspondan a
las diversas situaciones socioeconómicas;

- la organización de servicios de urgencia capaces de hacer frente con eficacia
a las necesidades en todos los planos, tanto en el funcionamiento cotidiano
de los servicios de salud como en situaciones de desastre;

- el aumento de la importancia y de la responsabilidad sociales de los servicios
de salud, mediante una participación más amplia de las comunidades, los orga-
nismos de beneficencia y otros sectores distintos del de la salud en los pro-
cesos de planificación, ejecución y evaluación.

Un estudio comparativo de las modalidades existentes o nuevas en materia de siste-
mas de prestación de servicios de salud podría facilitar a los países la identifi-
cación y la selección de las más convenientes.

Dentro del marco general descrito, habrá variaciones regionales del orden de
prioridad y los sectores de acción, según los problemas de los servicios de salud
y los recursos de cada región.

En la Región de Africa, todos los países incluyen actividades de planificación

y gestión de servicios de salud en sus programas de cooperación técnica con la OMS,
destacando en particular la ampliación de la cobertura y el apoyo a la atención
primaria de salud.

En la Región de las Américas, el programa facilitará la organización, el fun-
cionamiento y la evaluación de sistemas nacionales de servicios de salud, orienta-
dos principalmente hacia una cobertura efectiva y un mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles; además, comprenderá la formación de personal de organización
y administración de servicios de salud. Entre otros elementos del programa figu-
ran: la articulación de los diversos planos de asistencia y su contenido; la pla-
nificación, el trazado, la construcción, y el mantenimiento y administración de
instalaciones; la organización de servicios de urgencia y ambulatorios; el mejora-

miento de las estructuras y procesos administrativos en el sector de la salud; y
la cooperación en materia de financiación, gastos y costos en ese sector.

En la Región de Asia Sudoriental, la OMS seguirá colaborando en el fortaleci-
miento de la infraestructura de los servicios sanitarios básicos, especialmente
para la población rural desatendida o insuficientemente atendida, en apoyo de la
atención primaria de salud y como una ampliación de la misma. También se fomenta-
rán y desarrollarán los sistemas de consultorio, los sistemas de información sobre
gestión y evaluación de los servicios de salud y la evaluación de servicios inte-
grados en la comunidad. Se prestará atención creciente al mejoramiento de métodos
y mecanismos nacionales de financiación y cálculo de costes de los servicios de
salud.

En la Región de Europa, la cooperación técnica abarcará: la promoción en los
países de zonas modelo para estudios epidemiológicos basados en la población e in-
vestigaciones operativas en apoyo de los procesos decisorios relacionados con la
planificación y la gestión de servicios de salud; el examen de las funciones desem-
peñadas por diversos elementos de los servicios de salud y una evaluación de la po-
sibilidad de reasignar o delegar algunas de ellas a elementos menos costosos o más
adecuados; la definición de las funciones que deben desempeñar los diversos tipos
de asistencia hospitalaria y especializada en la prestación de atención primaria
de salud y en el apoyo a la misma, y las repercusiones de ésta en la demanda y la

Ñ



3.1.1 PLANIFICACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD (continuación)

utilización de servicios de hospital y especializados; el estudio de modalidades
de dotación de personal para los diversos servicios e instituciones de salud; la
identificación de parámetros para la medición sistemática de la idoneidad, la ca-
lidad y la eficacia de las prestaciones de los servicios de salud; estudios sobre
financiación y economía de los servicios de salud; y formación de personal de ges-
tión. Dentro de los programas ampliados de prevención de accidentes de tráfico
y de la invalidez, se hace particular hincapié en el desarrollo de servicios efi-
caces de asistencia médica urgente.

En la Región del Mediterráneo Oriental, el programa comprenderá la cooperación
en el fortalecimiento de la planificación, la programación, el funcionamiento y la
administración generales de los servicios nacionales de salud; el mejoramiento de
los servicios de hospital, ambulatorios y domiciliarios; la introducción de siste-
mas de información adecuados para mejorar los procesos decisorios relacionados con
los servicios de salud, en apoyo de la atención primaria; la reorientación de las
enseflanzas para personal de salud; y la asignación de tecnologías de conformidad

con las verdaderas necesidades y funciones de los servicios de salud. Se procura
reemplazar los hospitales especializados por hospitales generales (de primera lí-
nea), más adecuados a las necesidades de la comunidad. De conformidad con las re-
comendaciones del Comité Regional, se favorece la cooperación con los países en el
establecimiento de servicios médicos de urgencia eficaces, como parte integrante
de los sistemas nacionales de atención sanitaria.

Los países de la Región del Pacífico Occidental colaborarán en el mejoramien-

to de la cobertura de sus servicios de salud. Reforzarán las actividades de for-
mación y el intercambio de experiencia sobre planificación, gestión y evaluación
de esos servicios y fomentarán programas para desarrollarlos. Un proyecto amplia-
do interpaíses sobre trazado, mantenimiento y gestión de hospitales, previsto
para el bienio 1978 -1979, proseguirá durante 1980 y 1981. También se desarrolla-
rán en los países actividades de investigación operativa y análisis de sistemas,
economía y financiación de servicios de salud, fortalecimiento de su organización
y administración e investigaciones al respecto.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
ordinario fondos

Total
ordinario fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 7 977 000 7 241 500 15 218 500 6 174 200 4 186 100 10 360 300 (1 802 800) (3 055 400) (4 858 200)
Las Américas 2 013 300 6 090 800 8 104 100 2 385 000 5 610 100 7 995 100 371 700 (480 700) (109 000)
Asia Sudoriental 3 913 000 2 051 100 5 964 100 4 206 400 899 900 5 106 300 293 400 (1 151 200) (857 800)
Europa 976 800 413 700 1 390 500 933 000 584 100 1 517 100 (43 800) 170 400 126 600
Mediterráneo Oriental 3 007 700 577 200 3 584 900 2 294 800 580 700 2 875 500 (712 900) 3 500 (709 400)
Pacifico Occidental 2 713 300 1 336 800 4 050 100 3 572 600 51 800 3 624 400 859 300 (1 285 000) (425 700)

20 601 100 17 711 100 38 312 200 19 566 000 11 912 700 31 478 700 (1 035 100) (5 798 400) (6 833 500)

Actividades mundiales e interregionales 177 000 634 500 811 500 269 300 269 300 92 300 (634 500) (542 200)

Sede 989 900 989 900 1 078 000 1 078 000 88 100 88 100

Total 21 768 000 18 345 600 40 113 600 20 913 300 11 912 700 32 826 000 (854 700) (6 432 900) (7 287 600)



3.1.1 PLANIFICACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Grupo de estudio sobre planificación sanitaria SPM 001 27 000 RB
Reunión sobre planificación, programación, trazado y arquitectura de instalaciones de
asistencia sanitaria en paises en desarrollo SPM 003 25 300 RB

Planificación, programación, trazado y arquitectura de hospitales para países en desa-
rrollo SPM 004 606 000 VG

Actividades de investigación:

Planificación y gestión de servicios de salud SPM 002 150 000 244 000 RB
SPM 002 28 500 VG

Total: Actividades de investigación 178 500 244 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 811 500 269 300

Presupuesto ordinario 177 000 269 300
Otros fondos 634 500



3.1.2 ATENCION PRIMARIA DE SALUD1

Objetivos

Mejorar la capacidad de los gobiernos para formular políticas, planes y pro-
gramas que permitan la distribución de los recursos necesarios para alcanzar una
cobertura de servicios esenciales de salud socialmente equitativa y ajustada al

criterio de la atención primaria;

proveer los medios necesarios o mejorar los existentes para que la comunidad

participe en la planificación, la ejecución y la evaluación de programas locales
de atención sanitaria;

fomentar la cooperación con otros sectores en el mejoramiento de la salud de

la comunidad;

organizar medios de apoyo de la atención primaria de salud, particularmente
en lo que se refiere a instalaciones, conocimientos técnicos, tecnología apropiada,
formación de personal, supervisión complementaria, facilidades de obtención de me-
dicamentos, suministros y equipo, mecanismos de prestación de asistencia especiali-
zada y sistemas de información;

fomentar un concepto de la medicina tradicional ajustado a la realidad, a fin

de mejorar la atención sanitaria.

Cooperación con los países y entre los países

El concepto de atención primaria de salud ha adquirido importancia a medida
que se ha ido reconociendo que la mayoría de los sistemas de asistencia sanitaria
existentes en los países de todo el mundo no pueden en la actualidad atender ínte-
gramente las necesidades de salud a un costo abordable para todos. El concepto se

centra en la satisfacción de las necesidades esenciales de atención sanitaria y en
el papel decisivo que la propia comunidad debe desempeñar en la organización e ins-
talación de servicios que dispensen asistencia esencial. Se pone de relieve, ade-
más, la necesidad de buscar nuevas soluciones para los principales problemas de sa-
lud que existen actualmente.

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en
Alma Ata, Unión Soviética, en septiembre de 1978, ha aportado una prueba palpable
de la aceptación mundial del sistema de atención primaria de salud. La Conferen-

cia destacó la importancia de encontrar soluciones nacionales ajustadas a la rea-
lidad sociopolítica de cada pais. Al mismo tiempo, respaldó la idea fundamental

de que "la atención primaria de salud es la clave para alcanzar, en todo el mundo
y en un futuro previsible, un nivel aceptable de salud, que forme parte del desa-
rrollo social y se inspire en un espíritu de justicia ".

Aunque la atención primaria de salud ha recibido un amplio apoyo, el grado de
aplicación de sus diferentes aspectos varia mucho de un pais a otro. Las principa-
les limitaciones para alcanzar una cobertura nacional se deben a los siguientes he-
chos: a veces se aplica una determinada política sin tener en cuenta ciertos com-
ponentes esenciales de la atención primaria; los sistemas nacionales de planifica-
ción sanitaria no incluyen los principios de ese criterio como una de las fases de

1 Inclusive desarrollo y participación de la comunidad, y medicina tradicional.

la programación de salud; los recursos disponibles no se distribuyen adecuadamente

en apoyo de la atención primaria de salud; la planificación intersectorial no exis-
te, debido a la falta de cooperación suficiente entre los sectores; las tecnologías
apropiadas para la salud no se entienden o no se utilizan correctamente; y la par-
ticipación de la comunidad no se considera como una forma de asociación entre el

gobierno y las poblaciones.

La estrategia fundamental de la OMS, que probablemente se mantendrá todavía
durante algún tiempo, consiste en colaborar directamente con los Estados Miembros
en la programación, la aplicación y la evaluación de la atención primaria de salud.

Como parte de esa estrategia, el programa habrá de orientarse hacia una mayor
comprensión de las repercusiones prácticas de la atención primaria de salud y hacia
un mejor aprovechamiento de la experiencia de cada país, de manera que facilite los

esfuerzos emprendidos en los demás países. A tal efecto, la Organización dedicará,
en el futuro inmediato, atención preferente a las siguientes actividades:

- fomento de la cooperación técnica bilateral y multilateral entre paises en des-
arrollo, en la ejecución de programas de atención primaria de salud;

- fomento de las actividades que son parte esencial de los programas de atención
primaria;

- difusión e intercambio de informaciones sobre la experiencia de los distintos
países en los diversos aspectos de la atención primaria; esa experiencia de-
mostrará con creces la existencia de soluciones que, debidamente adaptadas,
pueden aplicarse en otros países.

Las actividades específicas regionales y mundiales se ajustarán a las metas
por países e interpaíses, fijadas para 1980 -1981 durante el proceso de programa-
ción a plazo medio. Sin embargo, se han identificado ciertas líneas generales que
se indican en los párrafos siguientes.

En la Región de Africa se ha hecho hincapié en la responsabilidad nacional pa-
ra la ejecución de los programas y en la importancia de la participación de la co-
munidad, el adiestramiento de personal y el estudio de tecnologías apropiadas. La

OMS fomenta además la colaboración entre las autoridades nacionales, el público,
los equipos de personal de salud y los curanderos tradicionales. Veintiocho países
africanos están preparando programas específicos de atención primaria de salud, con

la colaboración de la OMS.

En la Región de las Américas se dará asesoramiento en materia de programación,
aplicación y evaluación de sistemas de servicios de salud, a fin de ampliar su co-
bertura. Se reorganizará la formación de personal técnico nacional para que pueda
encargarse de preparar, dirigir y ejecutar planes en diferentes tipos de sistemas
y en distintas condiciones de desarrollo socioeconómico. La Organización transmi-
tirá a los paises los resultados del estudio de la experiencia adquirida en diver-

sos sectores del desarrollo de sistemas nacionales basados en la coordinación de
los subsistemas que contribuyen a la salud y en la participación activa de la comu-

nidad. Además, facilitará a las autoridades listas de métodos, instrumentos y téc-

nicas de sustitución, adaptables a las condiciones de cada país.

En la Región de Asia Sudoriental, la cooperación técnica de la OMS con los Es- b
tados Miembros se concentrará en la rápida aplicación de las conclusiones y recomen-
daciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. La OMS
apoyará la creación de los mecanismos adecuados de coordinación de la atención pri-

Cmaría dentro del sector de salud y con otros sectores del desarrollo, en los planos
C7
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3.1.2 ATENCION PRIMARIA DE SALUD (continuación)

local, intermedio y central. Se fomentará la participación de la comunidad, así co-

mo la preparación y la ejecución de los programas de atención primaria que permitan

utilizar mejor los recursos locales. Se promoverá igualmente la aplicación de los

sistemas tradicionales de medicina y el empleo de curanderos y parteras empíricas
como personal de atención primaria. Se prestará apoyo para programas de adiestra-
miento de personal de atención primaria, para la formación de los correspondientes
instructores y para los centros donde hayan de dispensarse las enseñanzas. Está

prevista también la prestación de ayuda para preparación, en idiomas locales, de ma-

nuales que ofrezcan las garantías científicas necesarias. La cooperación técnica

se desarrollará en los siguientes sectores: intercambio de informaciones, experien-

cias y especialistas; adaptación y desarrollo de tecnología apropiada; institucio-
nes docentes y material didáctico; producción y distribución de medicamentos esen-

ciales, vacunas y otros suministros, a bajo costo; y difusión de técnicas locales
sobre conservación y almacenamiento de alimentos, vivienda, abastecimiento de agua

y evacuación de excretas. Los paises recibirán ayuda para identificar las necesi-

dades de investigación de los servicios de salud en lo que respecta a atención pri-
maria, concediendo prioridad al estudio de los problemas más acuciantes y a la rá-
pida aplicación de los resultados de dichos estudios en los programas de atención

primaria.

En la Región de Europa se emprenderán y coordinarán estudios de los problemas
actuales y de los que puedan plantearse en materia de atención primaria y tratamien-

to en hospitales. Se procurará en particular vincular mejor la atención primaria de
salud con otros subsistemas del servicio de salud, en particular los del sector de

asistencia social y bienestar. Se fomentará el estudio de tecnologías apropiadas,
así como el de la relación costo /eficacia de la atención primaria. La OMS procura-
rá mejorar el intercambio de información entre los Estados Miembros sobre los pro-

gresos realizados.

En la Región del Mediterráneo Oriental se concederá prioridad al fomento de la
acción nacional como expresión de la cooperación técnica. Es de esperar que en
1981 sea mayor el número de países que hayan admitido la atención primaria de salud
como política nacional; a tal efecto, se fomentará en los países la organización de
los oportunos seminarios y la difusión de informaciones. Está previsto hacer un es-
fuerzo especial, mediante la participación activa de la comunidad, para que los ser-
vicios lleguen a las poblaciones aún mal atendidas. Se fomentarán las actividades

de evaluación y las investigaciones. Los programas educativos se orientarán parti-
cularmente hacia la formación de personal nacional en sistemas de organización de
la enseñanza continua.

En la Región del Pacifico Occidental, la cooperación de la OMS tendrá los si-
guientes objetivos: intercambio de información sobre el desarrollo de programas de
atención primaria de salud y sobre las enseñanzas y la tecnología indispensables;
organización de estudios sobre el terreno, investigaciones, seminarios, grupos de
prácticas y visitas individuales y colectivas a los programas de atención primaria
en curso; y coordinación de las actividades correspondientes al Programa ampliado
de inmunización, así como a los programas de nutrición, higiene del medio, servicios
de laboratorio de salud, asistencia maternoinfantil y planificación de la familia,
educación sanitaria, enfermería de la comunidad, prevención y tratamiento de enfer-
medades transmisibles, medicina tradicional, tecnología apropiada para la salud y
otras materias afines.

N
o,

Ea preciso estudiar las ventajas de la medicina tradicional a la luz de los
principios científicos modernos, a fin de fomentar al máximo las prácticas útiles y

C7
eficaces, y evitar el empleo de las que no lo sean. Ha de fomentarse en particular Cn

la integración de las prácticas de medicina tradicional de eficacia reconocida en
los sistemas generales de atención sanitaria de los países.

La promoción de la medicina tradicional en los servicios de salud, especialmen-
te los de atención primaria, se está intensificando mediante la aplicación de la ó
tecnología apropiada, basada en la sencillez, la inocuidad, la eficacia y la econo-
mía, al mejoramiento de la asistencia sanitaria; el establecimiento de listas de C7

triplantas, medicamentos y técnicas esenciales de la medicina tradicional para su
utilización en los servicios de salud pública y, particularmente, en la atención ó
primaria; la integración de la medicina tradicional y de la medicina occidental en
los programas de formación de personal de diversas categorías; y la introducción de y
la medicina tradicional en hospitales públicos, dispensarios y centros de salud. Crl

Se procura ahora en algunos países que el personal de medicina tradicional forme
sociedades con objeto de poner término a las prácticas nocivas y mantener un alto ñ
nivel de ética y de práctica profesionales. O

En los paises en desarrollo, la medicina tradicional es parte de la cultura
autóctona. En algunos paises de Africa y de Asia se han creado departamentos de me- ri

dicina tradicional en los ministerios de salud y en las universidades, y se están cn

realizando investigaciones sobre remedios a base de plantas medicinales. En Asia
Sudoriental existen dos categorías principales de medicina indígena, Ayurveda y
Unani, y los sistemas de ese tipo se encuentran ya muy integrados con los de tipo d
occidental. En la Región del Pacifico Occidental hay que destacar los grandes éxi-
tos obtenidos por China por lo que respecta a la integración de la medicina occiden-
tal con el sistema chino de medicina tradicional. La Región del Mediterráneo Orien-
tal posee un rico patrimonio en esta materia. La Región de las Américas cuenta con
personas que practican la medicina tradicional, particularmente entre la población
amerindia. Los antropólogos están estudiando la medicina tradicional para saber
cómo perciben la enfermedad las distintas poblaciones, y en los Estados Unidos y el
Canadá se han organizado grupos de estudio y seminarios sobre medicina tradicional.
La Región de Europa sigue mostrándose muy prudente ante las personas que practican
la medicina tradicional, pero está aumentando el interés por ella, particularmente
en lo que respecta al uso de las hierbas medicinales.

Durante el bienio, la OMS convocará reuniones, seminarios y grupos de prácti-
cas, y difundirá información mediante las oportunas publicaciones y otros medios de
comunicación.

Se estudiará, en colaboración con los Estados Miembros, la posibilidad de crear
institutos nacionales de investigaciones sobre medicina tradicional. Se estudiará
igualmente el papel de la medicina tradicional en otros sectores de la investigación
médica, por ejemplo, regulación de la fecundidad, tratamiento de la esterilidad, lu-
cha contra enfermedades tropicales endémicas, tratamiento de personas farmacodepen-
dientes y proceso del envejecimiento. Se ha creado un cuadro de expertos de dis-
tintas regiones para que den asesoramiento sobre actividades de fomento y desarro-
llo de la medicina tradicional y para que supervisen y coordinen los trabajos de
investigación.



3.1.2 ATENCION PRIMARIA DE SALUD (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US S

Regiones:

Africa 1 502 800 104 700 1 607 500 2 388 600 995 300 3 383 900 885 800 890 600 1 776 400

Las Américas 894 700 1 036 000 1 930 700 1 070 700 740 100 1 810 800 176 000 (295 900) (119 900)

Asia Sudoriental 1 492 200 77 300 1 569 500 2 094 900 2 094 900 602 700 (77 300) 525 400

Europa 246 200 246 200 244 500 45 200 289 700 (1 700) 45 200 43 500

Mediterráneo Oriental 999 700 977 900 1 977 600 1 068 800 939 600 2 008 400 69 100 (38 300) 30 800

Pacifico Occidental 377 900 335 800 713 700 963 700 169 900 1 133 600 585 800 (165 900) 419 900

5 513 500 2 531 700 8 045 200 7 831 200 2 890 100 10 721 300 2 317 700 358 400 2 676 100

Actividades mundiales e interregionales 2 124 900 1 452 400 3 577 300 362 000 81 500 443 500 (1 762 900) (1 370 900) (3 133 800)

Sede 893 400 893 400 865 500 865 500 (27 900) (27 900)

Total 8 531 800 3 984 100 12 515 900 9 058 700 2 971 600 12 030 300 526 900 (1 012 500) (485 600'

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

Origen

de los

fondos

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Grupo de estudio sobre participación de la colectividad en la solución de problemas

US $ US $

locales de salud PHC 004 21 900 RB

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud PHC 005 403 000 FT

PHC 005 1 703 000 RB

PHC 005 100 000 UF

Viaje de estudios sobre salud pública (China) PHC 006 17 000 DP

Atención primaria de salud PHC 009 25 000 VD

Medicina tradicional y salud de la comunidad PHC 015 4/0 1/0 384 000 81 500 VG

PHC 015 100 000 RB

Viaje de estudios sobre medicina tradicional y la salud de la comunidad (China) PHC 018 83 000 DP

Actividades de investigación:
Participación de la colectividad en la solución de problemas locales de salud PHC 001 2/0 310 000 VG

Investigaciones y desarrollo de la atención primaria de salud PHC 003 400 000 262 000 RB

PHC 003 1/0 130 000 VG

Total: Actividades de investigación 3/0 840 000 262 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 7/O 1/O 3 576 900 443 500

Presupuesto ordinario 2 124 900 362 000

Otros fondos 7/O 1/0 1 452 000 81 500 U



Objetivos

3.1.3 SALUD DE LOS TRABAJADORES

- promover la utilización más eficaz posible de todos los recursos y de todo el
personal disponible de higiene del trabajo, en particular con miras a la pre-

vención primaria de diversos problemas de salud de los trabajadores que no
guardan forzosamente relación con los riesgos profesionales;

- constituir un caudal de conocimientos sobre métodos simplificados y viables
para la detección y la vigilancia de los riesgos profesionales, y adiestrar al

Ópersonal adecuado en el empleo de esos métodos;
- estimular, facilitando las orientaciones necesarias para ello, la participación

Cde los trabajadores en los programas de higiene del trabajo, y motivar a los

patronos y las autoridades sanitarias haciéndoles comprender los beneficios so- CJ

cioeconómicos positivos que se derivan de las medidas de protección de la salud rn

de los trabajadores; ó
- evaluar los efectos tóxicos de los productos químicos empleados en diferentes
ocupaciones y formular recomendaciones internacionales sobre los límites máxi- N
mos admisibles en la exposición profesional.

Los problemas de higiene del trabajo en la agricultura y las pequeñas indus- -
trias se examinarán con objeto de mejorar la formación del personal auxiliar de sa- ó
lud y la calidad de los servicios de salud en esos sectores. Donde esos servicios u7

se hayan creado con la cooperación de la OMS, se utilizarán como recursos regiona-
les para la promoción de la cooperación técnica con los países y entre los países. rn

En la Región de Africa, la Organización iniciará el establecimiento de centros re- y
gionales de higiene del trabajo que, además de ocuparse de los problemas de su es-
pecialidad en el plano nacional, facilitarán servicios consultivos y de formación a E
otros países. Se fortalecerá el Centro de Higiene del Trabajo y Pneumoconiosis, de d
Zambia, con el fin de que asuma esas responsabilidades además de sus actuales fun-
ciones de servicio y de investigaciones sobre el terreno.

Promover la salud de las poblaciones trabajadoras, luchar contra los riesgos
de índole profesional y promover la humanización del trabajo;

fortalecer la cooperación técnica con los países y entre los países en el desa-

rrollo de programas de asistencia en materia de higiene del trabajo y mejorar los
conocimientos teóricos y prácticos para la identificación y solución de los proble-
mas de salud de los trabajadores.

Cooperación con los países y entre los países

Los problemas de salud de los trabajadores revisten en muchos países una mag-
nitud considerable tanto en lo que se refiere a la prevalencia de las enfermedades
profesionales como a la agravación del mal estado de salud general por las condicio-
nes de trabajo peligrosas. A medida que los países en desarrollo se industrializan,
tiende a aumentar el riesgo de aparición de problemas de higiene del trabajo. El

campo de acción de los servicios de higiene del trabajo se ha ampliado y tiene por
objeto no solamente la prevención de los riesgos profesionales sino también la pro-
moción de la salud de los trabajadores en general. Sin embargo, en la actualidad
los servicios de salud que están al alcance de los trabajadores en los países en
desarrollo son relativamente insuficientes y están mal coordinados, y con frecuen-
cia no se ejerce la debida vigilancia sobre los riesgos profesionales para la sa-
lud. Ello es particularmente cierto en el caso de los trabajadores agrícolas y de
las pequeñas industrias de los países en desarrollo, donde los riesgos profesiona-
les son elevados. Además, muchas personas que padecen malnutrición o infecciones
parasitarias crónicas se hallan expuestas a riesgos profesionales que conducen rápi-
damente al deterioro de su salud y a la agravación de la enfermedad.

Como se indica en el Sexto Programa General de Trabajo, la OMS, en colaboración
con la OIT en cuestiones de interés mutuo, formulará o revisará normas y preparará

directrices para la protección contra los riesgos profesionales y fomentará la coor-
dinación de las actividades destinadas a reforzar la protección jurídica, adminis-
trativa y profesional para que los lugares de trabajo ofrezcan las necesarias condi-
ciones de salubridad y seguridad.

Las principales actividades del programa de higiene del trabajo en 1980-1981

serán:
- cotejar las informaciones obtenidas mediante estudios transversales sobre los
principales problemas de salud de los trabajadores en diferentes países, con
objeto de identificar los sectores que exigen atención prioritaria y de eva-
luar la eficacia de las medidas de vigilancia sanitaria;

- insistir en la necesidad de estudiar y tratar de resolver los problemas de sa-
lud de las poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas, como los tra-
bajadores de las pequeñas industrias, de la agricultura y de la minería; y de
atender a los grupos de trabajadores vulnerables, en particular los afectados por
enfermedades o malnutrición endémicas y que se hallan expuestos al mismo tiem-
po a diversos riesgos profesionales para la salud (incluidos los trabajadores
migrantes, cuyos problemas sanitarios presentan actualmente un interés mundial);

- poner de relieve la necesidad de una coordinación eficaz de los programas de
higiene del trabajo con los servicios nacionales de salud, en particular en los
casos en que esos programas corren a cargo de otros departamentos ministeria-
les o están patrocinados por la industria; e idear mecanismos para esa coordi-
nación;

N
00

El Departamento de Higiene del Trabajo, de Kartum, es un buen ejemplo de la
cooperación técnica de la OMS con los países en la Región del Mediterráneo Oriental.
El Departamento, junto con el Centro de Higiene del Trabajo y del Medio Ambiente, de
El Cairo, y una institución análoga de Iraq, desarrollará gradualmente las posibili-

dades de la Región en materia de formación, investigaciones y'elaboración de normas.

Los conocimientos adquiridos en Sri Lanka y Tailandia sobre los efectos que
tiene en la salud la exposición a polvos orgánicos y vegetales, y sobre la aplica-
ción de limites máximos admisibles en la exposición profesional a agentes nocivos,
se difundirán, por medio de la red de centros colaboradores de la OMS, a otrospaí-
ses que tienen planteados problemas análogos. A ese efecto se celebrará una re-
unión en 1980.

Además de llevar a cabo investigaciones sobre los problemas de salud de los
trabajadores migrantes, la Organización revisará las normas sobre vigilancia de
los factores psicosociales de índole profesional que intervienen cuando los traba-
jadores pasan del trabajo manual al trabajo mecanizado. Además, pese a que los mi-
neros constituyen el grupo expuesto a las condiciones de trabajo más peligrosas que
conoce la humanidad, se dispone de pocas directrices actualizadas en cuanto a los
medios más eficaces de resolver sus problemas de salud. En consecuencia, en 1980
se reunirá un comité de expertos sobre higiene de trabajo de los mineros con el fin
de formular normas para la organización de servicios de salud en las minas y cante-
ras de zonas remotas. El comité estudiará también métodos de detección de los
riesgos para la salud en la minería y de las enfermedades resultantes, tales como
pneumoconiosis e intoxicaciones.



3.1.3 SALUD DE LOS TRABAJADORES (continuación)

Existen grandes diferencias entre los métodos empleados en diversas regiones
del mundo para la detección y la evaluación de los riesgos profesionales y de sus

efectos sobre la salud. Algunos de ellos son complejos y costosos y pueden no ser
aplicables en las condiciones de los países en desarrollo. Con la cooperación de
la OMS, una red de centros colaboradores de la Región de Europa, junto con varios
centros de otras regiones, está preparando una serie de guías en las que se trata
de armonizar las técnicas y de difundir los conocimientos adecuados en dos sectores,

en relación con: 1) los criterios para la pronta detección de los daftos para la sa-

lud causados por la exposición profesional a agentes nocivos, y 2) los métodos para
la detección y eliminación de polvos, gases y vapores industriales en la atmósfera

de los lugares de trabajo. En 1980, las guías tratarán de la intoxicación causada
por productos químicos agrícolas, y en 1981 versarán sobre los polvos vegetales.

En relación con los límites máximos admisibles recomendados internacionalmente

de exposición profesional a riesgos para la salud y con los efectos de la expo-

sición combinada, se están organizando para 1978 -1979, con fondos procedentes de do-
nativos, tres grupos de estudio sobre límites admisibles de exposición profesional

recomendados para los metales pesados, los disolventes y los plaguicidas, respec-
tivamente. En cumplimiento de la resolución EB60.R2, se propone para 1980 -1981 la
reunión de otros grupos de estudio encargados de recomendar límites admisibles para
la exposición a los disolventes industriales, los polvos minerales y las partículas
vegetales en suspensión en el aire.

En 1981 se reunirá un comité de expertos sobre efectos para la salud de la ex-
posición profesional a condiciones peligrosas combinadas en el trabajo. El comité
examinará el estado actual de los conocimientos en esa esfera e identificará las
lagunas existentes, recomendará sectores prioritarios de investigación y formulará
normas sobre márgenes de seguridad en casos de exposición combinada.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
ordinario fondos

Total
ordinario fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 185 000 13 700 198 700 160 000 160 000 (25 000) (13 700) (38 700)

Las Américas 101 300 101 300 46 900 46 900 (54 400) (54 400)

Asia Sudoriental 77 300 251 700 329 000 155 900 155 900 78 600 (251 700) (173 100)

Europa 232 900 31 000 263 900 268 800 107 500 376 300 35 900 76 500 112 400

Mediterráneo Oriental 200 800 200 800 566 200 566 200 365 400 365 400

Pacifico Occidental 247 300 247 300 161 900 161 900 (85 400) (85 400)

943 300 397 700 1 341 000 1 312 800 154 400 1 467 200 369 500 (243 300) 126 200

Actividades mundiales e interregionales 122 300 157 000 279 300 110 900 43 000 153 900 (11 400) (114 000) (125 400)

Sede 668 400 668 400 746 900 746 900 78 500 78 500

Total 1 734 000 554 700 2 288 700 2 170 600 197 400 2 368 000 436 600 (357 300) 79 300



3.1.3 SALUD DE LOS TRABAJADORES (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:

US $ US $

- Higiene profesional de los mineros WKH 402 18 500 RB
- Efectos para la salud de la exposición profesional en condiciones peligrosas combina-

das en el trabajo WKH 403 18 500 RB

Grupo de prácticas sobre planificación de los servicios de salud de los trabajadores WKH 012 10 200 RB
Criterios para la localización precoz de las enfermedades respiratorias obstructivas . WKH 013 10 000 10 000 RB

Examen de los efectos de la exposición de grupos vulnerables a riesgos profesionales WKH 014 11 000 RB

Estudio scbre reconocimiento y corrección de factores psicosociales adversos en el tra-
bajo (OIT/OMS) WKH 015 7 100 4 000 RB

Grupo de prácticas sobre higiene del trabajo agrícola WKN 016 10 200 RB

Criterios para la localización precoz de los trastornos respiratorios crónicos WKH 017 9 000 RB

Reunión OIT/OMS y preparación de recomendaciones sobre concentraciones admisibles para
ciertas sustancias tóxicas . WKH 018 5 000 RB

Aplicaciones de la ergonomía en los países en desarrollo (OIT/OMS) WKH 019 6 000 6 000 RB

Establecimiento de recomendaciones internacionales para determinar los límites permisi-

bles de la exposición profesional a las sustancias tóxicas WKH 028 1/6 0/6 157 000 43 000 VD

Actividades de investigación:
Investigaciones prácticas WKH 020 53 800 53 900 RB

Total: Actividades de investigación 53 800 53 900

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 1/6 0/6 279 300 153 900

Presupuesto ordinario 122 300 110 900
Otros fondos 1/6 0/6 157 000 43 000



3.1.4 ASISTENCIA A LOS ANCIANOS, PREVENCION DE LA INVALIDEZ Y REHABILITACIONI

Objetivos

Fomentar en cada uno de los Estados Miembros:
- el establecimiento de servicios adecuados para prestar asistencia de salud a

las personas de edad avanzada en la comunidad;
- las acciones preventivas encaminadas a paliar el problema de la invalidez en

la comunidad, incluida la prevención de los accidentes del tráfico;
- las acciones encaminadas a paliar los efectos de la invalidez mediante el es-

tablecimiento de servicios de rehabilitación, por lo menos los más indispen-
sables, para todos los inválidos;

- una cooperación más estrecha entre todos los servicios sociales interesados
en el fomento de la salud, con inclusión de los servicios de asistencia so-
cial, y su integración en un solo sistema cuando proceda.

Cooperación con los paises y entre los paises

Se calcula que la proporción de personas de más de 65 años en todo el mundo
aumentará en lo sucesivo unas dos veces más deprisa que la población general, y
aun más rápidamente en los países en desarrollo. En las poblaciones de los países
desarrollados, las personas de edad avanzada son ya actualmente los principales
beneficiarios de los servicios sociales y sanitarios, y los problemas relacionados
con la futura expansión de esos servicios causan viva preocupación a los gobiernos.

Actualmente, la proporción de personas inválidas en todo el mundo representa
aproximadamente un 10% de la población mundial. La integración de esas personas
en la vida normal de la comunidad es insatisfactoria, principalmente a causa de
las creencias, actitudes y prejuicios predominantes.

El número de heridos en accidentes del tráfico se calcula actualmente en más
de 10 millones al año, cifra que aumenta con rapidez. El problema no se plantea
exclusivamente en los paises desarrollados; en el mundo en desarrollo se está re-
gistrando también un rápido aumento de dichos accidentes. La adopción de medidas
preventivas podría disminuir la elevada tasa de accidentes en todos los países.
La complejidad de esa prevención requiere la coordinación y la colaboración en el
establecimiento de políticas entre los diversos organismos relacionados con la se-
guridad del tráfico.

La prestación de servicios a las personas de edad avanzada e inválidas no siem-
pre permite devolverles todas sus facultades, y en esos casos el sistema de asis-
tencia social puede contribuir en gran medida a aliviar las complicaciones econó-
micas y sociales propias de su estado.

Las acciones prioritarias para la asistencia sanitaria a las personas de edad
avanzada son: revisar los sistemas y procedimientos actualmente empleados por los
Estados Miembros; iniciar y coordinar estudios sobre morbilidad y mortalidad entre
las personas de edad avanzada; establecer indicadores precisos para el pronóstico
de los procesos adversos de envejecimiento; utilizar zonas piloto para la práctica
de estudios epidemiológicos basados en la población, con mires a crear diversas
modalidades posibles de servicios integrados; evaluar e introducir medidas preven-
tivas en grupos de edad más jóvenes para contrarrestar los factores adversos en el
envejecimiento; estimular una cooperación más estrecha entre los servicios sociales

l Inclusive prevención de accidentes de tráfico.

y de salud que se ocupan del bienestar de las personas de edad avanzada; perfec-
cionar las definiciones de impedimento, invalidez y dependencia en las personas de
edad avanzada; e identificar sectores de asistencia prioritaria y fomentar una
coordinación más estrecha, en el plano nacional y en el internacional, mediante
reuniones de enlace y centros de colaboración.

En relación con la prevención de la invalidez y rehabilitación, las acciones
prioritarias son: fomentar la prevención de la invalidez en los niveles primario
y secundario mediante el mejoramiento de las oportunas medidas y la inclusión en
la asistencia curativa de elementos que tengan por objeto reducir el riesgo de in-
validez en los enfermos vulnerables; y preparar o evaluar manuales y material di-
dáctico en todos los planos de servicio, sobre todo para atender las necesidades
de los países en desarrollo. Durante 1980-1981, las principales actividades mun-
diales en ese sector del programa guardarán relación con los siguientes extremos:
evolución futura del concepto de prevención de la invalidez y rehabilitación con
base en la comunidad; prestación de apoyo para la planificación y la programación
en los países; participación en la formación de personal de rehabilitación, y en
particular del personal de atención primaria de salud; establecimiento de una tec-
nología apropiada para la rehabilitación; y mayor cooperación con los organismos
de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan
de problemas afines. La OMS participará en las actividades relacionadas con el
Año Internacional de los Impedidos (1981).

Para la prevención de los accidentes del tráfico, las actividades prioritarias
son: colaborar con los institutos nacionales en la promoción de una acción concer-
tada en determinados sectores; establecer zonas nacionales de registro para la eje-
cución de estudios epidemiológicos sobre los factores humanos en los accidentes del
tráfico, en especial sobre los factores psicosociales y tóxicos fundamentales, co-
mo el alcohol y las drogas; mejorar el acopio, el análisis y la difusión de datos
estableciendo centros para seleccionar información relativa a asuntos específicos;
examinar la legislación actual; fomentar la formación en medicina de los acciden-
tes de tráfico; fomentar la educación sanitaria en materia de seguridad del tráfi-
co; participar en la formulación de políticas internacionales promoviendo la cola-
boración necesaria entre organizaciones relacionadas con los problemas de la salud
y del medio ambiente; y participar en el fomento de medidas prácticas para la pro-
tección de los usuarios de la carretera.

En la Región de Africa se han elaborado planes en Botswana para fomentar la
rehabilitación con base en la comunidad, integrándola en la asistencia primaria de
salud. Los centros existentes en otras partes de la Región pueden emplearse para
la formación de terapeutas o de técnicos de rehabilitación polivalentes, así como
de personal auxiliar. Se prestará apoyo a la producción de material ortopédico,
dando formación a técnicos e introduciendo una tecnología más apropiada. En Senegal
se llevará a cabo una encuesta para evaluar los problemas relacionados con los ac-
cidentes del tráfico.

En la Región de las Américas, la Organización prestará apoyo a nueve paises
con arreglo a ese programa. Se procurará sobre todo fomentar la rehabilitación co-
mo parte integrante de los servicios de salud pública. Se desarrollarán los recur-
sos en la comunidad para atender las necesidades más perentorias.

En la Región de Asia Sudoriental se prestará apoyo a cuatro países para los
programas de rehabilitación. Se han previsto además actividades interpaíses. Se

procurará en particular fomentar la integración de la rehabilitación en los servi-
cios primarios de salud, y perfeccionar los manuales y demás material didáctico
para la formación de personal de los servicios de salud de todas las categorías.



3.1.4 ASISTENCIA A LOS ANCIANOS, PREVENCION DE LA INVALIDEZ Y REHABILITACION (continuación)

Se prestará apoyo para el establecimiento de políticas y planes nacionales en los

que se incluya la rehabilitación como parte integrante de los servicios nacionales
de salud.

En la Región de Europa se presta atención particular a dos sectores del progra-
ma global: la asistencia sanitaria a las personas de edad avanzada y la preven-

ción de los accidentes del tráfico. La primera se lleva a cabo mediante la coope-

ración entre centros nacionales reconocidos - utilizando los recursos de los paí-
ses - y el concurso de expertos de todo el mundo para establecer y coordinar po-
líticas, intercambiar datos sobre legislación y establecer servicios para las per-

sonas de edad avanzada. Procedimientos análogos se aplican en la prevención delos
accidentes del tráfico. En este último caso, se prevén actividades en cierto nú-
mero de países en desarrollo que ya tienen planteados graves problemas en ese sec-
tor. También es necesario aumentar la eficacia de los criterios aplicados a la

rehabilitación. Todas esas actividades se promueven mediante la cooperación con
cinco países de la Región.

En la Región del Mediterráneo Oriental se prevén actividades del programa en
ocho países, además de varias actividades interpaíses. Se dará particular impor-
tancia a la cooperación en los siguientes sectores: evaluación del problema de la
invalidez; planificación de programas adecuados de rehabilitación; integración de
esos programas en el sistema de prestación de asistencia de salud; preparación de
proyectos para centros de rehabilitación, y correspondiente provisión de equipo;
y planificación de programas de adiestramiento en los diferentes aspectos de la
rehabilitación. En esas actividades se contará con el apoyo continuo del Centro
Regional de Formación en Ortopedia Técnica y del Instituto Internacional para la
Rehabilitación en los Países en Desarrollo, ambos situados en Irán.

En la Región del Pacífico Occidental se estudiará la importancia de los pro-
blemas relacionados con la invalidez. Continuará el apoyo a las actividades de
planificación de los servicios de rehabilitación y a la formación de personal idó-
neo para esos servicios, que formarán parte integrante de los servicios locales de
salud.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 40 000 40 000 60 000 60 000 20 000 20 000

Las Américas 261 200 426 000 687 200 107 400 456 600 564 000 (153 800) 30 600 (123 200)

Asia Sudoriental 124 100 124 100 272 000 272 000 147 900 147 900

Europa 583 800 266 900 850 700 754 000 434 500 1 188 500 170 200 167 600 337 800

Mediterráneo Oriental 454 900 337 400 792 300 801 700 372 000 1 173 700 346 800 34 600 381 400

Pacifico Occidental 112 800 110 000 222 800 27 000 98 000 125 000 (85 800) (12 000) (97 800)

1 576 800 1 140 300 2 717 100 2 022 100 1 361 100 3 383 200 445 300 220 800 666 100

Actividades mundiales e interregionales 125 300 36 600 161 900 80 000 80 000 (45 300) (36 600) (81 900)

Sede 308 200 308 200 394 400 394 400 86 200 86 200

Total 2 010 300 1 176 900 3 187 200 2 496 500 1 361 100 3 857 600 486 200 184 200 670 400



3.1.4 ASISTENCIA A LOS ANCIANOS, PREVENCION DE LA INVALIDEZ Y REHABILITACION (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

US $ US $

Comité de expertos sobre prevención de la invalidez y rehabilitación ADR 401 25 300 RB

Actividades de investigación:

Prevención de la invalidez y rehabilitación ADR 001 100 000 80 000 RB
Estudios sobre prevención de la invalidez y rehabilitación ADR 010 36 600 VG

Total: Actividades de investigación 136 600 80 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 161 900 80 000

Presupuesto ordinario 125 300 80 000
Otros fondos 36 600



3.1.5 TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD1

Objetivos

Fomentar el concepto de tecnología apropiada, tanto en la OMS como en el exte-

rior, identificar las necesidades especificas y establecer normas y criterios para
determinar la idoneidad de la tecnología;

colaborar con los Estados Miembros y prestarles el apoyo necesario para la
promoción, el estudio, la adaptación o la adopción, y el ensayo de técnicas poco
onerosas, aceptables y eficaces que respondan a la política socioeconómica nacio-
nal e interpaíses;

promover un programa de investigaciones en colaboración, y el acopio, análisis
y difusión de datos.

Cooperación con los países y entre los países

El objeto del programa es ayudar a los paises a encontrar soluciones para los
problemas tecnológicos de sus programas de atención primaria de salud, teniendo en
cuenta que dichas soluciones han de ser aceptables para la población y para las au-

toridades de salud, factibles en términos de disponibilidad de personal, costo,
aplicación y producción local, y al mismo tiempo prácticas y eficaces. El progra-
ma tiene por objeto lograr que los países en desarrollo adquieran gradualmente la
autorresponsabilidad en materia de tecnología apropiada para la salud y mejorar la
capacidad de los servicios nacionales de salud para atender las verdaderas necesi-
dades de la población. En lo que respecta a tecnología radiológica, se atribuirá
prioridad a las siguientes actividades: establecimiento de servicios básicos de
radiodiagnóstico; adiestramiento de personal en la utilización y conservación del
equipo radiológico; y transferencia de la información. De igual modo, se dará tam-
bién alta prioridad al fomento de los servicios periféricos de laboratorio. A ese
respecto, se emprenderán estudios sobre diferentes posibilidades para la creación
de servicios de laboratorio en dispensarios, centros de salud y hospitales prima-
rios, con integración de los aspectos clínicos y de salud pública de la tecnología
de laboratorio.

El problema de la tecnología médica excesivamente complicada es también motivo
de inquietud creciente para los países desarrollados, sobre todo a causa del rápido
aumento del costo de los servicios de salud; en la Región de Europa, en particular,
se tiene el propósito de prestar una mayor atención a este problema.

Una de las primeras actividades del programa consistirá en identificar las ne-
cesidades y establecer un orden de prioridad entre ellas para iniciar los trabajos
que sean más urgentes. Una vez hecha esa identificación, la estrategia consistirá
en evaluar los requisitos tecnológicos, estudiar la posibilidad de transferir téc-

nicas debidamente adaptadas, descubrir nuevas técnicas, someterlas a ensayos sobre
el terreno para saber si son aceptables y eficaces, y explorar las posibilidades de
la producción local y de la comercialización. Se procederá al ensayo sobre el te-
rreno de servicios básicos de radiología en México, tal vez también en Egipto y en
ciertos paises de la Región de Asia Sudoriental.

Un método comprenderá estudios en profundidad centrados en instituciones na-
cionales, preferiblemente en países que ya disponen de programas de atención prima-

ria de salud. Esos estudios habrán de revelar a la vez las condiciones existentes

1 Inclusive Tecnología radiológica y de laboratorio.

y la acción que debe emprenderse. La información obtenida aportará indicaciones

útiles para otros países y para la totalidad del programa. Pór otra parte, los es-
tudios pueden ser un terreno de formación para personal nacional de salud de otros
países.

Otro método consistirá en el establecimiento de grupos especiales. Una vez
delimitado un sector donde existan problemas importantes, se reunirá a personas e

instituciones escogidas para que preparen un programa de trabajo en colaboración.
Ya se han establecido grupos especiales en el programa mundial de tecnología apro-
piada para la salud, cuyo cometido consiste en estudiar los problemas de resisten-
cia al cambio y a los sistemas de comunicación, y se piensa establecer otro grupo
para que examine los aspectos de la producción y comercialización locales.

Como complemento de las actividades precitadas, el programa formulará normas
y criterios para el estudio, la vigilancia y la evaluación de programas 'de tecnolo-
gía apropiada para la salud. Se prepararán también prontuarios, listas de equipo
y manuales de adiestramiento, y se adoptarán medidas para mejorar las técnicas de
gestión y formación particularmente en lo que respecta a adquisición, inspección
de la calidad, almacenamiento, distribución, conservación y reparación de equipo.
La experiencia obtenida en la conservación y la reparación de material médico ser-
virá para determinar qué tipo de equipo es más adecuado para los paises de una re-
gión determinada, en términos de sencillez de funcionamiento, rendimiento técnico,
fiabilidad, disponibilidad de piezas de recambio y costo. A ese respecto se pres-
tará atención especial a la tecnología radiológica y de laboratorio.

El programa se basará en la experiencia de todos los países y seguirá las tres
siguientes lineas principales en 1980 -1981:

1) Continuación de las actividades de promoción para difundir el concepto de

tecnología apropiada para la salud, mediante grupos de prácticas nacionales e
interpaíses, y demostraciones de técnicas sencillas en los centros apropiados.

2) Acopio y difusión de informaciones sobre tecnología de salud y técnicas
afines. Organización de un sistema de información basado en una red mundial
de centros colaboradores. Ya se han identificado 400 instituciones que traba-
jan activamente en el desarrollo de técnicas apropiadas para atención sanita-
ria y sectores afines.

3) Estudio intensivo de soluciones para los problemas considerados prioritarios
en los paises y para adaptar las técnicas conocidas o nuevas a distintas si-
tuaciones locales. Puesto que se trata de un programa multisectorial, puede
revestir inmensa importancia la contribución de otros sectores, como los de
agricultura, educación y energía. La red de centros colaboradores participará
también en la parte del programa relativa a investigación.

Todas las regiones crearán los dispositivos adecuados para realizar investiga-
ciones sobre tecnología apropiada y transferir las informaciones pertinentes.

En la Región de Africa se ha establecido un centro de documentación sobre tec-
nología apropiada para la salud que se encargará de preparar y difundir informacio-

nes sobre tecnologías existentes que puedan ser adaptadas a las necesidades locales
y sobre los resultados de las investigaciones en curso acerca de las técnicas que
ya se aplican para resolver los problemas de atención sanitaria.



3.1.5 TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD (continuación)

En la Región de las Américas se ha establecido un programa para planificar y
crear servicios regionales de ingeniería biomédica y conservación de hospitales.

En la Región de Asia Sudoriental, la colaboración en actividades de promoción
se concentrará en el apoyo y el fortalecimiento de las instituciones nacionales que
realizan estudios sobre adaptación de la tecnología existente o el establecimiento
de una nueva tecnología apropiada, procurando al mismo tiempo vincular todas esas

instituciones en una red regional.

Con el establecimiento de dos institutos regionales de adiestramiento en con-
servación y reparación de material técnico, en Chipre y en Iraq, y con la coopera-

ción de 12 paises en la Región del Mediterráneo Oriental, es de esperar que los

Estados Miembros puedan atender algunas de las necesidades del Programa ampliado de
inmunización, y de programas sobre cuestiones tales como laboratorios de salud pú-

blica y técnicas radiológicas. Los institutos de adiestramiento estarán también

abiertos a personal de otras regiones donde no existan esas posibilidades de forma-
ción, con lo cual se reforzará también la cooperación regional e interregional.

Por último, en la Región del Pacifico Occidental se emprenderán actividades
para extender los servicios radiológicos y de laboratorio a las zonas rurales, e

introducir técnicas adecuadas a las condiciones locales. También se dedicará aten-

ción al adiestramiento del personal sanitario en todos los aspectos de la tecnolo-

gía apropiada para la salud, dando prioridad a las necesidades de las zonas rurales.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US S

Regiones:

Africa 100 000 100 000 100 000 100 000
Las Américas 624 000 223 300 847 300 861 300 169 900 1 031 200 237 300 (53 400 183 900
Asia Sudoriental 1 666 800 1 578 900 3 245 700 1 639 200 439 900 2 079 100 (27 600) (1 139 000) (1 166 600)

Europa 305 400 305 400 305 400 305 400
Mediterráneo Oriental 1 091 600 2 115 600 3 207 200 1 512 700 1 815 100 3 327 800 421 100 (300 500) 120 600
Pacifico Occidental 915 100 76 200 991 300 1 096 600 1 096 600 181 500 (76 200) 105 300

4 702 900 3 994 000 8 696 900 5 515 200 2 424 900 7 940 100 812 300 (1 569 100) (756 800)

Actividades mundiales e interregionales 316 400 9 000 325 400 344 400 344 400 28 000 (9 000) 19 000

Sede 1 388 100 1 388 100 1 439 500 1 439 500 51 400 51 400

Total 6 407 400 4 003 000 10 410 400 7 299 100 2 424 900 9 724 000 891 700 (1 578 100) (686 400)

w



3.1.5 TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD (continuación)

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años meses -hombreProyecto

N`
1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

Reunión consultiva sobre establecimiento de un banco de datos de tecnología para la
salud ATO 001 20 200 RB

Actividades de investigación:

Tecnología apropiada para la salud ATH 002 100 000 176 000 RB
ATH 002 9 000 VD

Desarrollo de la tecnología apropiada para laboratorios de salud ATH 003 84 000 60 000 RB
Desarrollo de la tecnología apropiada para higiene de las radiaciones ATH 004 112 200 108 400 RB

Total: Actividades de investigación 305 200 344 400

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 325 400 344 400

Presupuesto ordinario 316 400 344 400

Otros fondos 9 000



3.1.6 INVESTIGACIONES SOBRE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo todología de las investigaciones. Los cursillos locales se pueden completar con
periodos más largos de formación en instituciones especializadas, mediante concesión

Adquisición y aplicación de conocimientos para la mejora de los sistemas na- de las oportunas becas y subvenciones.
cionales de prestación de asistencia sanitaria.

Cooperación con los países y entre los países

El programa se establecerá según el orden de prioridad de las necesidades de
salud de las poblaciones y las correspondientes necesidades de desarrollo de los
servicios sanitarios. Se procurará en especial estimular el interés de los países
por esos problemas y su voluntad de resolverlos, y se concederá particular impor-

tancia a la atención primaria de salud. Como el desarrollo de los servicios de sa-
lud depende estrechamente de las condiciones locales, las investigaciones corres-

pondientes habrán de emprenderse en los propios países donde se espera obtener los
resultados.

Para alcanzar el objetivo del programa se están examinando en las regiones di-
versos procedimientos, en particular los siguientes: formulación de una política
nacional, regional y mundial en materia de investigaciones sobre servicios de salud;
establecimiento de organismos nacionales de coordinación de esas investigaciones;
creación de grupos de estudio sobre la correspondiente estrategia y orden de prio-
ridad; establecimiento de grupos multidisciplinarios de investigación; formación de
investigadores; captación del interés de las autoridades; acopio y difusión de la
información pertinente; identificación de los recursos necesarios para la prepara-
ción y la ejecución de programas de investigaciones sobre servicios de salud; y
normalización de métodos, criterios y terminología.

Los programas regionales y mundiales formulados en 1978 y 1979 se evaluarán
periódicamente con la participación de los comités consultivos regionales de inves-
tigaciones médicas y del comité mundial. Seguirá procurándose formular políticas
en materia de investigaciones sobre servicios de salud y fomentar el establecimien-
to de consejos nacionales de investigación, juntas de desarrollo sanitario y sec-
ciones de investigación sobre servicios de salud.

El examen del actual estado de las investigaciones sobre servicios de salud en
el mundo revela que, en la mayoría de los países en desarrollo, se plantean tres
problemas principales: aplicación de una metodología inadecuada; escaso ajuste al
orden de prioridad de los servicios; y utilización esporádica de los resultados de
las investigaciones. Todo ello muestra claramente la necesidad de conceder alta
prioridad en el programa de la OMS al fortalecimiento de la capacidad nacional para
la realización de investigaciones.

Esa situación exigirá la intensificación continua de varios elementos combina-
dos. Por ejemplo, un método consistirá en despertar el interés de las autoridades
y los directores de servicios mediante la organización de grupos que examinen la

contribución de las investigaciones al desarrollo de los servicios de salud y los
resultados consiguientes. En 1978 se organizó en la Región del Pacífico Occidental
un seminario que podría servir de modelo para otros a escala nacional e interpaíses.

En segundo lugar, el desarrollo en 1978 y 1979 de los correspondientes planes
de enseñanza permitirá adaptar, llevar a la práctica, evaluar y mejorar los progra-
mas de formación de personal en investigaciones sobre servicios de salud. Cabe así
esperar que en 1980 y 1981 se desarrolle una considerable labor de formación en me-

En tercer lugar, la Organización establecerá las normas a que habrá de ajustar-
se la preparación de propuestas y protocolos de investigación sobre servicios de sa-
lud, así como el examen a fondo de los estudios en curso.

Además, la OMS seguirá identificando las instituciones que ya se dediquen a la
investigación y la formación de investigadores sobre servicios de salud o que puedan
emprender esas actividades. Cuando sea preciso, colaborará en el fortalecimiento
de dichas instituciones prestando apoyo a sus actividades de investigación y ense-
ñanza, facilitando la formación de su personal, mejorando ciertas instalaciones y
realizando las gestiones oportunas para que efectúen investigaciones en colaboración.

Las investigaciones sobre servicios de salud son parte integrante de todos los
programas de acción sanitaria. En consecuencia, las actividades de colaboración de
la OMS en este sector se indican en el programa técnico a que corresponden exacta-
mente. Sin embargo, todos los conocimientos obtenidos mediante cada programa espe-
cial se habrán de orientar con el tiempo hacia el desarrollo de los sistemas nacio-
nales existentes de prestación de atención sanitaria, y a tal efecto habrán de esta-
blecerse los mecanismos apropiados. Ya se han creado en algunas regiones grupos de
estudio que se ocupan de los sistemas de prestación de atención sanitaria y de la
introducción de las oportunas mejoras. Las actividades de la Organización se ajus-
tan sobre todo a las recomendaciones recientes de los comités consultivos regiona-
les de investigaciones médicas, del comité mundial y de los grupos de estudio de la
OMS, que también se encargarán de supervisar dichas actividades. Aunque cada pro-
grama regional tiene sus propios sectores de atención preferente, hay sectores
prioritarios para varias regiones o para todas ellas, que pueden desarrollarse en
colaboración con todas las regiones interesadas.

En la Región de Africa, las investigaciones sobre servicios de salud se orien-
tarán hacia una distribución más eficaz de los recursos en los sistemas de presta-
ción de servicios. A propuesta del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
para Africa, uno de los sectores que será objeto de particular atención es el es-
tudio de las prácticas locales tradicionales y la formación en medicina tradicio-
nal. También se procurará con especial empeño establecer una red regional de ins-
tituciones colaboradoras, fortalecer esas instituciones y formar investigadores.

El principal objetivo del programa en la Región de las Américas es extender a
toda la población los servicios sanitarios básicos. Se fomentará la formulación
de políticas nacionales de investigación y el intercambio de experiencia y de cono-
cimientos técnicos. Como atenciones prioritarias pueden citarse la nutrición de
mujeres gestantes, la salud del recién nacido, el establecimiento de indicadores
sociales y el fortalecimiento de instituciones que puedan dispensar enseñanzas, ob-
tener y difundir información, y practicar investigaciones sobre servicios de salud.

En la Región de Asia Sudoriental el programa se orienta hacia la obtención de

nuevos conocimientos y la aplicación de los existentes a la solución de los proble-
mas nacionales de los servicios de salud. Se concede la máxima prioridad a las
actividades de investigación necesarias en materia de atención primaria de salud.
Está también previsto formar personal multidisciplinario, además de facilitar el es-
tablecimiento y el desarrollo de una red regional de instituciones de investigación
sobre servicios de salud y la formación de investigadores. Habrán de establecerse
los oportunos sistemas para facilitar el intercambio de información sobre investi-
gaciones y la rápida aplicación de los resultados.



3.1.6 INVESTIGACIONES SOBRE SERVICIOS DE SALUD (continuación)

El principal objetivo del programa en la Región de Europa es la aplicación y
la adecuada transferencia de los nuevos conocimientos científicos y métodos de in-
vestigación, como base para el desarrollo de servicios completos de salud en los
países. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas para Europa ha examinado
recientemente los problemas y el orden de prioridad nacionales, así como los secto-
res en que seria mutuamente beneficiosa la coordinación y la información. El Comi-
té ha identificado cinco sectores prioritarios en la Región: normalización de méto-
dos, medidas y terminología; prevención, profilaxis y diagnóstico precoz de enfer-
medades; evaluación de medicamentos y otras sustancias terapéuticas y de diagnós-
tico; problemas de prestación de atención sanitaria; y aspectos económicos de la
atención sanitaria.

La promoción de los servicios de salud en la Región del Mediterráneo Oriental
seguirá orientándose hacia la extensión de los servicios básicos a las poblaciones
mal atendidas, el mejoramiento de la planificación y la gestión de los servicios, y
el desarrollo de la capacidad de los Estados Miembros para que emprendan investiga-
ciones sobre servicios de salud. Se destacará la importancia de esas investigacio-
nes, así como la de las relativas a ciencias sociales. Se considerará prioritario

00

el estudio de los siguientes temas: función y eficacia de la atención primaria de
salud y ampliación de la cobertura; contribución de los servicios sociales a los
programas de salud; mejora de las estadísticas demográficas y desarrollo de los sis-

Cr7

temas de información; nuevos métodos de diagnóstico; nuevos métodos de evaluación;
función de la práctica privada; repercusiones del seguro de enfermedad; y formación
de personal de salud necesario. En el bienio 1980 -1981, las actividades del progra- ó
ma se orientarán hacia el estudio de costos de los distintos métodos de administra-
ción

...,

de vacuna triple; actividades de información complementarias de la atención C"

primaria de salud; cobertura efectiva mediante servicios de salud; desarrollo coor- O
dinado de los servicios y el personal, y organización de un curso de orientación 0
sobre investigaciones en materia de servicios de salud. CrJ

r
En la Región del Pacífico Occidental, el programa de la OMS se orientará hacia 0

la formulación y el ensayo de nuevos métodos de desarrollo de los servicios de sa-
lud, inclusive la atención primaria, y hacia la prestación de servicios más efica-
ces. La experiencia del Consejo de Investigaciones Médicas de Nueva Zelandia se
aprovechará para fomentar las investigaciones sobre servicios de salud en otros
países.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

US $

163 000

83 700

608 400

US $

20 000

235 100

110 300

22 800

US $

183 000

318 800

608 400

110 300

22 800

US $

190 000

84 700

580 200

US $

20 000
261 700

12 000

US $

210 000
346 400

580 200

12 000

US $

27 000

1 000

(28 200)

US $

26 600

(98 300)

(22 800)

US $

27 000
27 600

(28 200)

(98 300)

(22 800)

855 100 388 200 1 243 300 854 900 293 700 1 148 600 (200) (94 500) (94 700)

50 000 331 000 381 000 110 000 110 000 60 000 (331 000) (271 000)

414 200 414 200 394 400 394 400 (19 800) (19 800)

1 319 300 719 200 2 038 500 1 359 300 293 700 1 653 000 40 OJO (425 500) (385 500)



3.1.6 INVESTIGACIONES SOBRE SERVICIOS DE SALUD (continuación)

Proyecto

N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

Actividades de investigación:
Investigaciones sobre servicios de salud HSR 001 50 000 110 000 RB

HSR 001 331 000 VG

Total: Actividades de investigación 381 000 110 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 381 000 110 000

Presupuesto ordinario 50 000 110 000

Otros fondos 331 000



Objetivos

3.2 SALUD DE LA FAMILIA

las circunstancias, más dramáticas y trágicas, de la guerra y la migración forzosa.
Las dificultades que entraña para las mujeres el ejercicio de sus múltiples funcio-
nes en la sociedad tienen importantes consecuencias para la salud de la familia,
puesto que se les exige cada vez una mayor proporción de su tiempo y de sus ener-
gías. Las tendencias observadas en muchos países de todo el mundo ponen de mani-
fiesto la evolución de los problemas y de las necesidades de salud de algunos gru-
pos especiales - por ejemplo, los adolescentes o las personas de edad avanzada -
sobre todo en las sociedades en transición.

Fomentar la salud de la familia, y favorecer en particular el crecimiento fí-
sico óptimo, el desarrollo psicosocial del niño, la higiene de la reproducción y
una mejor calidad de vida;

apoyar la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre éstos en el de-
sarrollo y el fortalecimiento del componente de salud de la familia en el sistema
general de salud;

fomentar las estrategias intersectoriales de desarrollo para mejorar la salud
y el bienestar social de la mujer, el niño y la familia en conjunto.

Cooperación con los países y entre los países

La reorientación de las actividades de la Organización con objeto de obtener
la cobertura total en cuanto a la asistencia sanitaria indispensable y al mejora-
miento de la calidad de la vida ha hecho que tanto los Estados Miembros como la Or-
ganización misma presten renovada atención a los programas de salud de la familia.
Todos los países han identificado como prioridades nacionales esos programas, que
incluyen la salud de la madre y el niño, la nutrición, la reproducción humana y la
educación sanitaria. Su objetivo estriba primordialmente en la prevención o la
reducción de los altos niveles de morbilidad y mortalidad perinatales, infantil y
materna, que son el resultado de la acción sinérgica de la malnutrición, la infec-
ción y las consecuencias de una fecundidad no regulada, en ausencia de la atención

de salud adecuada y del correspondiente apoyo social.

La salud depende en gran parte del medio, del estilo de vida y del comporta-
miento de las poblaciones. Es evidente que si se quiere alcanzar la salud para to-

dos, habrá que confiar en que las propias poblaciones ejerzan la debida vigilancia
sobre esas condiciones que influyen en su salud. Ni la asistencia prestada por los

servicios de salud ni las actividades del personal de salud podrán jamás, por sí
solas, asegurar la salud para todos. Según la nueva orientación de las actividades
asistenciales, la familia es elemento de capital importancia para el fomento de la
salud y para la prevención o el diagnóstico precoz de la enfermedad, reconociéndose
así que, a ese respecto, el mayor volumen de la acción sanitaria corresponde a las
actividades desarrolladas por los individuos y las familias.

Ya no se estima acertada la tendencia que ha imperado en los últimos decenios

en los países en desarrollo, donde las familias dependían excesivamente de los cono-
cimientos de los profesionales y de una tecnología costosa, en particular por lo que
se refiere a la maternidad y a la crianza de los niños. Los países reconocen cada
vez más que para alcanzar una cobertura total son necesarios todos los tipos de re-

cursos de la familia y la comunidad, y que hacen falta trabajadores de salud tan-
to de las categorías convencionales como de otro tipo, que velen porque las funcio-

nes de autoasistencia de la familia sean eficaces y porque se promuevan en la comu-
nidad actitudes positivas respecto de la salud. Así por ejemplo, en muchas zonas
se incorpora a las parteras tradicionales en los servicios de salud de la familia.

Surgen, además, nuevas concepciones de la salud basadas en una comprensión más

clara de la medida en que las condiciones sociales, culturales y del medio ambiente
influyen directamente en la capacidad de las familias para alcanzar la salud. Las

desigualdades sociales y económicas guardan estrecha relación con las causas origi-

nales de la enfermedad y de las defunciones prematuras en todo el mundo. Se están

registrando modificaciones en el volumen y las características de la familia a cau-
sa de la evolución natural de la vida familiar en la sociedad moderna, así como de

La OMS seguirá prestando su concurso a los programas nacionales en todas las
regiones, y prestará particular atención a la necesidad de incluir en la atención
primaria de salud los componentes de la salud de la madre y el niño y de la plani-
ficación familiar. En el programa se insiste en la necesidad de motivar a las fa-
milias para que adopten hábitos higiénicos, y de difundir los conocimientos nece-
sarios en materia de salud para que la gente pueda asumir la responsabilidad de su
propia atención sanitaria. Ello es particularmente cierto en lo que se refiere a
las funciones de formación de la familia, maternidad y crianza de los hijos, en las
que todos los miembros del grupo familiar participan, cada uno con funciones dife-
rentes y cambiantes en el curso del tiempo.

Este gran programa refleja también la evolución de las prioridades en los programas

para la enseñanza teórica y práctica del personal en materia de salud de la fami-
lia. Las actividades están orientadas a la promoción de la autorresponsabilidad
nacional en la formación de personal de salud de la familia dentro del sistema de
atención sanitaria. Muchas de ellas tienden a modificar radicalmente el contenido
de la enseñanza y los métodos de instrucción, para que reflejen las verdaderas ne-
cesidades de un programa particular y no se limiten a adoptar, sin modificación

alguna, el contenido de los planes de estudios corrientes.

El programa versa sobre la salud de la familia en conjunto, pero prestando
particular atención a las mujeres y los niños, por su mayor vulnerabilidad. En el
programa de Salud de la madre y el niño se da prioridad a los elementos indispen-

sables de la atención sanitaria, inclusive la planificación .de la familia, la
asistencia durante el embarazo y el parto y la promoción de la salud del niño.
La planificación de la familia se fomenta como parte del programa de conjunto y
como medida preventiva, importante y adecuada, que las personas pueden adoptar por
sí mismas para mejorar su propia salud y la de su familia. En una gran parte del

mundo, la regulación de la fecundidad aporta los medios para conseguir las dimen-
siones deseadas de familia en el contexto de los objetivos personales y al mismo
tiempo de los fines generales del desarrollo socioeconómico. El Programa especial

de investigaciones y desarrollo, y de formación de investigadores en reproducción
humana se ocupa, en conjunción con centros colaboradores y especialistas de todo
el mundo, de preparar tecnologías para la regulación de la fecundidad, inclusive

la prevención y el tratamiento de la infecundidad. En la nueva orientación

del programa de Nutrición, además de fomentarse políticas sobre alimentos y

nutrición, se propone una estrategia centrada en los críticos primeros años de vi-
da, con el máximo aprovechamiento de los recursos locales. Guarda estrecha rela-

ción con las actividades de salud de la madre y el niño el fomento de la alimenta-
ción con leche materna, como parte importante del programa.

El programa de Salud de la familia incluye un examen de los nuevos criterios
que adoptan los países en materia de salud de la familia y de asistencia sanitaria
con base multisectorial, sobre todo en cuanto a los sistemas de educación y de

asistencia social. Se procede además a un examen - y en muchos casos a la revi-

sión - de la legislación que se refiere en particular a la situación de las muje-
res, las licencias por maternidad o cuidado del niño, las medidas necesarias para



3.2 SALUD DE LA FAMILIA (continuación)

que las madres puedan amamantar a sus hijos, y las guarderías diurnas con el fin
de atender mejor las necesidades de salud de las familias y de la comunidad.

Como se puso de relieve en la Conferencia Mundial sobre Población, reunida en
1974, los problemas demográficos ya no se consideran aislados de los problemas ge-
nerales del desarrollo socioeconómico; así, en el correspondiente Plan de Acción
se da gran prioridad a la reducción de la mortalidad, el fomento de la salud y el
derecho a la información sobre la regulación de la fecundidad así como sobre sus
medios y sobre la libertad de decisión al respecto. Por consiguiente, en 1980 -1981,
la OMS seguirá contribuyendo a la acción de las Naciones Unidas, particularmente
en las siguientes materias: vigilancia de las tendencias y políticas demográficas,
examen y evaluación de la ejecución del Plan de Acción y armonización de las acti-

vidades del sistema de las Naciones Unidas en materia de población. Dos sectores
de particular interés - desarrollados como parte de las actividades del Subcomité
de Población del CAC - son i) la coordinación de las investigaciones sobre pro-

blemas demográficos y del desarrollo y, ii) la selección de la información sanita-

ria y demográfica de interés, para su empleo en la planificación del desarrollo

general.

En su programa de Salud de la familia, la OMS colabora con otros organismos
del sistema de las Naciones Unidas y con organismos bilaterales y organizaciones
no gubernamentales, y en particular con el UNICEF, el FNUAP, la FAO, el Centro In-
ternacional de la Infancia y la Federación Internacional de Planificación de la
Familia.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
ordinario fondos

Total
ordinario

Total
fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 1 060 400 3 417 600 4 478 000 1 831 400 2 504 500 4 335 900 771 000 (913 100) (142 100)Las Américas 1 464 300 27 010 900 28 475 200 1 682 400 18 464 800 20 147 200 218 100 (8 546 100) (8 328 000)Asia Sudoriental 2 306 600 8 565 500 10 872 100 2 876 400 2 098 100 4 974 500 569 800 (6 467 400) (5 897 600)Europa 460 500 580 700 1 041 200 536 500 473 300 1 009 800 76 000 (107 400) (31 400)Mediterráneo Oriental 506 800 2 768 400 3 275 200 1 189 400 707 800 1 897 200 682 600 (2 060 600) (1 378 000)Pacifico Occidental 837 800 2 314 300 3 152 100 1 480 400 1 496 900 2 977 300 642 600 (817 400) (174 800)

6 636 400 44 657 400 51 293 800 9 596 500 25 745 400 35 341 900 2 960 100 (18 212 000) (15 951 900)

Actividades mundiales e interregionales 1 409 600 37 249 300 38 658 900 1 312 000 39 028 100 40 340 100 (97 600) 1 778 800 1 681 200

Sede
1 851 300 5 992 800 7 844 100 2 081 500 5 982 100 8 063 600 230 200 (10 700) 219 500

Total 9 897 300 87 899 500 97 796 800 12 990 000 70 755 600 83 745 600 3 092 700 (17 143 900) (14 051 200)



3.2.0 PIANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos

US $ US $

512 200

156 500

12 100

US $

512

156

12

200

500

100

US $ US $

587 200

576 400

13 200

255 400

US $

587 200

576 400

13 200

255 400

US $ US S US $

75 000 75

419 900 419

1 100 1

255 400 255

000
900

100

400

512 200 168 600 680 800 587 200 845 000 1 432 200 75 000 676 400 751 400

702 300 702 300 603 500 603 500 (98 800) (98 800)

273 900 825 500 1 099 400 262 900 821 500 1 084 400 (11 000) (4 000) (15 000)

786 10C 1 696 400 2 482 500 850 100 2 270 000 3 120 100 64 000 573 600 637 600

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Grupo consultivo sobre gestión de proyectos de salud de la familia PPF 001 8/0 8/0 434 300 441 500 FP

Compendio de conocimientos e intercambio de información sobre reproducción humana, pla-
nificación de la familia y dinámica de poblaciones PPF 002 128 000 162 000 FP

Publicaciones sobre planificación de la familia PPF 006 140 000 FP

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 8/0 8/0 702 300 603 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos 8/0 8/0 702 300 603 500



Objetivos

3.2.1 SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO

y prevención y tratamiento de la infecundidad. A medida que mejore la capacidad
tecnológica y administrativa de los países, la OMS intensificará su función técni-
ca coordinadora en los programas de asistencia a la madre y el niño y planificación
de la familia a escala nacional.

Prevenir y reducir la mortalidad materna, perinatal e infantil; promover el
desarrollo físico y psicosocial del niño y del adolescente; y mejorar la salud en
relación con la función reproductora;

fomentar la cooperación técnica con los paises y entre los paises en el desa-
rrollo y el fortalecimiento de la asistencia a la madre y el niño, inclusive las
actividades de planificación de la familia en los sistemas de atención sanitaria,
insistiendo particularmente en la atención primaria de salud y procurando alcanzar
una cobertura completa y una mejor eficacia y rendimiento.

Cooperación con los paises y entre los paises

Todos los paises reconocen que es preciso seguir dando prioridad a la salud
de la madre y el niño. Nadie desconoce la importancia que tienen los primeros años
de la vida, por su carácter formativo, para el estado de salud y el historial pato-
lógico de la persona, es decir, para la calidad de la vida en general.

En los paises en desarrollo, las madres y los niños constituyen la mayor par-
te de la población, que también es la más vulnerable, a causa de las necesidades
especiales de orden fisiológico y psicosocial inherentes a la maternidad y al rápi-
do proceso de crecimiento y desarrollo del niño. De los 125 millones de niños que
nacen cada año, más de 12 millones mueren antes de cumplir un año y, de éstos, 11
millones pertenecen al mundo en desarrollo. Además, en muchas partesdelmundo, el
50% de la mortalidad general corresponde a niños de menos de 5 años, mientras que

en las regiones desarrolladas la proporción es inferior al 5 %. Esa diferencia mues-

tra crudamente una pérdida de vidas humanas que se podría evitar si la asistencia
básica de salud y otras medidas de protección estuvieran al alcance de todos.

Las actuales metas del programa constituyen un cambio radical respecto de las
anteriores prácticas "rutinarias ". Lo que ahora se necesita son programas y estra-
tegias locales de asistencia maternoinfantil integrada que permitan llegar a la co-
bertura total mediante la movilización y el aprovechamiento óptimo de los recursos
de la comunidad y la familia. El programa promueve la autorresponsabilidad nacio-
nal en materia de servicios, enseñanzas e investigaciones. Sus actividades se ajus-

tan a las atenciones prioritarias de todos los paises, a saber: prestación de

asistencia adecuada durante el embarazo y el parto y para la infancia, con partici-
pación de la familia y la comunidad; mejora de la nutrición; educación para la vi-
da familiar; regulación de la fecundidad; y prevención y tratamiento de infeccio-
nes, inclusive inmunización.

En 1980 -1981, la Organización, como parte del desarrollo y fortalecimiento de
las actividades de asistencia a la madre y el niño en los sistemas de salud, segui-
rá participando en la planificación, la ejecución y la evaluación de más de 70 pro-
gramas nacionales costeados con asignaciones del presupuesto ordinario y del FNUAP,
y realizados con la colaboración del UNICEF y de otras entidades y organizaciones.
La OMS seguirá encargándose de la ejecución de los proyectos costeados con cargo al
FNUAP para desarrollar en los paises actividades y enseñanzas de asistencia a la
madre y el niño y planificación de la familia como parte de los servicios de salud.
Ello revestirá particular importancia en las Regiones de Africa y del Mediterráneo

Oriental, donde ea cada vez mayor el número de paises que están organizando en los
servicios de asistencia maternoinfantil actividades de planificación de la familia

Mediante programas de colaboración interpaíses en todas las regiones, la OMS
fomentará actividades con los siguientes fines: implantación de métodos más prác-
ticos y eficaces de integración de la asistencia a la madre y el niño en los.pro-
gramas de desarrollo sanitario, de manera que no quede excluido ningún aspecto de
éstos; fortalecimiento de la participación de la comunidad en las actividades de
salud de la madre y el niño y planificación de la familia; intensificación de los
aspectos multidisciplinarios y multisectoriales del desarrollo de programas; y par-
ticipación del personal de medicina tradicional en los sistemas de prestación de
servicios de salud. Se destacará la importancia de la aplicación de los resulta-
dos de las investigaciones que se efectúen, especialmente sobre técnicas nuevas de
asistencia a la madre y el niño y planificación de la familia o sobre adaptación
de las existentes.

Los estudios sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia
seguirán orientándose hacia la atención primaria de salud. Como ejemplo de esos
estudios puede mencionarse el emprendido en 1977 sobre aplicación del "criterio del
riesgo" a la asistencia maternoinfantil; ese método es un instrumento administrati-
vo para una distribución flexible y racional de los recursos existentes basada en
la determinación de los factores de riesgo individual y colectivo, para el estable-
cimiento de estrategias locales y para la determinación de las actividades que han
de comprender la asistencia a la madre y el niño y la planificación de la familia.
Una característica básica de este método es la movilización máxima de todos los re-
cursos, inclusive los recursos humanos que no suelen utilizarse en este tipo de
asistencia (las parteras tradicionales, los maestros, las asociaciones femeninas,
los trabajadores agrícolas y, principalmente, las familias).

En 1980 -1981, la formación de personal seguirá siendo un sector importante del
programa de Salud de la madre y el niño, como parte del apoyo que presta la OMS a
los esfuerzos de los países por mejorar las instituciones nacionales y conseguir la
autorresponsabilidad en materia de desarrollo de recursos humanos. La acción do-
cente mundial y regional de la Organización en lo que se refiere a asistencia com-
pleta a la madre y el niño y planificación de la familia se desarrollará de manera

que las enseñanzas estén mejor ajustadas a los problemas y necesidades de salud de
la gran mayoría de la población. Se han descentralizado y reorientado las activi-
dades interregionales de formación en pediatría y salud infantil que reciben apoyo
del UNICEF y la OMS, y el contenido de las enseñanzas se ha ampliado de acuerdo con
los requisitos de la atención primaria de salud; por otra parte, las enseñanzas se
dispensan en instituciones regionales y nacionales de países en desarrollo.

En la Región de Africa se establecerán, como parte de la cooperación interpaí -'

ses, centros regionales de formación de personal en salud de la madre y el niño y
problemas de fecundidad. Se designarán instituciones colaboradoras, y los progra-
mas docentes se establecerán de acuerdo con los resultados de una evaluación de las
necesidades regionales que habrá de ser emprendida en 1979 por personas que parti-
cipen directamente en los programas de salud de la madre y el niño y planificación
de la familia de sus propios países. En las Américas, los cursos regionales de
educación continua en administración de programas de planificación de la familia
se incorporarán a los programas ordinarios de diversas instituciones de la Región.

El programa de formación de instructores en asistencia completa a la madre y
el niño seguirá desarrollándose en 1980 -1981, principalmente a escala nacional, y
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sus actividades se ajustarán a las necesidades específicas de los programas de ca-

da pais. Durante ese periodo, la OMS desplegará en seis países actividades encami-

nadas a la formulación y la aplicación de estrategias nacionales que se orienten
hacia la participación y la formación de instructores de personal de salud de la

comunidad. Se destacará la importancia del adiestramiento de personal administra-
tivo y se aplicarán métodos docentes innovadores. Una característica fundamental
es que el propio personal docente participará de manera directa en actividades en-
caminadas a conseguir que la propia comunidad evalúe sus problemas de salud, en la
prestación de asistencia sanitaria a hogares y pequeños pueblos, en la organización
de reuniones educativas apropiadas, en el estudio de material didáctico y en la

evaluación del rendimiento propio y el de los alumnos.

En todas las regiones se dedicará atención a las necesidades de los servicios
de salud y se concederá prioridad al adiestramiento del personal encargado de pres-

tarlos. En la Región de Africa, se destaca la formación de base y la formación en

el servicio del personal de salud y del personal tradicional, inclusive las parte-

ras empíricas. En las Américas y en el Pacifico Occidental se concede atención
preferente a la formación de personal de enfermería, partería y otros auxiliares,

inclusive las parteras empíricas.

No se olvidará la importancia que tienen en la planificación y la formulación
de estrategias prácticas para programas oportunos de intervención las actividades
orientadas hacia la síntesis de conocimientos y el intercambio de información so-
bre el desarrollo físico y psicosocial del niño y el adolescente, inclusive los
aspectos nutricionales.

En 1981 habrá en cuatro regiones seis centros colaboradores de la OMS para este pro-

grama. Se mejorará la adaptación local de la "tabla de crecimiento" de la OMS para

determinar el desarrollo del niño. La tabla es un instrumento práctico utilizado

en muchas zonas no sólo por el personal de atención primaria de salud sino por las

familias. Los resultados del estudio sobre repercusiones epidemiológicas y socia-
les de la insuficiencia ponderal del recién nacido efectuado en 1978 -1979 en dis-
tintas regiones, se utilizarán en 1980 y 1981 para el establecimiento de estrate-
gias prácticas de intervención durante el embarazo y con anterioridad a éste, a
fin de prevenir la incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer y la morbili-
dad y la mortalidad de ella resultantes. La OMS determinará también si es posible
y útil el empleo de los datos sobre peso al nacer como indicadores a escala local
para determinar el estado de salud de la madre y para pronosticar la futura salud

del niño.

El estudio en colaboración sobre lactancia materna patrocinado por la OMS
en nueve paises ha aportado conocimientos útiles sobre los hábitos de lactancia
natural en diversos grupos socioeconómicos de distintas regiones. Los resultados

de ese estudio se utilizarán para el fomento de una alimentación infantil apro-
piada. En colaboración con el UNICEF, se aplicarán en otros 15 países de todas
las regiones los resultados del estudio de metodología de la OMS. En 1980 -1981 ha-

brá terminado en seis paises la segunda fase del estudio en colaboración de la OMS
sobre lactancia materna (calidad y composición de la leche materna) y se podrá dis-
poner de sus resultados. El programa de lactancia materna es complementario de la
parte del programa de investigaciones sobre nutrición que se refiere al periodo de
destete.

Como complemento de la reunión del Comité de Expertos en necesidades de salud
de los adolescentes,' y según los resultados de 22 encuestas nacionales sobre forma-

ción y servicios que cubran las necesidades de salud relacionadas con la reproducción

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 609, 1977.

durante la adolescencia, se desarrollarán los oportunos programas en los países in-

teresados de todas las regiones. Además, en algunos paises del Pacifico Occidental, y
de Europa y de las Américas se emprenderán estudios sobre problemas de salud rela-
cionados con la reproducción durante la adolescencia, ovulación y menstruación, y C
empleo de métodos de regulación de la fecundidad. j

También se dedicará atención al establecimiento de tecnología apropiada y nor-
mas prácticas en materia de tratamiento de las complicaciones del embarazo y el
parto, así como de enfermedades especificas frecuentes en la infancia. Los resul-

tados del estudio en colaboración de la OMS sobre epidemiología de los trastornos
relacionados con la hipertensión durante el embarazo se aplicarán mediante los
oportunos programas de intervención, particularmente como parte de las actividades
de salud de la madre y el niño de los servicios de atención primaria.

Habida cuenta de que la mayor parte de los nacimientos se registran en países
en desarrollo y de que el parto se efectúa en el hogar, proseguirá en 1980 -1981
el programa de actividades de establecimiento de tecnología apropiada para la asis-
tencia perinatal en el hogar y en pequeños centros rurales de maternidad; el pro-
grama estará a cargo de instituciones nacionales en diversos países de América
Latina y de Africa, y se desarrollará en colaboración con la Federación Internacio-
nal de Planificación de la Familia y el UNICEF. El Centro Latinoamericano OPS de
Perinatología y Desarrollo Humanos coordinará esas actividades.

A fin de reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas frecuentes en
la infancia, la OMS seguirá colaborando con muchos países en programas ampliados

de inmunización. Como parte del programa OMS de lucha contra las enfermedades dia-
rreicas, se fomentará muy especialmente en todos los paises la aplicación práctica

y el empleo de medios de rehidratación por via oral en la familia y en los servi-
cios de atención primaria de salud.

Se fomentará la cooperación técnica con los países y entre los países para
alcanzar los siguientes objetivos: establecimiento de programas intersectoriales
para niños y jóvenes; mejora de la salud y la condición de la mujer, y participa-
ción equitativa de ésta en el desarrollo; y establecimiento de medidas de carácter
social en beneficio de la familia.

Como parte del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975- 1985), la
OMS proseguirá en 1980 -1981 sus actividades de salud de la mujer y la familia, en
colaboración con los países y con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas.

El Año Internacional del Niño, 1979, facilitará la iniciación y la ampliación

de actividades acordes con las necesidades esenciales y los derechos de los niños,
en las que la OMS colaborará con los países, con el UNICEF y otros organismos de
las Naciones Unidas, y con organizaciones no gubernamentales. Puede citarse a es-
te propósito el establecimiento de nuevos sistemas de atención diurna de niños,

aspecto éste que está cobrando importancia a medida que cambian en todo el mundo
las funciones y las responsabilidades de la mujer. La OMS hará un estudio de las
prácticas actuales y fomentará métodos basados en la comunidad, porque éstos revis-
ten particular interés en las zonas rurales y en los sectores periurbanos desfavo-
recidos.

Durante 1980 -1981 se dará a la higiene escolar una nueva orientación para in-
corporar enseñanzas adecuadas de salud a todos los programas docentes y facilitar
la participación de los alumnos y los profesores en las actividades de salud. Por

otra parte, se procurará suprimir en su forma actual el examen físico regular de



3.2.1 SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO (continuación)

cularmente en los de salud y desarrollo que se ejecutan con la participación de

éstos.
los programas de atención sanitaria de muchas escuelas. La OMS seguirá colaboran-

do con organismos nacionales y con otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en los aspectos de salud de los programas destinados a los jóvenes, y parti-

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US $

Regiones:

Africa
60 000 3 247 100 3 307 100 181 000 2 324 500 2 505 500 121 000 (922 600) (801 600)

Las Américas
754 500 15 487 400 16 251 900 887 000 6 300 100 7 187 100 122 500 (9 187 300) (9 064 800)

Asia Sudoriental
1 209 300 6 776 900 7 986 200 1 578 700 1 563 400 3 142 100 369 400 (5 213 500) (4 844 100)

Europa
247 000 534 100 781 100 270 900 405 000 675 900 23 900 (129 100) (105 200)

Mediterráneo Oriental
54 000 2 756 300 2 810 300 711 300 682 500 1 393 800 657 300 (2 073 800) (1 416 500)

Pacifico Occidental
138 000 2 285 200 2 423 200 364 200 1 125 900 1 490 100 226 200 (1 159 300) (933 100)

2 472 800 31 087 000 33 559 800 3 993 100 12 401 400 16 394 500 1 520 300 (18 685 600) (17 165 300)

Actividades mundiales e interregionales 2 200 2 891 100 212 800 3 112 300 3 325 100 (15 100) 449 100 434 000

Sede 638 100 638 100 740 700 740 700 102 600 102 600

Total 3 338 800 33 750 200 37 089 000 4 946 600 15 513 700 20 460 300 1 607 800 (18 236 500) (16 628 700)



3.2.1 SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Formación de personal de servicios de salud en asistencia maternoinfantil MCH 001 6 400 3 400 RB

Actividades específicas de planificación de la familia en los servicios de salud MCH 012 12/0 12/0 553 300 553 300 FP
Estudio en colaboración sobre epidemiología y prevención de la toxemia del embarazo MCH 016 61 000 56 000 RB

Desarrollo planificado de la capacidad nacional de formación de personal docente para
la asistencia completa de salud de la madre y el niño MCH 017 1 000 000 1 160 000 FP

Formación didáctica sobre sexualidad humana MCH 018 22 000 30 000 FP
Tecnologías para la atención perinatal y a recién nacidos en los centros de atención

primaria y en los servicios de pediatría MCH 020 24 500 23 500 RB
Desarrollo de tecnologías de salud maternoinfantil para los periodos perinatal y de

destete MCH 024 36 700 VD
Posibles soluciones para la prestación de asistencia durante el día a los niños, y ne-
cesidades de éstos en materia de salud MCH 025 5 000 RB

Innovaciones en materia de higiene escolar MCH 027 5 000 RB

Prevención en la infancia de las enfermedades cardiovasculares en la adolescencia y en
la edad adulta MCH 028 3 400 RB

Actividades de investigación:
Centros colaboradores sobre desarrollo físico y psicosocial de los niños y de los

adolescentes MCH 003 19 500 17 500 RB

El "criterio de riesgo" como base para la ampliación de la cobertura en asistencia
maternoinfantíl MCH 004 117 200 242 000 FP

MCH 004 84 000 61 500 RB

Estudio en colaboración sobre lactancia materna MCH 011 372 000 340 000 FP

MCH 011 2/0 320 000 487 000 VG
Estudio sobre epidemiología, prevención y consecuencias sociales de la insuficiencia
ponderal del recién nacido MCH 019 32 500 32 500 RB

Investigaciones sobre higiene de la reproducción en los adolescentes MCH 022 242 000 300 000 FP
Higiene de la reproducción en la adolescencia MCH 026 5 000 RB

Total: Actividades de investigación 2/0 1 187 200 1 485 500

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 12/0 14/0 2 891 100 3 325 100

Presupuesto ordinario 227 900 212 800

Otros fondos 12/0 14/0 2 663 200 3 112 300



3.2.2 NUTRICION

Objetivos

Reducir la incidencia de todas las formas de malnutrición y promover una me-
jor nutrición para todos, en particular mediante la colaboración con los países en
las siguientes actividades:

- determinación, preparación, ejecución y evaluación de las actividades nutri-
cionales de los programas de salud, en particular los que hayan de desarro-
llarse al nivel de la atención primaria de salud;

- determinación, preparación, aplicación y evaluación de medidas para combatir
las carencias nutricionales específicas en los lugares donde éstas represen-

tan un problema de salud pública;
- formulación de políticas y programas nacionales multisectoriales de alimentos

y nutrición;
- organización y aplicación de sistemas de vigilancia nutricional.

Cooperación con los países y entre los países

En los países en desarrollo, la malnutrición es uno de los mayores problemas
de salud, caracterizado por sus graves consecuencias socioeconómicas. El nuevo

objetivo del programa consiste en mejorar la nutrición y la salud mediante las
oportunas actividades en el plano de la comunidad, utilizando en la mayor medida
posible los recursos locales. Se trata principalmente de adquirir nuevos conoci-
mientos teóricos y prácticos, y traducirlos en actividades que habrán de desarro-
llarse como parte de la atención primaria de salud. Las actividades se ejecutarán

a escala local, es decir, donde se planteen los problemas, y estarán a cargo de
personal e instituciones de los países de que se trate. La Organización actuará

sobre todo como catalizador movilizando los recursos internacionales, facilitando
el intercambio de información y prestando el apoyo necesario. Un objetivo impor-

tante será fortalecer la capacidad nacional y facilitar la cooperación entre paí-
ses en desarrollo, que puede ser sumamente útil en el sector de la nutrición.

Sin embargo, las actividades en el plano de la comunidad necesitan un apoyo
nacional adecuado y suponen el mantenimiento de una estrecha relación entre el
componente de nutrición del sector de salud y otras actividades sectoriales, en
particular la agricultura. Se necesitan sistemas de vigilancia para determinar la
naturaleza y la magnitud del problema, y en particular para identificar la pobla-
ción afectada, lo que permitirá disponer de una base para la programación y la eva-

luación. Por último, ciertas carencias nutricionales se pueden corregir aplicando
medidas específicas a escala nacional, como, por ejemplo, la iodización de la sal

para combatir el bocio; esas medidas deberán aplicarse sin demora y pueden tener
un efecto directo e inmediato sobre el estado de nutrición de amplios sectores de

la población. Las actividades que antes constituían los principales componentes
del programa de nutrición de la OMS son importantes y deben proseguir, pero se con-
siderarán como complementarias 'de los programas en el plano local. Las propuestas

del programa para 1980 -1981 están:

- encaminadas hacia la solución de los problemas que los paises consideran prio-
ritarios, habida cuenta de las Discusiones Técnicas celebradas durante la
308 Asamblea Mundial de la Salud (1977) sobre el tema "importancia de las políticas

nacionales e internacionales de alimentación y nutrición para el desarrollo
de la salud ";

- concebidas de manera que puedan desarrollarse sin demora en el plano de la
comunidad, con la máxima participación de ésta;

- orientadas hacia la solución de problemas con los recursos locales y a bajo

costo.

Teniendo en cuenta la necesidad de romper el ciclo de la malnutrición y redu-
cir en la mayor medida posible las elevadas tasas de mortalidad, la estrategia
consistirá en atacar el problema desde su comienzo en el periodo más crítico del
ciclo vital, es decir, durante el embarazo y en los tres primeros años de la vida.
La nueva estrategia tendrá el apoyo de un programa de investigaciones y desarrollo,
iniciado en 1978 -1979, y que llevan a cabo varios investigadores nacionales con la
coordinación de la OMS.

La reorientación del programa se basa en el sistema de atención primaria de
salud y en los nuevos conocimientos sobre la naturaleza de los problemas nutricio-
nales, así como en los adelantos científicos en materia de alimentos y nutrición.
Partiendo de esa base, se podrá establecer la tecnología necesaria para una acción
eficaz contra la malnutrición y para integrar esa acción en las actividades ordi-
narias de atención de salud. En consecuencia, la parte principal del programa
consistirá en investigaciones sobre el terreno, destinadas a resolver los proble-
mas, y orientadas hacia el establecimiento y el ensayo de la tecnología apropiada,
habida cuenta de las necesidades, los recursos, los valores culturales y las cos-
tumbres de la comunidad de que se trate. Se estimulará la participación activa de
la familia y de la comunidad, como parte esencial de las actividades de fomento de
la nutrición. Será preciso igualmente adoptar medidas especiales para reforzar las
prácticas tradicionales de alimentación que sean positivas y corregir las que no lo
sean, teniendo siempre presentes las posibilidades reales de la familia.

En un principio se procurará en particular estudiar y aplicar medidas para
prevenir la malnutrición proteinocalórica infantil, que actualmente contribuye mu-
cho a las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad de niños y lactantes en los
paises en desarrollo. Esas medidas se ajustarán a las condiciones locales y se
orientarán hacia la satisfacción de las necesidades más urgentes de cada país y
comunidad.

En la mayoría de los países en desarrollo siguen planteando problemas impor-
tantes de salud pública ciertas carencias específicas como son la carencia de vi-
tamina A, el bocio endémico por falta de iodo y la anemia nutricional debida prin-
cipalmente a la carencia de hierro. La carencia de vitamina A es la causa princi-
pal de ceguera en los niños de corta edad; el bocio, además de los riesgos que en.
sí representa para la salud de las personas afectadas, guarda relación con el re-
traso mental congénito o cretinismo, y con las anemias nutricionales; además, sus
efectos debilitantes se observan muy a menudo en las embarazadas y agravan los
riesgos perinatales.

La cooperación técnica con los países comprenderá la identificación de las
regiones geográficas donde las deficiencias indicadas constituyen problemas impor-
tantes de salud pública y la aplicación de las oportunas medidas de lucha. Exis-
ten métodos eficaces para combatir algunas de esas carencias, pero todavía es pre-
ciso resolver ciertos problemas de logística para que la aplicación de esos méto-
dos sea eficaz. En el caso de otros trastornos carenciales, es preciso establecer
métodos sencillos de prevención y ensayarlos sobre el terreno. La OMS estimulará
y coordinará las oportunas actividades.

Los países están empezando gradualmente a reconocer la necesidad de crear
sistemas de vigilancia nutricional; esos sistemas servirán de base para la plani-
ficación y la evaluación de estrategias y programas específicos eficaces de alimen-
tos y nutrición en el plano nacional y podrán utilizarse también para prever
posibles desastres. Con la colaboración de otros organismos especializados (par-
ticularmente el UNICEF y la FAO) se están estudiando en los países métodos de vi-



3.2.2 NUTRICION (continuación)

gilancia nutricional y se procede a su ensayo para determinar su eficacia en las

condiciones que se encuentran en la práctica, utilizando al efecto indicadores
sencillos, fidedignos y fáciles de verificar. Esas actividades se basan en las
conclusiones de un grupo regional de prácticas sobre vigilancia nutricional reuni-
do en 1978 en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, y se desarrollarán
teniendo en cuenta los progresos realizados durante 1978 -1979 en 10 países de todas
las regiones. La futura estrategia consistirá en colaborar en la aplicación de mé-
todos de eficacia comprobada, adaptados, cuando sea necesario, a las condiciones
locales, y en facilitar al mismo tiempo la formación de personal nacional mediante
becas, cursos y visitas sobre el terreno. Puesto que la mayor parte de la expe-
riencia se obtiene en los países en desarrollo, el programa ofrece también oportu-
nidades para estimular la cooperación técnica entre ellos. Aunque el objetivo fi-
nal es establecer un sistema multisectorial de vigilancia de la alimentación y la
nutrición, de momento se procurará incorporar indicadores del estado nutricional
al sistema ordinario de información sanitaria, con el fin de facilitar con mayor
continuidad datos más específicos utilizables en la planificación de actividades
de salud.

El programa de Nutrición será complementario de otros programas de la OMS, en

particular los de Salud de la madre y el niño y Lucha contra las enfermedades transmi-
sibles (por ejemplo, enfermedades diarreicas) y estará estrechamente coordinado
con ellos.

Aunque el sector de salud puede contribuir de manera decisiva a la lucha con-

tra la malnutrición, su prevención y su eliminación total sólo se podrá alcanzar
como parte de un mejoramiento general de las condiciones socioeconómicas de los
países. Por consiguiente, en un programa multisectorial de esa índole el sector
de salud no debe limitarse a desarrollar independientemente las actividades que le
son propias sino que, además, ha de estimular a otros sectores y cooperar con ellos

en campañas nacionales debidamente coordinadas. La OMS, en estrecha colaboración

con el UNICEF, la FAO y ciertas entidades bilaterales, proseguirá las actividades,
emprendidas en 1978 -1979, y cooperará con los países en el desarrollo y la aplica-
ción de políticas y programas multisectoriales de alimentos y nutrición, incluida
la formación de planificadores nacionales. Dos aspectos en que la cooperación
internacional puede ser particularmente útil, y que recibirán atención especial

en el programa de la OMS, son el intercambio de experiencias y el estudio de dife-
rentes métodos que se ajusten a la estructura sociopolítica, a la economía y a
otras características de los países. Por ello, la OMS ha participado activamente
en el establecimiento del Subcomité de Nutrición del CAC, formado por organizacio-
nes y entidades del sistema de las Naciones Unidas, y cuyo principal objetivo es
coordinar programas de cooperación técnica en materia de alimentos y nutrición,
teniendo en cuenta el asesoramiento de un grupo consultivo independiente. El Sub-

comité mantiene estrecho contacto con entidades bilaterales y otras instituciones
que se ocupan de programas nacionales de mejoramiento del estado de nutrición.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa
478 700 478 700 1 053 000 1 053 000 574 300 574 300

Las Américas
699 800 11 263 500 11 963 300 795 400 11 472 400 12 267 800 95 600 208 900 304 500

Asia Sudoriental
480 500 268 100 748 600 371 800 176 100 547 900 (108 700) (92 000) (200 700)

Europa 8 000 31 600 39 600 15 500 15 500 7 500 (31 600) (24 100)

Mediterráneo Oriental 313 800 313 800 340 300 340 300 26 500 26 500

Pacífico Occidental 504 200 29 100 533 300 580 300 580 300 76 100 (29 100) 47 000

2 485 000 11 592 300 14 077 300 3 156 300 11 648 500 14 804 800 671 300 56 200 727 500

Actividades mundiales e interregionales 365 200 772 000 1 137 200 346 000 1 805 700 2 151 700 (19 200) 1 033 700 1 014 500

Sede 758 200 758 200 841 900 841 900 83 700 83 700

Total 3 608 400 12 364 300 15 972 700 4 344 200 13 454 200 17 798 400 735 800 1 089 900 1 825 700



3.2.2 NUTRICION (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos

1978-1979 1980-1981 1978-1979 1980-1981

Origen

de los

fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos encargado de definir la función del sector de salud en materia de
alimentación y nutrición NUT 401 27 000 RB

Reunión sobre desarrollo de programas de nutrición NUT 004 19 000 RB

Prioridades y estrategias para la organización de actividades de nutrición a cargo de
servicios de salud de distinto nivel NUT 025 18 000 RB

Grupo de prácticas para personal directivo de administración y planificación sanitarias NUT 027 134 500 FP

NUT 027 31 500 RB

Programa de formación sobre estrategias de alimentación y nutrición NUT 028 40 000 20 000 RB

NUT 028 50 200 VG
Colaboración con los países en la formulación y la aplicación de estrategias de

alimentación y nutrición NUT 029 28 000 RB

Sistemas de vigilancia nutricional NUT 030 103 200 50 000 RB
NUT 030 198 000 51 000 VG

Ensayos preliminares de prestación de servicios de nutrición como parte de la atención
primaria de salud NUT 031 55 000 RB

Preparación de métodos y prontuarios de enseñanzas de nutrición para personal de
atención primaria de salud NUT 032 47 500 RB

Cursos sobre nutrición y salud de la familia:
- en inglés NUT 033 110 000 108 000 FP

- en francés NUT 034 58 000 FP

Reunión sobre necesidades energéticas y proteínicas NUT 051 40 000 RB
Subcomité sobre nutrición del CAC NUT 052 100 000 RB

Servicios nacionales de nutrición en el sector de la salud: grupo de prácticas para

preparación de un modelo conveniente NUT 053 30 000 RB

Interrelación entre nutrición y fecundidad NUT 054 48 000 FP

Servicios nacionales de nutrición en el sector de la salud NUT 055 56 000 FP
Enseñanzas sobre nutrición para el fomento de la salud de la familia NUT 056 56 000 FP

Actividades de investigación:
Investigaciones en colaboración NUT 008 200 000 VG

NUT 008 60 000 RB
Investigación operativa sobre la prevención de la malnutrición caloricoproteínica NUT 016 265 000 VG
Sistemas de vigilancia y de notificación rápida de la situación nutricional NUT 022 135 000 VG
Mala absorción intestinal como causa de malnutrición NUT 036 45 600 145 000 VG
Lucha contra la deficiencia de vitamina A y la queratomalacia: ensayos prácticos NUT 038 21 000 RB

NUT 038 40 000 100 000 VG

Lucha contra las anemias de origen alimentario: ensayos prácticos de viabilidad NUT 039 21 000 RB
NUT 039 204 000 384 000 VG

Relaciones entre la nutrición y los mecanismos de defensa contra la infección NUT 040 68 400 121 000 VG

Total: Actividades de investigación 418 000 1 392 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 1 137 200 2 151 700

Presupuesto ordinario 365 200 346 000

Otros fondos 772 000 1 805 700



3.2.3 PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO, Y DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN REPRODUCCION HUMANA

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros, teniendo particularmente en cuenta las
necesidades de los países en desarrollo, en las actividades encaminadas a:

- establecer tecnologías apropiadas y sistemas de servicios de salud para la
prestación de asistencia en la planificación de la familia y el tratamiento
de la infecundidad y de otros trastornos de la reproducción;

- fortalecer los recursos para las investigaciones en este sector.

Cooperación con los paises y entre los países

El programa tiene por objeto establecer para la planificación de la familia y
el tratamiento de la infecundidad una tecnología más inocua, más eficaz y mejor
adaptada a las necesidades de las poblaciones; y elaborar nuevos métodos y siste-
mas de servicios de salud teniendo particularmente en cuenta sus posibilidades de
aplicación en el contexto de la atención primaria de salud, su facilidad de empleo

y su bajo coste. Las actividades se despliegan por medio de una red de 26 centros
colaboradores, más de las tres cuartas partes de los cuales se encuentran en paí-
ses en desarrollo, y por conducto de grupos multinacionales compuestos de especia-

listas. Muchas de las actividades se desarrollan en conjunción con otros progra-

mas, en particular el de salud de la madre y el niño. El programa se financia casi

exclusivamente con fondos extrapresupuestarios.

En el sector de la tecnología apropiada y de la prestación de servicios de sa-

lud se han identificado 5 grandes sectores prioritarios de investigación: i) ino-

cuidad y efectividad de los actuales métodos de regulación de la fecundidad; ii) ela-
boración de nuevos métodos; iii) factores psicosociales y prestación de servi-
cios de salud; iv) infecundidad; y v) otros trastornos importantes de la reproduc-

ción.

En 1980-1981 proseguirá en los países en desarrollo la evaluación de los méto-

dos actuales. Hasta ahora sólo se han llevado a cabo estudios detenidos sobre la
inocuidad y la efectividad de algunos métodos, como la píldora, los dispositivos
intrauterinos, los inyectables, la abstinencia periódica, la esterilización quirúr-
gica y las técnicas de aborto, en mujeres de los países industrializados. Cada

vez son más los países en desarrollo que incluyen esos métodos en sus programas de
planificación de la familia, y sus autoridades necesitan saber en qué medida las
observaciones hechas hasta ahora son aplicables a las mujeres sanas de su propia

población, dadas las diferencias que se registran en la corpulencia, los hábitos
nutricionales y las modalidades reproductivas, así como en la disponibilidad de

servicios de salud. Les interesa saber, por ejemplo, qué ocurre cuando las muje-

res lactantes o que padecen malnutrición o infestación parasitaria emplean la píl-
dora, dispositivos intrauterinos o inyectables. Se espera que los estudios en co-

laboración de la OMS permitan responder a esas preguntas en el curso de los próxi-

mos tres años.

Se ha renunciado ya, desde hace tiempo, a encontrar un contraceptivo ideal:

lo que hace falta es disponer de una amplia variedad de métodos. En la planifica-

ción de la familia las preferencias personales y culturales del individuo son de
capital importancia y es preciso atenderlas. Además, la mayor o menor facilidad
con que pueda aplicarse un método determinado depende de las condiciones que

prevalecen en los servicios de salud, del nivel de educación y de otros factores

locales. Hay además razones relacionadas con la salud que justifican la necesidad

de disponer de toda una gama de métodos con preferencia a uno solo. Algunos méto-

dos producen efectos secundarios en cierta proporción de casos, otros están con-
traindicados en las mujeres que padecen determinadas enfermedades o afecciones; el

uso de otros, que parece adecuado para las mujeres de los países desarrollados, no
es aconsejable, por razones nutricionales y de otra índole, para las mujeres del
mundo en desarrollo.

Con el fin de atender esas necesidades, el programa se desarrolla en dos di-
recciones principales. En la primera se trata de modificar los métodos y las téc-
nicas actuales para hacerlos más inocuos, más efectivos y más aceptables, y para
simplificar su empleo y su provisión (dispositivos intrauterinos que causen menos
hemorragia o dolor, o contraceptivos inyectables cuyos efectos secundarios sean
considerablemente inferiores a los que producen los actuales). Con la segunda lí-

nea de acción se trata de facilitar a los programas de planificación de la familia
modalidades de regulación de los nacimientos enteramente nuevas, para las que exis-
te una demanda manifiesta (fármacos para los hombres, vacunas, preparaciones para

después del coito, métodos no quirúrgicos de esterilización, dispositivos para que
las mujeres puedan determinar su periodo fértil, y abortivos farmacológicos). Un

grupo especial está efectuando estudios sistemáticos de plantas indígenas emplea-
das para la regulación de la fecundidad.

Esas actividades de investigación y desarrollo requieren más tiempo que la
evaluación de los métodos existentes, puesto que la elaboración de métodos de re-
gulación de los nacimientos - más aun que en el caso de otras formas de trata-

miento - requiere una demostración prolongada y escalonada de su eficacia y su

inocuidad. Entre la identificación de un compuesto para la regulación de la fe-
cundidad y su comercialización suelen pasar de 10 a 15 años. Los métodos inclui-

dos en el programa se encuentran en fases muy diferentes de desarrollo. En 1980-

1981, algunos de ellos llegarán a las fases finales de ensayo, mientras que otros
requerirán todavía varios años de ensayos.

En las decisiones de la pareja en cuanto a la oportunidad, el espaciamiento y
el número de los nacimientos influye una amplia serie de factores culturales, so-
ciales, económicos y psicológicos. Una mejor comprensión de esos factores ha de

permitir ajustar mejor las políticas y los programas a las necesidades de la po-

blación. Por ejemplo, en los países donde se están preparando nuevos programas,
toda información de esa clase que pueda obtenerse mediante investigaciones psico-
sociales será útil para planificar adecuadamente cuanto se refiere a la informa-

ción pública, al repertorio de métodos que han de facilitarse para la regulación
de la fecundidad, el sistema de servicios de salud requerido y el tipo de personal

necesario para esos servicios. En otras situaciones, donde los programas de pla-

nificación de la familia ya están establecidos, las investigaciones psicosociales
pueden indicar la manera de aumentar la satisfacción de los usuarios y de reducir

las tasas de abandono de los métodos. Es de esperar que la designación de centros

colaboradores de la OMS para investigaciones psicosociales en materia de planifi-
cación de la familia permita ampliar en 1980 -1981 las actividades del programa de
investigación y de formación de investigadores en ese sector.

Las investigaciones sobre servicios de salud presentan particular interés

para la planificación de la familia. Ese sector de actividad, relativamente nuevo

en la mayoría de los países en desarrollo, plantea el problema de facilitar una
cobertura continua a una parte considerable de la población en el momento en que
la prestación de asistencia, de conformidad con el criterio de la atención primaria

de salud, está pasando al plano de la comunidad. Así lo reconoció la 31a Asamblea
Mundial de la Salud, que pidió una intensificación de las investigaciones sobre
servicios de salud en materia de reproducción humana (resolución WHA31.37).

Se prevé que las peticiones de colaboración en materia de investigaciones so-
bre servicios de salud que formularán los Estados Miembros en 1980 -1981 seguirán
versando sobre los cuatro principales sectores que abarca actualmente el grupo es-



3.2.3 PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO, Y DE

pecial, a saber: i) mejor aprovechamiento e integración de las diferentes catego-
rías de personal de salud para la prestación de atención sanitaria y de planifica-
ción de la familia; ii) combinación de la planificación de la familia con otras

actividades de salud; iii) adecuación de los diferentes tipos de servicios; y

iv) participación de la comunidad en la planificación de los servicios.

Aunque la infecundidad afecta a una proporción que va del 5% al 10% de las pa-
rejas de todo el mundo, son muchas todavía las lagunas que subsisten en el conoci-

miento de sus causas, su prevención y el tratamiento de las afecciones subyacentes.
La estrategia de las investigaciones del programa apunta a la tan necesaria norma-

lización de la terminología; al establecimiento de pautas para procedimientos de
reconocimiento y diagnóstico adecuados a las diferentes situaciones clínicas; a la
determinación de la prevalencia en algunas comunidades seleccionadas; a las inves-
tigaciones sobre la etiología de la infecundidad en los casos en que la explicación

de ésta se desconoce; y a la evaluación de los métodos terapéuticos. La red de

centros colaboradores contribuye activamente a este aspecto de las investigaciones

sobre reproducción, así como a las investigaciones sobre regulación de la fecundi-

dad antes mencionadas.

En Africa se reconoce alta prioridad a los estudios sobre el terreno en zonas

específicas, donde, según los informes de que se dispone, la infecundidad afecta

hasta al 40% de las parejas. Gran parte de las investigaciones biomédicas sobre
el establecimiento de nuevos métodos de regulación de la fecundidad tiene también
aplicación directa al diagnóstico y al tratamiento de la esterilidad.

FORMACION DE INVESTIGADORES EN REPRODUCCION HUMANA (continuación)

Además de la infecundidad, hay otros trastornos de la reproducción cuyas cau-
sas se conocen mal y cuyo tratamiento sigue siendo objeto de debate. En conjun-
ción con el programa de Salud de la madre y el niño y mediante la red de centros
colaboradores, se proyecta ejecutar estudios sobre la etiología y el tratamiento
de los trastornos hipertensivos del embarazo en diferentes zonas geográficas. En

1980, un grupo científico establecerá el orden de prioridad de las investigaciones
sobre los problemas somáticos y psicosociales de la menopausia.

Una de las principales actividades del programa es la cooperación con las au-

toridades nacionales de los países en desarrollo para aumentar la autorresponsabi -
lidad de éstas en materia de investigaciones sobre la regulación de la fecundidad;
a ese efecto se fortalecerán las instituciones nacionales y se desplegará una in-
tensa acción, la más amplia de las emprendidas en este sector, para la formación

de investigadores. Entre los diferentes criterios aplicados en el programa figu-
ran la prestación de apoyo a la red de centros colaboradores de la OMS para las
investigaciones en materia de reproducción humana (centros para investigaciones
clínicas y sobre el terreno, y centros de investigaciones y formación); y activi-
dades encaminadas a fortalecer el potencial de otras instituciones. Se facilita-

rán subvenciones para la formación de investigadores y se organizarán cursos para

la formación de esa clase de personal. Asimismo, se desarrollarán actividades de
vigilancia de la calidad y de normalización de métodos de laboratorio. El objeti-

vo estriba en crear recursos que permitan en los programas nacionales de planifica-
ción de la familia llevar a cabo investigaciones, adaptar tecnologías e interpre-
tar los progresos realizados en otros lugares, y que hagan posible la plena contri-

bución de especialistas de los países en desarrollo.

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

758 500 32 938 800 33 697 300 697 200 33 273 600 33 970 800 (61 300) 334 800 273 500

5 167 300 5 167 300 5 160 600 5 160 600 (6 700) (6 700)

758 500 38 106 100 38 864 600 697 200 38 434 200 39 131 400 (61 300) 328 100 266 800

á
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3.2.3 PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO, Y DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN REPRODUCCION HUMANA (continuación)

1980 -1981

Origen

de los

fondos

Proyecto ASos meses- hombre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Grupo de estudio sobre aumento de los recursos para investigaciones sobre reproducción

humana en los países en desarrollo HRP 047 27 000 RB

Formación y salud de la familia HRP 036 87 000 FP

Actividades de investigación:
Grupo científico sobre progresos en la investigación de los métodos de regulación de

la fecundidad HRP 028 23 600 RB

HRP 028 27 000 VH

Grupo científico sobre investigaciones sobre la menopausia HRP 049 27 000 RB

Investigaciones en colaboración HRP 048 128 400 167 400 RB

Planificación, coordinación y evaluación HRP 001 11/0 8/0 529 500 502 800 RB

Centros colaboradores para la investigación y la formación de investigadores HRP 007 6 938 000 7 092 000 VH

Pequeffos suministros y publicaciones periódicas HRP 008 220 000 220 000 VH

Grupos de trabajo para investigaciones en colaboración HRP 016 22 889 000 22 865 000 VH

Formación de investigadores HRP 017 1 400 000 1 400 000 VH

Reuniones y publicaciones HEP 018 300 000 300 000 VH

Normalización y vigilancia de la calidad HRP 021 410 000 410 000 VH

Reuniones sobre estrategia, revisión y coordinación HRP 022 300 000 300 000 VH

Investigaciones epidemiológicas sobre los aspectos sanitarios de la planificación de
la familia HRP 029 147 000 FP

Estudios sobre las enfermedades del embarazo y los trastornos fetales: síndrome de

sufrimiento respiratorio HRP 039 50 000 RB

Servicios de asesoramiento para investigaciones sobre reproducción humana HRP 302 6/0 16/0 247 800 659 600 VH

Total: Actividades de investigación 17/0 24/0 33 583 300 33 970 800

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 17/0 24/0 33 697 300 33 970 800

Presupuesto ordinario 110 8/0 758 500 697 200

Otros fondos 6/0 16/0 32 938 800 33 273 600



Objetivos

3.2.4 EDUCACION SANITARIA

Pacífico Occidental, los estudios servirán de base para la integración de las acti-
vidades de educación sanitaria en programas prioritarios de salud debidamente selec-

cionados. También se llevarán a cabo investigaciones sobre métodos poco costosos

de comunicación verbal y no verbal; sobre la aceptación de las innovaciones por la
población y los consiguientes cambios del comportamiento; y sobre la evaluación de
los métodos de educación sanitaria.

Fomentar la educación sanitaria e informar a la población con objeto de:
- favorecer la autorresponsabilidad y asegurar la comprensión y la motivación de

los individuos, las familias y las comunidades respecto del fomento de la sa-
lud, la prevención de las enfermedades y la lucha contra las mismas, incluida
la autoasistencia;

- promover y obtener la participación de la comunidad en la planificación, la

ejecución y la utilización efectiva de la asistencia de salud y programas afi-
nes en todos los planos (y en particular en el plano local), así como en la mo-
vilización de los recursos comunitarios.

Cooperación con los países y entre los _países

La "salud para todos en el año 2000" no puede imponerse a las comunidades ni
facilitarse a la población desde fuera: debe alcanzarse mediante la participación
activa de una población informada y motivada. La salud de la mayoría de las pobla-
ciones depende en gran medida del medio y del modo de vida, factores en los que pue-
den ejercer gran influencia los individuos, la familia y la comunidad. Así ocurre,
por ejemplo, con la contaminación de toda clase, el hábito de fumar y los malos há-
bitos dietéticos.

La educación sanitaria presenta múltiples aspectos: cabe informar a la pobla-
ción acerca de los problemas de salud, de la tecnología de salud apropiada de que
se dispone, de la atención de salud en el seno de la familia y de la comunidad, de
la existencia y utilización de los servicios de salud y de las posibles maneras de
organizar la acción sanitaria de la comunidad.

La educación sanitaria no constituye un programa aislado, antes bien ejerce
una función capital de apoyo en todas las actividades de salud y otras afines que
forman parte de la acción de la comunidad en favor del desarrollo. La acción de la
OMS en el sector de la educación sanitaria requerirá, por consiguiente, particula-
res esfuerzos durante el periodo 1980 -1981. La cooperación técnica de la Organiza-
ción con los países se centrará en los programas nacionales prioritarios identifica-
dos por aquéllos, y en particular en los elementos de atención primaria de salud,

con inclusión de los programas nacionales de salud de la familia, higiene del medio,
prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles (incluido el Progra-
ma ampliado de inmunización) y lucha contra esas enfermedades. Se dará prioridad a
la elaboración de estrategias nacionales de educación sanitaria e información, con
el consiguiente apoyo de servicios, de infraestructura y de legislación.

Las actividades reflejarán en 1980 -1981 la necesidad expresada por los paises
de encontrar medios más eficaces de motivar a la población para que participe en
las actividades de atención de salud en el plano de la comunidad. En las regiones
se estudiarán los factores socioculturales y de comportamiento que influyen en la
participación de la comunidad. En la Región de Africa, esos estudios formarán par-
te del desarrollo rural integrado; en la Región del Mediterráneo Oriental se ejecu-
tarán en las zonas de prácticas sobre el terreno de las instituciones de enseñanza
para el personal de salud, y se centrarán en las necesidades de la comunidad; en la
Región de Asia Sudoriental se prestará atención particular a las investigaciones
operativas en instituciones clínicas, asilos y comunidades; y en la Región del

En todas las regiones el programa refleja el reconocimiento de que los crite-
rios y métodos de educación sanitaria deben desarrollarse en el plano local, lo que
requiere la participación de dirigentes específicamente adiestrados en los diferen-
tes aspectos de la educación sanitaria. En consecuencia, se prestará apoyo a las
instituciones nacionales donde se da formación en materia de educación sanitaria;
al establecimiento de planes de estudio sobre educación sanitaria para profesores

de todas las categorías de personal; y a los ensayos sobre el terreno de los crite-
rios, métodos y materiales de educación sanitaria de particular interés para la
atención primaria de salud, sobre todo por lo que respecta a la formación de traba-
jadores de salud voluntarios y de las aldeas. El objetivo será establecer vínculos
operativos entre los programas de formación y los servicios facilitados.

En colaboración con los Estados Miembros se prepararán pautas y material en
general (incluidos manuales) que puedan adaptarse fácilmente a las circunstancias
locales, y en particular materiales para la prevención y el tratamiento de las en-
fermedades diarreicas, la prevención de la ceguera, la promoción de la buena nutri-
ción, y el fomento de la higiene del medio, basando las pautas para esa última en
las recomendaciones que se espera formule el Comité Mixto UNICEF /OMS sobre Política
Sanitaria en su 22a reunión, que ha de celebrarse en 1979. En 1980 -1981 se revisa-
rá y perfeccionará el manual preparado en 1977 para la educación sanitaria en los
programas ampliados de inmunización.

El programa fomentará también el fortalecimiento de las posibilidades técnicas
de los países en el empleo de los medios de comunicación social y de las redes de
comunicaciones en apoyo de la acción de los programas de salud.

Cada vez se presta más atención a la necesidad de fomentar un estilo de vida y
un modo de conducta higiénico en la infancia. A la familia, y también a las estruc-
turas de la comunidad, como las escuelas o las guarderías, incumben responsabilida-
des en cuanto a la educación sanitaria de los niños. Se fortalecerán las activida-
des encaminadas a prestar apoyo a los miembros de la familia en el desempeño de sus
funciones progenitoras y de crianza de los hijos.

Se iniciará un programa para evaluar, en colaboración con instituciones nacio-
nales, el contenido y los métodos de la educación sanitaria escolar, que debe refle-
jar las necesidades y problemas de la sociedad en rápida evolución o de aparición ,
reciente. En coordinación con el programa de salud de la madre y el niño se elabo- a,

rarán nuevos criterios aplicables a la higiene escolar.

Las actividades del programa, en particular las que versan sobre los aspectos d
educacionales de la salud de la familia, se desarrollan en colaboración con otras Cn

entidades y organizaciones, incluidos el FNUAP, la FAO, la OIT y la UNESCO, y con r1'

organizaciones no gubernamentales como la Federación Internacional de Planificación

de la Familia y la Unión Internacional para la Educación Sanitaria.
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3.2.4 EDUCACION SANITARIA (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US S

Regiones:

Africa 9 500 170 500 180 000 10 200 180 000 190 200 700 9 500 10 200

Las Américas 103 500 103 500 115 900 115 900 12 400 12 400

Asia Sudoriental 616 800 1 520 500 2 137 300 925 900 358 600 1 284 500 309 100 (1 161 900) (852 800)

Europa 205 `00 15 000 220 500 250 100 68 300 318 400 44 600 53 300 37 900

Mediterráneo Oriental 139 000 139 000 137 800 12 100 149 900 (1 200) 12 100 10 900

Pacifico Occidental 195 600 195 600 535 900 115 600 651 500 340 300 115 600 455 900

1 166 400 1 809 500 2 975 900 1 859 900 850 500 2 710 400 693 500 (959 000) (265 500)

Actividades mundiales e interregionales 58 000 173 000 231 000 56 000 233 000 289 000 (2 000) 60 000 58 000

Sede 181 100 181 100 236 000 236 000 54 900 54 900

Total 1 405 500 1 982 500 3 388 000 2 151 900 1 083 500 3 235 400 746 400 (899 000) (152 600)

Proyecto
N°

Años meses- hombre Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Educación del público en los problemas sanitarios de la planificación de la familia HED 002 69 000 FP

Preparación de material de enseñanza y normas para atención primaria de salud HED 003 32 000 30 000 RB

La educación sanitaria en las actividades básicas de salud: preparación de manuales y

prontuarios de enseñanza HED 004 26 000 26 000 RB

La educación sanitaria en la atención primaria de salud: grupo de prácticas FA %IT/

UNESCO /OMS HED 005 16 000 FP

La educación sanitaria sobre salud de la familia: ensayo práctico de métodos HED 006 157 000 164 000 FP

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 231 000 289 000

Presupuesto ordinario 58 000 56 000

Otros fondos 173 000 233 000



3.3

Objetivos

Colaborar con los países a los efectos siguientes:
- prevenir o reducir los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales,

incluidos los que plantean el consumo de alcohol y la farmacodependencia;
- aumentar la efectividad de los servicios generales de salud mediante la utili-

zación apropiada de los conocimientos teóricos y prácticos sobre salud men-
tal;

- establecer estrategias de intervención en las que se tengan más en cuenta los
problemas de salud mental relacionados con la acción y los cambios sociales.

Cooperación con los paises y entre los paises

Cabe en todo momento calcular en unos 40 millones el número de personas que
padecen en todo el mundo alguna enfermedad mental grave, y es por lo menos doble
el número de las gravemente incapacitadas por la farmacodependencia, los problemas
relacionados con el consumo de alcohol, el retraso mental y los trastornos orgáni-
cos del sistema nervioso causantes de afecciones psiquiátricas y neurológicas. Las

estimaciones sobre el número de personas afectadas por trastornos mentales menos
graves pero causantes de invalidez pueden variar, pero en ningún caso son inferio-
res a los 200 millones. En muchos países, el trastorno mental es la causa princi-
pal de invalidez en dos de cada cinco personas inválidas. En los países económica-
mente desarrollados, una cama de hospital de cada tres es para un enfermo psiquiá-
trico; en los países en desarrollo, cerca de una quinta parte de todas las personas
que acuden a los servicios generales de salud padecen alguna forma de trastorno
mental. Hay razones fundadas para temer que la prevalencia de los trastornos men-
tales, ya muy elevada actualmente, aumente en el curso de los próximos decenios.
Tal es la perspectiva con la que se han fijado los objetivos del programa.

La atención que se preste a la salud mental en la asistencia sanitaria gene-
ral puede mejorar el estado de salud de los usuarios de los servicios y hacer más
eficaz la prestación de asistencia. Sin embargo, muchas tecnologías sumamente per-
feccionadas han fracasado por no haberse tenido bastante en cuenta la motivación,
la mentalidad y las aspiraciones de las personas que reciben o prestan asistencia.
La resistencia o la negativa a aceptar una medida de salud pública, como la inmuni-
zación, o el consejo de un médico, y la aparición de efectos psicológicos secunda-
rios evitables o de trastornos psicológicos yatrógenos pueden anular por completo
los beneficios individuales y sociales de determinadas intervenciones.

Esa clase de barreras del comportamiento frente a las medidas sanitarias sue-
len presentarse como consecuencia de una falta de conocimientos sobre la psicología
de las personas a las que están destinadas, o de una falta de comunicación y de
otros conocimientos psicosociales por parte de las personas que deben aplicarlas.

La participación del personal de salud mental en el proceso de planificación de las
intervenciones de salud pública y una formación elemental del personal de salud ge-
neral en las técnicas psicosociales básicas pueden contribuir considerablemente a
la eficacia de la atención de salud y a la satisfacción de los que se encargan de
prestarla.

La acción social y los rápidos cambios socioeconómicos pueden perturbar o des-
baratar los sistemas tradicionales de ayuda social, crear inseguridad y provocar
una agravación de ciertos problemas psicosociales como el alcoholismo, la crimina-
lidad y la delincuencia. Tanto la acción social planificada como los cambios que
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no obedecen a planificación alguna influyen de manera directa y considerable en la
salud mental, por ejemplo, como consecuencia del desarraigo y de la dispersión de

las familias. Es de suma importancia que los responsables y el personal de los
servicios de asistencia sanitaria comprendan esas relaciones, aprendan a preverlas
y adopten medidas para evitar los trastornos y sufrimientos psicológicos que pueden
estar asociados a la acción y los cambios sociales.

Para alcanzar los objetivos mencionados, se han previsto, en colaboración con
los países, distintos tipos de acción, a saber:

- mejoramiento de la coordinación entre los servicios y los organismos que se

ocupan de los problemas de salud mental en el plano nacional, regionaly mundial;
- mayor conocimiento, por parte de las autoridades, del personal que presta aten-
ción de salud y de todos los que intervienen en el desarrollo sanitario y so-
cioeconómico, de las repercusiones que pueda tener para la salud mental toda
acción de índole social, económica y del medio ambiente, y adopción de medidas
para conseguir que la comunidad participe más en los programas de salud mental;

- establecimiento de métodos para la planificación y la organización de progra-
mas de salud mental como parte integrante de los planes nacionales de salud;

- fomento de la integración de los elementos de salud mental en la atención ge-
neral de salud, y colaboración de los servicios de salud mental con los de sa-
lud general, de bienestar social y de enseñanza, y con otros servicios;

- establecimiento de métodos y estrategias para favorecer la aplicación a los
problemas prioritarios de los conocimientos disponibles en el sector de la sa-
lud mental, incluidas disciplinas como la psiquiatría, la neurología, la psi -
cofarmacología y las ciencias del comportamiento;

- formulación de estrategias para estimular la motivación y la capacidad del
personal de salud y del personal de una gran diversidad de servicios en cuanto
se refiere a los problemas de salud mental;

- establecimiento de mecanismos que faciliten la transferencia de información,
en particular sobre la magnitud y naturaleza de los problemas de salud mental,
la organización de los correspondientes servicios y la formación de su perso-
nal, los aspectos psicosociales de la salud y la atención sanitaria, y las in-
vestigaciones relacionadas con las necesidades nacionales;

- fomento y coordinación de las investigaciones con particular referencia al es-
tablecimiento de métodos terapéuticos eficaces y otros elementos de la atención
de salud mental y al funcionamiento de los servicios correspondientes; a los
aspectos epidemiológicos e interculturales de los problemas mentales, neuroló-
gicos y psicosociales, incluidos los del alcoholismo y la farmacodependencia;
a los problemas clfnicos y biológicos de la psiquiatría y la neurología; a los

aspectos psicosociales de la salud y la atención sanitaria; y a los métodos y
las estrategias relacionados con los problemas psicosociales de la invalidez,

con particular referencia a los trastornos neurológicos y psiquiátricos. En

todas estas actividades se dará la máxima prioridad a la obtención de la auto -
rresponsabilidad nacional en materia de investigaciones;

- desempeflo de las funciones asignadas a la OMS en virtud de los tratados inter-
nacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

- colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos especializados y con or-
ganizaciones no gubernamentales en la solución de los problemas relacionados r
con el consumo del alcohol y el uso no médico de drogas causantes de dependen-
cia; en actividades de rehabilitación e integración en la comunidad de los re-
trasados mentales y de otras personas impedidas; y en otras actividades sobre 4
problemas asociados al desarrollo socioeconómico general (como los nuevos
asentamientos) o el mejoramiento de la calidad de la vida (por ejemplo, la
vivienda y la nutrición).
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3.3 SALUD MENTAL (continuación)

La amplia estrategia del programa de Salud mental a plazo medio se basa en una

triple acción:

1) Mantenimiento de un proceso de consulta que favorezca el acuerdo con los
países y entre éstos en cuanto a la prioridad de las actividades y los planes
para su ejecución. Se han establecido grupos coordinadores a nivel nacional,
regional y mundial, responsables de que el programa a plazo medio siga respon-
diendo a las necesidades en evolución de los paises.
2) El segundo objetivo es el perfeccionamiento de la tecnología por selección
y adaptación de técnicas ya existentes o establecimiento de otras nuevas. Los

diversos mecanismos que se emplean en esa acción incluyen centros de recursos
de salud mental, redes de centros colaboradores, coordinación de estudios mul-
tinacionales y de otro tipo de colaboración, acopio, análisis crítico y difu-
sión de informaciones, formación de personal y actividades de investigación.

3) Colaboración con los países en la aplicación y evaluación crítica de las
tecnologías desarrolladas con vistas a mejorarlas o rechazarlas.

Importa señalar que uno de los principios fundamentales del programa de Salud
mental a plazo medio es la necesidad de que las actividades desplegadas en los di-
ferentes escalones se completen entre sí, como una especie de mosaico en el que
los diferentes elementos dan en su conjunto una imagen coherente. En los primeros
años de existencia del programa se comprobó la eficacia de una estructura que, en
lugar de ser vertical y jerárquica, es más bien horizontal y está basada en la co-
laboración.

Las principales actividades del programa de Salud mental a plazo medio corres-
ponden a los siguientes sectores: organización de servicios completos de salud y
formación y perfeccionamiento del personal; problemas psicosociales relacio-
nados con el medio humano; coordinación de investigaciones; y coordinación y
apoyo del programa en los planos nacional, regional y mundial. A continuación se
describen esas actividades.

Organización de servicios completos de salud y formación y perfeccionamiento del
personal

Para poder facilitar servicios que se ocupen de los problemas mentales, neuro-
lógicos y psicosociales es preciso que los países formulen una política y una es-
trategia pormenorizada, seleccionen las técnicas más apropiadas, adiestren a perso-
nal en el empleo de esas técnicas y evalúen la eficacia del programa. El objetivo
de las actividades de la OMS en el sector del desarrollo de los servicios y de la
formación del personal consiste, pues, en colaborar con los países en cada una de
las partes de ese proceso. El programa de salud mental comprende actividades enca-
minadas a conseguir que en todas las regiones se tenga en cuenta y se integre la
salud mental al formular las políticas nacionales. Una estrecha colaboración in-
terregional permite compartir la información y los ensayos de los diferentes proce-
dimientos de formulación de la política.

Un ejemplo de los intentos para promover la cooperación entre los paises para
la formulación de la política y la estrategia son las actividades organizadas de
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA30.45 (Programa especial de coope-
ración técnica en materia de salud mental). Botswana, la República Unida de
Tanzania, Rwanda, Swazilandia y Zambia participan activamente en ese programa y
se espera que otros países se unan a ellos. En cada país participante, las auto-
ridades nacionales y el personal de la OMS han colaborado en la evaluación general
de las necesidades y las posibilidades en materia de salud mental. Se han estable-
cido grupos coordinadores nacionales con el fin de asegurar una estrecha colaboración

dentro de los servicios de salud y con otros servicios de importancia capital (asis-
tencia social, enseñanza, policía, justicia) en materia de planificación, ejecución
y evaluación de los programas de salud mental.

Con el fin de seleccionar las estrategias para la aplicación práctica de una
política nacional de salud mental, los países necesitan información sobre la via-
bilidad y la efectividad de los diferentes criterios; facilitar esa información a
los países seguirá siendo, pues, una importante función del programa. En 1980 se
publicará un estudio sobre medidas nacionales para la prevención de los problemas
relacionados con el alcoholismo, que incluirá una información detallada sobre le-
gislación, reglamentos y medidas educativas recogida en 45 países, El estudio in-

ternacional de legislación sobre salud mental publicado en 1978,1 que incluye nor-
mas acerca del establecimiento y la redacción de disposiciones legislativas sobre
salud mental, se pondrá al día entre 1980 y 1981. En 1980 se completará un estu-
dio sobre la aplicación internacional del concepto de "riesgo" en la legislación
de salud mental. En 1981 se emprenderá una nueva actividad: el estudio de los

aspectos de salud mental en la legislación general.

Algunos programas en los paises abarcan toda la gama de problemas psicosocia-
les y de salud mental, mientras que otros se ocupan de problemas particulares como

la farmacodependencia. Una nueva estrategia que se ensayará como parte de los pro-
gramas en los paises para la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia

(con ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido
de Drogas) consiste en proporcionar atención primaria de salud a las comunidades
productoras de opio, en las cuales, a falta de otros medicamentos, se emplea el
opio para el tratamiento de afecciones comunes de los adultos y los niños. Otros

elementos de esos programas son la vigilancia epidemiológica, la detección de ca-
sos, la desintoxicación, la rehabilitación, la formación de personal y el equipo
de laboratorio.

La selección y el perfeccionamiento de una tecnología apropiada de salud men-
tal es parte indispensable del desarrollo del programa; pero antes de adoptar nue-
vos procedimientos y técnicas, los planificadores sanitarios necesitan una infor-
mación precisa. Los objetivos de este programa son, por tanto, la valoración rigu-
rosa de la eficacia de las técnicas existentes, de su costo, complejidad y acepta-
ción por parte de las distintas comunidades; la formulación de recomendaciones
acerca de la diversidad de técnicas necesarias a nivel de los paises; y, en caso
necesario, el desarrollo de nuevas técnicas. Sin esa información no es posible
aplicar las iniciativas políticas que merecen ahora una amplia aceptación, a saber:

la descentralización de la asistencia de salud mental y su integración en los ser-
vicios generales de salud; la prestación, dentro de la atención primaria de salud,

de medidas sencillas para afecciones prioritarias; y el fomento de la participación
de la colectividad en las actividades destinadas a prevenir y resolver problemas
de salud mental.

1
Curran, W. J. y Harding, T. W. Droit et santé mentale: vers une harmoni-

sation des objectifs.- The law and mental health: harmonizing objectives. Ginebra,

Organización Mundial de la Salud, 1978 (publicado anteriormente en el Recueil inter-
national de législation sanitaire, 1978, 29, 3 -182. - International journal of
health legislation, 1977, 28, 725 -886).
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3.3 SALUD MENTAL (continuación)

Los programas de cooperación son necesarios como un medio para estimular la
investigación, participar en las experiencias y ofrecer la seguridad de que los re-
sultados se aplicarán ampliamente y se difundirán con rapidez. En un estudio que
se realiza en algunos paises de la Región de Europa se está aplicando un método
que consiste en seleccionar varias zonas piloto nacionales con objeto de colaborar
en investigaciones operativas encaminadas a desarrollar técnicas y métodos para la
mejor planificación y evaluación de una asistencia de salud mental completa para
la comunidad.

En los paises en desarrollo, donde los servicios de salud mental son muy limi-
tados y los que existen inadecuados y accesibles solamente a una pequeña minoría de
la población, se han adoptado distintas soluciones. Equipos de Colombia, Filipinas,

India, Senegal y Sudán trabajan juntos en la elaboración y evaluación de diversas
estrategias de bajo costo para introducir la asistencia de salud mental en el ni-
vel de la atención primaria de salud. A lo largo de 1979 y 1980, otros países se
unirán a este programa. La atención primaria de salud mental se está introducien-
do en zonas que actualmente no disponen de ella y, al mismo tiempo, se adoptan me-
didas para estimular la participación de la comunidad, incluida la colaboración
con los curanderos tradicionales cuando ésta resulta apropiada. Esa actividad se
completará en 1981, año en que se proyecta reunir un grupo de estudio sobre asis-

tencia de salud mental en los paises en desarrollo, para efectuar un análisis crí-
tico de los resultados de las investigaciones de evaluación. Otra actividad rela-
cionada con ésta, que se tiene intención de empezar en 1980, consiste en la defi-
nición de técnicas apropiadas de terapéutica del comportamiento (incluidos los mé-
todos de formación) para el tratamiento de trastornos mentales en los paises en de-
sarrollo. Así aumentará el esfuerzo sistemático para proporcionar a los paí-
ses una muestra completa de técnicas eficaces y sencillas de tratamiento de los
trastornos mentales y neurológicos y de los problemas psicosociales.

Siete paises, desarrollados y en desarrollo, participan en un programa ya en
marcha para desarrollar métodos sencillos de evaluación de las necesidades y los
recursos de salud mental con vistas a una planificación más eficaz de la asisten-
cia dentro de los servicios generales de salud. Esta actividad se ampliará en 1980

para extenderla a los métodos que deben utilizar los profesionales de la salud de
diversas categorías en la evaluación de las necesidades especiales de servicios de
salud y sociales de las familias en las que hay un enfermo psiquiátrico. Cierto

número de actividades propuestas se orienta a la aplicación de métodos para mejo-
rar la asistencia de salud mental de la comunidad. Dichas actividades se extien-
den, por ejemplo, al tratamiento y la rehabilitación de los enfermos mentalmente
incapacitados y con trastornos mentales crónicos; a los servicios de intervención
en casos de crisis de urgencia; la prevención del suicidio; y a la función delpsi-
quiatra en el grupo de salud mental de la comunidad.

En las comunidades rurales y urbanas de México, el Reino Unido y Zambia se ha
emprendido una actividad en colaboración sobre las reacciones de la comunidad ante
los problemas relacionados con el alcoholismo. Esta actividad recibe ayuda del

Instituto Nacional sobre Abuso del Alcohol yAlcoholismo (Estados Unidos de América)

y tiene el doble objetivo de i) averiguar la índole y la extendión del consumo de
alcohol y los problemas asociados al mismo, y ii) identificar la acción que puede
desarrollarse en el plano de la comunidad para atenuar esos problemas. Un comité
de expertos estudiará a fines de 1979 los resultados de ese trabajo y sus repercu-
siones en las actividades futuras; el informe correspondiente se publicará en 1980.
Las recomendaciones del comité de expertos servirán de base a las nuevas activida-
des regionales e interregionales que deben empezar en 1980 -1981, en relación con
la organización de programas de lucha contra el consumo de alcohol, y la preven-

ción de los problemas relacionados con el alcoholismo y la farmacodependencia en
condiciones de rápido cambio socioeconómico.

Las normas para el tratamiento y una lista de medicamentos necesarios para
combatir los trastornos neuropsiquiátricos más importantes serán de utilidad para
los países que deseen adoptar una política de restricción de la gama de medicamen-
tos disponible para el tratamiento de dichos trastornos. Esa política puede aca-
rrear ventajas económicas y logísticas y facilitar la simplificación de los progra-
mas de capacitación, con el fin de que éstos den preferencia al conocimiento del
uso inocuo de un número limitado de medicamentos. Se establecerán nuevos mecanis-
mos para asegurar la continuidad del acopio e intercambio de información sobre los
medicamentos fundamentales en la atención de salud mental. Con ayuda de fondos
extrapresupuestarios, se terminará en 1980 un gran estudio internacional, que se
está realizando en ocho países para comprobar los efectos de los psicofármacos en
diversas poblaciones. Se trata de efectuar observaciones clínicas sobre las dife-
rencias en la eficacia y en las dosificaciones utilizadas en los diferentes países.

Además, en cumplimiento de las obligaciones reglamentarias de la OMS, y con la ple-
na participación de los Estados Miembros, continuará la evaluación de las sustan-
cias psicotrópicas y de los estupefacientes en función de las posibilidades de abu-
so de esas drogas y de su fiscalización nacional e internacional. Para ayudar en
esas actividades, y de acuerdo con la resolución WHA30.18 acerca del Convenio so-

bre Sustancias Sicotrópicas (1971), se proyecta reunir en 1980 un comité de exper-
tos. El principal objetivo de esa reunión será recomendar la linea de acción que
conviene seguir respecto de los problemas sociales y de salud pública relacionados
con el empleo y el abuso de las sustancias psicotrópicas, su utilidad terapéutica
y posibilidades de abuso.

Otra finalidad del programa es la colaboración con los paises en la lucha con-
tra los trastornos neurológicos y en las investigaciones correspondientes. Se de-
sarrollarán técnicas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esos
trastornos; dichas técnicas se pondrán en práctica a nivel de la atención primaria
de salud, principalmente para grupos sumamente expuestos. Estas actividades se ex-
tenderán a los trastornos de importancia fundamental para la salud pública, como
las consecuencias de las enfermedades transmisibles que afectan al'cerebro, e in-
cluirán técnicas para la rápida detección y tratamiento de la epilepsia y los tras-
tornos cerebrovasculares. La coordinación del trabajo de los organismos naciona-
les constituye una solución importante, que también se utiliza en diversos estu-
dios sobre las bases biológicas de los principales trastornos psiquiátricos, y pue-
de proporcionar los conocimientos necesarios para su prevención y tratamiento.

En todas las actividades del programa de Salud mental está implícita la nece-
sidad de personal dotado de las capacidades, los conocimientos y la mentalidad con-
venientes. En los paises en desarrollo hay un número relativamente escaso de psi-
quiatras, neurólogos y de otros especialistas en salud mental; por eso se procura-
rá dar mayor trascendencia al trabajo de esos especialistas mediante la introduc-
ción de una orientación de salud pública tanto en sus cursos de especialización co-
mo en los distintos cursillos de actualización.

Se favorecerá el fomento de la capacitación adecuada en salud mental para el
personal de salud en general (administradores de salud pública, médicos generales,
enfermeras y trabajadores de los servicios sanitarios periféricos) y para las per-
sonas ajenas al sector de salud que pueden contribuir a la asistencia humanitaria
de los enfermos mentales y a la promoción de la salud mental, especialmente losem-

pleados de asistencia social, los maestros y los agentes de policía. De 1980a 1981
se terminarán o estarán en marcha, a nivel regional e interregional, actividades
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especificas en uno o varios de los sectores siguientes: organización de cursillos
de orientación sobre salud mental, que pueden incorporarse en las enseñanzas de sa-
lud mental de las escuelas de salud pública y en la formación de enfermeras; ela-
boración y evaluación de métodos y materiales didácticos adecuados para el perso-
nal de los servicios de atención primaria de salud; y programas de formación en
salud mental para las escuelas de medicina. También se llevarán a cabo activida-
des para personal especializado, como adiestramiento en la utilización racional de
medicamentos, en psiquiatría, en psicología, en ciencias neurológicas, en farmaco-
dependencia y en problemas del alcoholismo.

Problemas psicosociales relacionados con el medio humano

Las condiciones económicas y sociales ejercen una poderosa influencia sobre
la presentación, las manifestaciones y los resultados de diversos trastornos físi-

cos o mentales. Sin embargo, los factores psicosociales que repercuten sobre la
salud abarcan no sólo las causas de enfermedad sino los medios para la conservación
de la salud, consistentes en redes sociales de protección y en pautas de comporta-
miento que aumentan la resistencia del individuo a las presiones y tensiones de la

vida. Estos factores sirven de base a los elementos del programa de Salud mental
destinados al fomento y a la aplicación de los conocimientos que pueden redundar en

la mejora del medio ambiente humano y de la atención de salud. Fundamentalmente se

emplean dos mecanismos, a saber: grupos pluridisciplinarios de trabajo en los que

el personal directivo de las administraciones sanitarias de países en desarrollo y
de paises desarrollados plantea los problemas prioritarios y delibera con expertos

técnicos acerca de las estrategias de aplicación de los conocimientos necesarios
para resolver esos problemas; y actividades en colaboración orientadas al desarro-
llo y la evaluación de la tecnología que se requiere para la ejecución de Los pro-

gramas. Ha participado personal directivo de las administraciones sanitarias de

más de 20 paises, y se tiene previsto que hacia 1981 hayan participado en esas ac-
tividades los planificadores de salud de mucho más de la mitad de Los Estados Miembros.

En un estudio intercultural en colaboración emprendido con la ayuda del Insti-
tuto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de América, se estudiarán los
factores concretos que determinan el curso y el desenlace más favorables de los
trastornos mentales en los países en desarrollo, prestando atención especial a la
función protectora de la familia, a los factores sociales que amortiguan el choque
de las presiones de la vida, y a las diversas modalidades de socialización y reha-
bilitación en los diferentes paises. Se elaborarán métodos aplicables en diversos
medios culturales para la identificación precoz, la vigilancia continua y el estu-
dio comparado de los trastornos mentales susceptibles de tratamiento en las dife-
rentes colectividades.

Se está abordando también el problema de la incapacidad social de los enfer-
mos que padecen trastornos mentales. Se elaborarán métodos normalizados para la
medición de incapacidades y pérdidas de aptitudes, con objeto de facilitar la eva-
luación de diferentes estrategias y servicios destinados a prevenir, reduciro con-

tener la evolución de esas incapacidades y a mejorar las actitudes sociales y a es-
timular el comportamiento de superación de las personas expuestas. Se espera ha-
cer extensiva esta actividad a la evaluación y rehabilitación de toda una serie de
trastornos, entre ellos algunos de carácter físico.

La prevalencia cada vez mayor de los trastornos depresivos plantea el proble-
ma de la asistencia y el tratamiento eficaces de los mismos en el marco de los ser-
vicios generales de atención sanitaria. Hacia 1981 se establecerán técnicas para
que los servicios generales de salud puedan localizar y proporcionar tratamiento
oportuno a las personas que padecen esos trastornos, con lo cual se espera reducir
la carga de la familia y la colectividad, y disminuir el número de investigaciones
y remisiones innecesarias de casos al que contribuyen de manera desproporcionada
los trastornos mentales que pasan inadvertidos.

La aplicación satisfactoria de las disposiciones de salud pública, en lo que
respecta a su aceptación o rechazo por la población, depende en gran medida de los
factores psicosociales. Por ejemplo, los métodos de regulación de la fecundidad
forman en muchos países el núcleo de campañas de salud en gran escala; un estudio
en colaboración de la OMS está destinado a evaluar la inocuidad psicosocial de
esos métodos, es decir, la probabilidad de que originen respuestas psicológicas
desfavorables o efectos secundarios de carácter mental. Los resultados de este
estudio proporcionarán al planificador en salud pública una información objetiva
en que basar las decisiones acerca de la aplicabilidad y de la relación costo /be-
neficio de métodos concretos de regulación de la fecundidad, como la ligadura de
las trompas.

En el programa son objeto de especial preocupación los grupos de personas que
pasan de un país a otro (por ejemplo, los trabajadores migrantes) o que se trasla-
dan de las zonas rurales a las zonas urbanas, porque el número de las personas in-
teresadas va en aumento y porque el proceso de "desarraigo" puede repercutir nega-

tivamente sobre la salud. Uno de los puntos principales en los que se centrará la
respuesta de la Organización a la resolución WHA30.45 es el relativo a las condi-
ciones particularmente constringentes que padecen los refugiados y los emigrantes
por razones económicas en el sur de Africa. Esas actividades comprenderán: el

reforzamiento de grupos nacionales de coordinación; la organización de programas
para ayudantes médicos y enfermeras; investigaciones epidemiológicas y operativas

sobre los problemas psicosociales urgentes y sobre los aspectos psicosociales de
la atención de salud; establecimiento de métodos para adquirir y regularizar el su-
ministro de equipo y de medicamentos psicotrópicos fundamentales; y organización
de centros de recursos de salud mental. En 1979, tomando como base los resultados
de una reunión de expertos en salud mental, celebrada en la Región de Africa, se
harán otras propuestas para realizar en colaboración, de 1980 a 1981, actividades
interpaíses.

El programa comprenderá también la puesta al día ininterrumpida de los resul-
tados obtenidos en el estudio acerca de las repercusiones de la política de apartheid
sobre la salud mental, como parte del esfuerzo global de las Naciones Unidas en
esta materia.

Entre los objetivos de diversas actividades regionales e interregionales pro-
puestas últimamente figuran la prevención y el tratamiento de los trastornos men-
tales en los niños, y su desarrollo psicosocial óptimo. Dada la gran proporción
de población de menos de 15 años de edad en los países en desarrollo, la colabora-
ción se establecerá principalmente con esos países y se centrará en los grupos su-
mamente expuestos (por ejemplo, los niños de los barrios pobres de las zonas rura-
les y urbanas, los niños abandonados y los que padecen retraso mental o epilepsia).

00



3.3 SALUD MENTAL (continuación)

Coordinación de investigaciones

El primer mecanismo utilizado en el programa de salud mental para la coordi-
nación de las investigaciones consiste en establecer redes de centros colaborado-
res que comparten sus conocimientos, combinan sus recursos y cooperan en estudios
sobre problemas importantes. Esas redes se seguirán desarrollando y fortaleciendo
en diversos sectores, a saber: psicofarmacología, ciencias neurológicas, psiquia-
tría biológica, métodos sociales y epidemiológicos en materia de salud mental, y
factores psicosociales y salud.

Un segundo mecanismo que conduce a la autorresponsabilidad nacional en materia
de servicios de salud mental es la formación de investigadores, que se lleva a cabo
en las redes de centros colaboradores, por lo general mediante la participación en
las investigaciones en colaboración. La OMS, en cooperación con los gobiernos y
las organizaciones no gubernamentales interesadas, seguirá organizando intercam-
bios de investigadores, cursos de formación en sectores particulares y grupos de
trabajo regionales y nacionales sobre determinados temas de investigación.

Un tercer mecanismo aprovecha las ventajas que ofrece la colaboración de múl-
tiples centros para elaborar los métodos que se necesitan para los estudios nacio-
nales y los estudios comparativos. Cabe clasificar en tres grandes grupos los mé-
todos que se están estableciendo o adaptando a nuevas circunstancias: los métodos
idóneos para la evaluación de la asistencia de salud mental en sectores particula-
res; los métodos adecuados para la determinación del estado de salud mental y de
funcionamiento social de los individuos; y los métodos necesarios para la determi-
nación de características biológicas particulares de personas mental y neurológi-
camente enfermas, y de personas mental y neurológicamente sanas. Se publicará y
se mantendrá al die una descripción completa de los métodos desarrollados en el
curso del programs, con indicación de los centros que tienen experiencia de su em-
pleo y son capaces de proporcionar la correspondiente formación.

Coordinación y apoyo del programa en los planos nacional, regional y mundial

El programa de salud mental a plazo medio se apoya en la cooperación entre
diferentes sectores sociales y entre los países; para conseguirla, las actividades re-

lacionadas con la coordinación y apoyo del programa en los planos nacional, regio-
nal y mundial seguirán centrándose en la organización y fortalecimiento de grupos
de coordinación y de centros multidisciplinarios de salud mental situados en los
países en desarrollo.

Los grupos de coordinación, que existen a todos los niveles, están vinculados
entre sí y han sido establecidos para garantizar la coherencia, la adecuación so-

cial y la coordinación de las actividades de salud mental. Los grupos nacionales

y regionales y el grupo mundial tienen una estructura de composición análogas; en
ellos participan representantes de una gran variedad de sectores y disciplinas,
instituciones que colaboran con la OMS, organismos del sistema de las Naciones
Unidas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y miembros de los ór-

ganos deliberantes de la OMS.

En Colombia y en la India se han establecido centros de recursos multidisci-
plinarios, que se fortalecerán más adelante, y se crearán otros nuevos. Esos cen-

tros coordinarán las actividades en los países y cooperarán con otros a fin de
perfeccionar técnicas apropiadas de salud mental a base de métodos sencillos de
tratamiento y de prevención, así como programas de formación para el personal de
los servicios de atención primaria de salud. En los órganos consultivos de los

centros participan representantes de las autoridades científicas y de salud públi-
ca de los países, lo cual, entre otras cosas, facilita la utilización inmediata de
los resultados obtenidos por los centros.

Se están utilizando también otros mecanismos y tipos de coordinación y apoyo
para el programa, como el establecimiento de grupos especiales o grupos de trabajo
interpaíses, reuniones y mecanismos consultivos que sirven para fomentar el estudio
de problemas concretos. Los responsables del sector sanitario y de otros sectores
sociales se reunirán en una serie de cursos prácticos, regionales e interregiona-
les, sobre factores psicosociales de la salud, sobre salud mental infantil y sobre
programas relativos a la farmacodependencia.

La combinación de las actividades regionales e interregionales con otros pro-
gramas de la OMS constituye otra forma de coordinación, mediante la cual los com-
ponentes de la salud mental se integran en las actividades generales de salud y
desarrollo. De igual forma, la OMS sigue colaborando y coordinando sus activida-
des con una serie de organismos de las Naciones Unidas, como el UNICEF, el FNUFUID
y la OIT, y con 14 organizaciones no gubernamentales, como la Comisión Mixta sobre
Cuestiones Internacionales Relacionadas con el Retraso Mental.

La cooperación y la coordinación dependen de la existencia de un idioma común
que permita la comunicación entre el personal de salud mental y entre éste y las
personas que trabajan en otros sectores sociales. La OMS continuará, por lo tan-
to, sus actividades de normalización de diagnósticos y de clasificaciones, para su
utilización en los diferentes niveles de la atención de salud, y emprenderá tam-
bién la redacción de glosarios y definiciones comúnmente aceptadas de trastornos
mentales y neurológicos, problemas psicosociales y formas de incapacidad social de
las personas mental y físicamente disminuidas.



3.3 SALUD MENTAL (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US S US $ US $ US $ US $ US S

Regiones: 185 000 185 000 100 000 100 000 (85 000) (85 000)

Africa 268 500 259 600 528 100 427 500 157 000 584 500 159 000 (102 600) 56 400

Las Américas
Asia Sudoriental

409 000 409 000 491 800 491 800 82 800 82 800

Europa
526 200 271 600 797 800 588 200 211 800 800 000 62 000 (59 800) 2 200

Mediterráneo Oriental
188 000 53 400 241 400 451 900 147 600 599 500 263 900 94 200 358 100

Pacifico Occidental
198 800 198 800 424 400 424 400 225 600 225 600

1 775 500 584 600 2 360 100 2 483 800 516 400 3 000 200 708 300 (68 200) 640 100

Actividades mundiales e interregionales 722 000 4 555 700 5 277 700 699 400 1 933 700 2 633 100 (22 600) (2 622 000) (2 644 600)

Sede 1 579 500 1 579 500 1 648 100 1 648 100 68 600 68 600

Total 4 077 000 5 140 300 9 217 300 4 831 300 2 450 100 7 281 400 754 300 (2 690 200) (1 935 900)

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto
N°

Años meses -hombre

1978-1979 1980-1981

Gastos presupuestos

1978-1979 1980-1981

US $ US $

Origen

de los
fondos

Comités de expertos:
- Problemas del alcoholismo

MNH 402 27 000 RB

- Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas !MN 404 27 000 RB

Grupo de estudio sobre asistencia de salud mental en países en desarrollo: examen

crítico de los resultados de las investigaciones sobre evaluación MNH 074 27 000 RB

Prevención y tratamiento de la farmacodependencia
MNH 018 1 520 500 702 000 FD

Prevención de los problemas del alcoholismo
MNH 019 0/6 76 400 VD

Ensehanzas de salud mental para personal de los servicios sanitarios y sociales MNH 045 78 000 73 800 RB

Desarrollo y coordinación del programa de salud mental
MNH 046 59 500 66 600 RB

Manual de estadística para servicios de salud mental
MNH 062 9 000 VD

Grupo de prácticas sobre programas epidemiológicos y de acción en regiones rurales

productoras de opio
MNH 072 51 100 VD

Grupo de prácticas sobre prevención y tratamiento de la farmacodependencia MNII 073 96 900 85 500 VD



Actividades de investigación:
Enfoques epidemiológico y social de los problemas de salud mental MNH 005 63 000 47 500 RB

Investigación e información sobre epidemiología de la farmacodependencia MNH 024 4/0 4/0 470 400 440 000 FD

Investigación sobre el riesgo de dependencia de derivados de la tebaína MNH 039 36 100 FD

Tratados internacionales sobre drogas (obligaciones de la OMS) MNH 048 33 000 30 200 RB

La salud mental en los sistemas nacionales de información MNH 049 25 000 34 600 RB

Aplicación de las ciencias neurológicas a la lucha contra los trastornos neurológicos MNH 050 34 500 37 800 RB

Estudios biológicos sobre trastornos mentales MNH 051 41 500 33 300 RB

Factores socioculturales que favorecen la salud mental MNH 053 18 000 34 500 RB

Factores psicosociales y asistencia MNH 054 67 500 60 500 RB

Tratamiento de los problemas causados por la farmacodependencia y el consumo excesivo

de alcohol MNH 055 84 000 68 600 RB

Aplicación de medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación en casos de

trastorno mental y neurológico MNH 056 76 500 80 300 RB

Estrategias para la ampliación de los servicios de salud mental en los países en
desarrollo MNH 057 114 500 77 700 RB

Reacción de la colectividad a los problemas relacionados con el consumo excesivo de
alcohol MNH 059 4/0 507 200 VG

Determinantes del desenlace del trastorno mental grave MNH 060 12/0 12/0 588 500 706 200 VG

Estudio sobre los efectos de los fármacos psicotrópicos en diferentes poblaciones MNH 061 1 100 000 VG

Estudio sobre el uso internacional del concepto de peligrosidad en la legislación
y las prácticas sobre salud mental MNH 065 99 600 VG

Total: Actividades de investigación 200 160 3 359 300 1 651 200

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 20/6 16/0 5 277 700 2 633 100

Presupuesto ordinario 722 000 699 400

Otros fondos 20/6 16/0 4 555 700 1 933 700



Objetivos

3.4 SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Todas esas actividades se basan en las necesidades prioritarias de salud de los
países y entrañan el intercambio de información y la prestación de servicios de
adiestramiento.Promover las siguientes actividades, y colaborar en ellas con los países:

- formulación de políticas farmacéuticas nacionales como parte de la política
de desarrollo y acción sanitaria, y ejecución de programas basados en esas
políticas;

- adopción de medidas que garanticen la calidad, la inocuidad y la eficacia de
las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico;

- adopción de medidas que garanticen un suministro de medicamentos, vacunas y
productos sanguíneos esenciales en volumen adecuado para atender las necesida-
des básicas de salud, y mejora de la utilización de los medicamentos disponi-
bles.

Cooperación con los países y entre los países

Las actividades de este gran programa se basan en la convicción de que las
sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico no se deben considerar
exclusivamente desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista de las
necesidades prioritarias de salud y las dificultades socioeconómicas, particular-
mente en los países en desarrollo, donde las medidas básicas de prevención, diag-
nóstico y terapéutica no llegan todavía a grandes sectores de la población. A me-
dida que se extiende la cobertura de los servicios de salud, cobran una importan-
cia fundamental la selección, el suministro, la inspección de la calidad, la dis-
tribución, la producción local y el uso adecuado de esas sustancias.

De conformidad con la orientación de las nuevas actividades de política y
gestión farmacéuticas iniciadas en los últimos años, el programa se extenderá a la
continuación de los trabajos de selección de medicamentos esenciales; la actualiza-
ción periódica de la lista modelo; la distribución de informaciones sobre uso ade-
cuado de esos medicamentos; y la normalización y el establecimiento de normas de
inspección de la calidad de las sustancias biológicas, en particular las vacunas.

Evidentemente, cada país ha de decidir respecto a la formulación de políticas
farmacéuticas nacionales y al establecimiento de listas de medicamentos esenciales
que respondan a las necesidades de salud de la mayoría de la población. El inter-

cambio de experiencia entre los países y las normas de la OMS para racionalizar
los sistemas de suministro de productos farmacéuticos en función de las verdaderas
necesidades de salud han resultado esenciales para la formulación de políticas far-
macéuticas y programas de cooperación técnica en ese sector. Se destacará muy en
particular la conveniencia de que el sistema de suministro de productos farmacéu-
ticos no quede a la zaga del sistema de atención de salud, y de que en la progra-
mación sanitaria nacional se tenga en cuenta el suministro de medicamentos esencia-

les. Ese factor es particularmente importante para los países en desarrollo, ya
que en sus presupuestos de salud los productos farmacéuticos representan una parti-
da de gastos excesivamente alta por relación a otras necesidades. Además, la ex-

tensión de la cobertura de servicios de atención primaria de salud puede resultar
más difícil si los planes de suministro y distribución de medicamentos esenciales

no son adecuados.

Otra característica de este gran programa en lo que respecta a productos far-
macéuticos es la aplicación creciente de un criterio multisectorial que comprende

no sólo la salud sino los sectores pertinentes de la industria, el comercio y las

finanzas. En consecuencia, se intensificará la colaboración con el UNICEF, la
ONUDI, la UNCTAD y otras organizaciones internacionales. Es de esperar que la
asignación de fondos extrapresupuestarios permita iniciar en 1981 el programa de

acción sobre medicamentos esenciales, que el Consejo Ejecutivo ha aprobado en 1978.
Ahora bien, la facilidad de ejecución del programa propuesto dependerá en gran par-
te de la buena disposición de los gobiernos para colaborar en la solución de los
problemas urgentes de los países menos desarrollados; en consecuencia, los propios
países decidirán respecto al logro de las metas establecidas.



3.4 SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 445 700 445 700 587 700 587 700 142 000 142 000
Las Américas 311 000 868 300 1 179 300 350 300 1 215 500 1 565 800 39 300 347 200 386 500
Asia Sudoriental 512 900 100 700 613 600 894 400 894 400 381 500 (100 700) 280 800
Europa 99 300 99 300 206 500 63 600 270 100 107 200 63 600 170 800
Mediterráneo Oriental 480 200 57 100 537 300 728 100 24 200 752 300 247 900 (32 900) 215 000
Pacifico Occidental 1 481 900 210 800 1 692 700 1 671 400 196 000 1 867 400 189 500 (14 800) 174 700

3 331 000 1 236 900 4 567 900 4 438 400 1 499 300 5 937 700 1 107 400 262 400 1 369 800

Actividades mundiales e interregionales 628 700 312 300 941 000 696 200 176 000 872 200 67 500 (136 300) (68 800)

Sede 3 138 000 104 300 3 242 300 3 521 500 97 400 3 618 900 383 500 (6 900) 376 600

Total 7 097 700 1 653 500 8 751 200 8 656 100 1 772 700 10 428 800 1 558 400 119 200 1 677 600



3.4.0 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $

131 000
35 100

91 400

US $

131

35

91

000

100

400

US $ US $

150 300
39 800

107 800

103 000

US $

150 300

39 800

107 800

103 000

US $

19 300

4 700

16 400

103 000

US $ US S

19

4

16

103

300
700

400

000

257 500 257 500 400 900 400 900 143 400 143 400

138 000 138 000 46 000 46 000 (92 000) (92 000)

485 700 104 300 590 000 580 400 580 400 94 700 (104 300) (9 600)

743 200 242 300 985 500 981 300 46 000 1 027 300 238 100 (196 300) 41 800

Proyecto

N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Programa de acción sobre medicamentos esenciales PPT 002 3/0 1/0 138 000 46 000 VD

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 3/0 1/0 138 000 46 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 3/0 1/0 138 000 46 000



Obietivos

3.4.1 POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS

- establecimiento de una red de información sobre gestión farmacéutica;
- coordinación con las Naciones Unidas, organizaciones internacionales e insti-
tuciones como el UNICEF, la UNCTAD, la ONUDI, el PNUD, el Banco Mundialy otros
organismos de financiación multilateral y bilateral;

- mantenimiento del contacto con las industrias farmacéuticas para que los paí-
ses en desarrollo puedan obtener los medicamentos esenciales que necesiten y
para que estén al tanto de las correspondientes técnicas de producción.

Colaborar con los paises en la formulación de políticas farmacéuticas naciona-
les completas, como parte de su política general de salud y desarrollo económico; y
mejorar sus sistemas de gestión farmacéutica para que puedan disponer de medicamen-
tos inocuos, eficaces y esenciales todas las personas que los necesiten.

Cooperación con los paises y entre los países

En los últimos años, la OMS y sus Estados Miembros han concedido prioridad a
la reorientacibn de las actividades en materia de productos farmacéuticos para que
queden atendidas las verdaderas necesidades de salud de los paises, particularmen-
te las de los que se encuentran en desarrollo.

Tanto a escala subregional como regional y mundial, se han logrado identificar,
globalmente o por separado, muchos componentes técnicos y administrativos de los sis-
temas nacionales de suministro de productos farmacéuticos. Entre esos componentes
pueden citarse los que siguen: legislación farmacéutica y reglamentos sobre ins-
pección; selección de productos; garantía de calidad; abastecimiento y producción
local; distribución; fijación de precios; uso adecuado de medicamentos (informa-
ción, utilización, vigilancia y adiestramiento de personal de salud); investiga-
ciones y desarrollo; empleo en atención sanitaria de recursos naturales disponi-
bles localmente; y autoadministración de medicamentos.

Para establecer políticas integradas en materia de salud, comercio y produc-
ción que garanticen un suministro suficiente de los productos principales a precios
razonables, es preciso, como primer paso, identificar medicamentos esenciales de
eficacia demostrada y grado aceptable de inocuidad que respondan a las necesidades
básicas de salud de la gran mayoría de la población. En 1977 se convocó un Comité
de Expertos de la OMS en selección de medicamentos esenciales, para que diera orien-
tación inicial sobre ese particular:1 En 1978, el Consejo Ejecutivo aprobó un pro-
grama de acción sobre medicamentos esenciales que se empezará a ejecutar en 1980-
1981. Está en estudio un plan que permitirá el aprovechamiento óptimo en asisten-
cia sanitaria de los recursos locales de plantas medicinales y de medicamentos de
otro origen natural.

A escala mundial, están previstas las siguientes actividades:

- identificación precisa y estudio de medicamentos y vacunas que sean esenciales
para la atención básica de salud y la lucha contra enfermedades (disponibili-

dad, tendencias de los precios, normas de calidad, tecnología, y métodos de ob-
tención y producción), junto con el mejor aprovechamiento de los recursos na-

turales disponibles localmente, especialmente de las plantas medicinales;
- establecimiento de las normas a que deberán ajustarse la politica y la gestión

farmacéuticas en los paises, así como de directrices sobre técnicas de obten-
ción, producción e inspección de calidad de medicamentos;

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 615, 1977.

En 1978 se celebraron dos reuniones sobre problemas regionales de política y
gestión farmacéuticas en Colombo (Asia Sudoriental) y Manila (Pacifico Occidental)
respectivamente. Habida cuenta de los problemas comunes ya mencionados, se formu-
laron programas de cooperación técnica con los países en desarrollo y entre estos
paises. Se estimó conveniente que los comités regionales consultivos sobre polí-
tica y gestión farmacéuticas pudieran colaborar en la preparación, la ejecución y
la evaluación de dichos programas.

En la reunión de Colombo se tomó nota de otros extremos que requerían estudio
más detenido y se señaló la conveniencia de convocar una conferencia regional so-
bre política y gestión farmacéuticas para llegar a un acuerdo a ese respecto. En-
tre esos extremos están la posibilidad, por una parte, de establecer laboratorios

regionales de inspección de la calidad a los que podrían enviar muestras de produc-
tos los países que no dispusieran de medios de análisis en sus laboratorios nacio-
nales y, por otra, un sistema colectivo de obtención de ciertos medicamentos y va-
cunas esenciales.

La Organización, por conducto de sus oficinas regionales, seguirá colaborando
en la formulación, el estudio y la aplicación de políticas farmacéuticas naciona-
les, así como en la mejora de los sistemas de gestión farmacéutica, para que los
paises puedan atender mejor sus necesidades de salud. En la Región de Africa,
Etiopía y Níger han solicitado la colaboración de la OMS a ese respecto. Se de-
dicará también atención preferente a la colaboración con los países en la planifi-
cación, la programación y la aplicación de sistemas de suministros farmacéuticos

básicos o esenciales, particularmente en lo que se refiere a obtención, producción,
almacenamiento, distribución y utilización.

En 1980 -1981, la OMS colaborará además en la identificación de medicamentos

esenciales a cada nivel de los servicios nacionales de salud, en el cálculo de las
cantidades necesarias y en la formulación de las normas correspondientes de cali-
dad. Están previstos servicios de información sobre medicamentos esenciales y pro-
blemas de administración, por ejemplo, tendencias de los precios, suministros, sis-
temas de inspección de la calidad, utilización y vigilancia. En la Región de Asia
Sudoriental, Bangladesh, Indonesia y Nepal han manifestado interés en la colabora-
ción de la OMS para mejorar los servicios de fabricación de medicamentos esencia-
les, particularmente los que se emplean en atención primaria de salud.

Está previsto identificar y facilitar el material y el equipo más necesarios
para los programas nacionales de productos farmacéuticos, pero habrá que hacer las
oportunas asignaciones con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de otras
procedencias. Por último, se fomentarán las actividades necesarias de formación
teórica y práctica.



3.4.1 POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US S

Regiones:

Africa 215 700 215 700 325 000 325 000 109 300 109 300

Las Américas 158 600 569 600 728 200 180 900 859 400 1 040 300 22 300 289 800 312 100

Asia Sudoriental 35 000 35 000 26 700 26 700 (8 300) (8 300)

Europa 88 300 88 300 193 500 193 500 105 200 105 200

Mediterráneo Oriental 348 000 41 100 389 100 620 300 24 200 644 500 272 300 (16 900) 255 400

Pacífico Occidental 268 600 210 800 479 400 1 171 800 196 000 1 367 800 903 200 (14 800) 888 400

1 114 200 821 500 1 935 700 2 518 200 1 079 600 3 597 800 1 404 000 258 100 1 662 100

Actividades mundiales e interregionales 194 800 194 800 194 800 194 800

Sede 788 400 788 400 870 000 97 400 967 400 81 600 97 400 179 000

Total 2 097 400 821 500 2 918 900 3 583 000 1 127 000 4 760 000 1 485 600 355 500 1 841 100

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos sobre evaluación de medicamentos DPM 401
Reuniones sobre política farmacéutica:
- Lista de medicamentos esenciales DPM 007
- Plantas medicinales D 11.008

Colaboración con los países en política y gestión farmacéuticas DRS 010
Encuesta sobre utilización de medicamentos en países en desarrollo DPM 011

Estudios sobre plantas medicinales DPM 012

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Años meses -hombre Gastos presupuestos

1978-1979 1980-1981 1978-1979 1980-1981

US $ US S

Origen

de los

fondos

27 000 27 000 RB

21 900 21 900 RB

40 400 40 400 RB

61 500 61 500 RB

24 000 24 000 RB

20 000 20 000 RB

194 800 194 800

194 800 194 800

rn



3.4.2 PREPARACIONES FARMACEUTICAS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS

Objetivos

Promover la aplicación y el fortalecimiento de criterios técnicos que garan-
ticen la calidad de los medicamentos en los países en desarrollo, utilizando los
recursos localmente disponibles y la cooperación entre los países;

colaborar, particularmente con los países en desarrollo, en la normalización
y la inspección de las sustancias biológicas utilizadas en salud pública, así como
en el establecimiento y la mejora de laboratorios nacionales de producción e ins-
pección de productos biológicos;

difundir información, debidamente evaluada, sobre calidad, inocuidad, efica-
cia y disponibilidad de medicamentos importantes, promoviendo así el establecimien-
to de políticas farmacéuticas nacionales en los Estados Miembros.

Cooperación con los paises y entre los países

El aumento del comercio internacional de preparaciones farmacéuticas está ha-
ciendo que muchos países en desarrollo dependan en gran parte del suministro de
medicamentos importados. Para contrarrestar esa tendencia se iniciará la produc-

ción local en esos paises.

La buena calidad de las preparaciones farmacéuticas depende de que sean ade-
cuados los estudios sobre estabilidad y otros relacionados con los productos, del
establecimiento de las oportunas especificaciones, del cumplimiento de un código
de prácticas satisfactorias y de la inspección de la calidad durante la fabricación,
y, por último, de un almacenamiento en condiciones adecuadas durante todas las eta-

pas de la distribución. En los países desarrollados existen complejos sistemas
internos de inspección de la calidad de los medicamentos, pero esos sistemas faltan
en la mayor parte de los países en desarrollo.

En consecuencia, se precisa apoyo internacional, tanto administrativo como
técnico, para que los Estados Miembros puedan garantizar mejor la adecuada calidad
de las preparaciones farmacéuticas.

Hasta hace poco, no era legalmente obligatorio en muchos paises aplicar a los
medicamentos exportados las mismas normas de calidad que a los destinados al
mercado interno. La implantación por la OMS de un "Sistema de certificación

de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional" ha
venido a facilitar la determinación de la calidad de los medicamentos importados

por los paises en desarrollo que no poseen todavía un sistema conveniente. Hasta

ahora han decidido participar en el sistema 31 países, algunos de ellos exportado-
res importantes de productos farmacéuticos, pero es de esperar que ese número au-

mente gradualmente. Se ha previsto evaluar en 1980 -1981 los resultados del siste-
ma, con el fin de introducir las oportunas modificaciones, y en especial para ex-
tenderlo a las materias primas utilizadas en las preparaciones farmacéuticas.

En muchos paises en desarrollo cuyo suministro de medicamentos depende en gran
medida de la importación, las etiquetas y otras características externas son la
única indicación de la identidad de los medicamentos en toda la cadena de distribu-

ción. En los países tropicales, las preparaciones farmacéuticas pueden deteriorar-
se rápidamente durante el almacenamiento y el transporte; por consiguiente, en esas
regiones, la fecha de expiración, que constituye una garantía suficiente en los

países templados, resulta poco eficaz, incluso cuando se utilizan recipientes ade-
cuados. El establecimiento de pruebas sencillas de laboratorio que confirmen la
identidad de las preparaciones farmacéuticas y permitan observar si se han dete-
riorado en medida importante constituye otro sistema de garantía de la calidad.

Está ya muy avanzada la preparación de formularios de análisis para sustancias far-
macéuticas, principalmente las que figuran en la lista de medicamentos esenciales,

y hacia 1980-1981 se podrán probablemente ampliar las pruebas básicas a las prepa-
raciones farmacéuticas. En principio, sólo quedarán incluidas las que contengan
un solo ingrediente activo y aquellas cuyas dosis se presenten en las formas más
corrientes, por ejemplo tabletas e inyectables.

En 1975, la 28a Asamblea de la Salud adoptó, por su resolución WHA28.65, los
principios revisados sobre "Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspec-
ción de la calidad de los medicamentos ". Sin embargo, la creciente producción lo-
cal (preparación de dosis en diversas formas y envasado de productos recibidos a
granel) en los países en desarrollo exige en medida cada vez mayor el estableci-
miento de normas especiales sobre prácticas adecuadas de fabricación que, además
de garantizar la calidad de los medicamentos, respondan a las condiciones imperan-
tes en esos países. En 1981 se convocará una reunión del Comité de Expertos de la
OMS en especificaciones para preparaciones farmacéuticas, que habrá de examinar
los requisitos correspondientes a prácticas adecuadas en la presentación por dosis
y formular las recomendaciones oportunas. Además, el Comité de Expertos estudiará
los progresos realizados en la revisión de las especificaciones internacionales
para sustancias farmacéuticas (Farmacopea Internacional) y, particularmente, los
tipos de presentación por dosis de medicamentos esenciales.

El centro colaborador de la OMS para sustancias químicas de referencia, esta-

blecido en Solna (Suecia), se ocupa de establecer y distribuir sustancias químicas
internacionales de referencia para verificación de la calidad de las preparaciones

farmacéuticas. Esas actividades aumentarán en los próximos años a medida que se
necesiten nuevas sustancias de referencia para medicamentos esenciales. Además,

se procurará establecer, mediante la cooperación técnica entre países de regiones
escogidas, materiales secundarios de referencia para uso a escala regional. En la

Región del Mediterráneo Oriental se estudiará la posibilidad de ampliar la capaci-
dad de uno o varios laboratorios nacionales para que puedan preparar, evaluar y
distribuir materiales normalizados de referencia. Con el tiempo, la OMS designará
esos laboratorios como encargados del establecimiento de normas regionales de re-
ferencia.

La OMS proseguirá sus actividades de selección de denominaciones genéricas de

preparaciones farmacéuticas. Las denominaciones comunes internacionales de sustan-
cias farmacéuticas, además de su uso en reglamentos, farmacopeas y etiquetado, se
emplean también cada vez más en lugar de las marcas de fábrica para los medicamen-
tos baratos en los sistemas médicos estatales, lo cual les hace cobrar un interés

particular para los países en desarrollo. En 1980 se publicará un lista cumulati-

va actualizada.

Seguirá procurándose facilitar a todos los Estados Miembros información con-
cisa y objetiva de interés en relación con las medidas reglamentarias que adopten
las autoridades nacionales, conforme a criterios de inocuidad y eficacia, para me-
dicamentos importantes que pueden obtenerse en el comercio internacional. Actual-

mente se publica en tres idiomas una circular trimestral titulada Información far-
macológica para los países donde los sistemas de reglamentación no están aún bien

desarrollados. Esa publicación se traduce en algunos países a otros idiomas y su

difusión va en aumento.

La Organización seguirá siendo un agente neutral en el acopio y la difusión
de informaciones sobre casos sospechosos de reacciones adversas a los medicamen-

tos, y un foro para estudiar con imparcialidad la significación de esos informes.
Se ha transferido al centro colaborador de la OMS para vigilancia internacional



3.4.2 PREPARACIONES FARMACEUTICAS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS (continuación)

de los medicamentos, sito en Upsala (Suecia), la responsabilidad del estableci-
miento del programa internacional de vigilancia de las reacciones adversas.

La demanda de normas y preparaciones internacionales de referencia sigue au-
mentando debido a su importancia para la inspección de la calidad. Esas normas
se solicitan sobre todo para las sustancias biológicas utilizadas en la valoración

de hormonas, productos sanguíneos, alergenos y ciertos agentes cancerígenos. En

consecuencia, seguirán convocándose reuniones de comités de expertos con ese fin.
Es preciso ajustar a la tecnología moderna los requisitos de producción e inspec-
ción de productos biológicos. Ya se ha iniciado, y continuará en 1980 -1981, una

revisión progresiva de esos requisitos.

Muchas de las actividades del sector de productos biológicos responden a
atenciones prioritarias de otros programas de la OMS, por ejemplo las investiga-

ciones sobre lepra y el estudio de vacunas antipalódicas con arreglo al Programa
especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. Otro sec-

tor de actividad es la valoración de hormonas, que interesa al Programa especial

de investigaciones y desarrollo, y de formación de investigadores en reproducción
humana. La Organización, por conducto de su laboratorio internacional de normali-
zación, establecido en Weybridge (Reino Unido), ha dictado normas aplicables a los

productos de veterinaria.

La mayor parte de este programa guarda relación con los estudios sobre cali-

dad y estabilidad de las vacunas, en apoyo particularmente del Programa ampliado

de inmunización. Para dar a los países en desarrollo una mayor autonomía en lo
que se refiere a programas nacionales de inmunización, se procurará en especial

establecer una red de laboratorios de inspección en esos países. Muchas adminis-
traciones sanitarias nacionales procuran con particular empeño, incluso mediante

las oportunas inversiones, instalar servicios de producción de vacunas e inspec-
ción de la calidad de éstas. Una meta importante será la creación y el fortaleci-
miento, en las distintas regiones del mundo en desarrollo, de laboratorios centra-

les dotados de personal bien capacitado, que puedan llegar a funcionar como cen-
tros regionales de formación.

Por conducto de la OMS, los laboratorios de los países más adelantados cola-
borarán con los de los paises en desarrollo que no estén todavía en condiciones
de proceder a la inspección de la calidad de las vacunas de producción local. Se

establecerán las pruebas adecuadas para determinar la potencia y la toxicidad de
las vacunas que se utilicen en los programas de acción sanitaria.

Se organizarán seminarios y cursillos de actualización a escala regional y se
dotarán becas para personal de los países en desarrollo, a fin de que adquiera ex-
periencia en el uso de técnicas de inspección de la calidad de los productos bioló-
gicos y en la administración de los servicios correspondientes. Será particular-
mente estricta la vigilancia de las vacunas poco estables que se emplean para com-
batir las enfermedades infecciosas de la infancia con arreglo al Programa ampliado
de inmunización.

La OMS seguirá prestando apoyo a diversos centros colaboradores. Además, lle-
vará adelante la formulación de normas internacionales sobre producción e inspec-
ción de la calidad de las preparaciones biológicas de uso frecuente y preparará
nuevos manuales para dar a conocer las técnicas adecuadas.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 99 000 99 000 112 400 112 400 13 400 13 400

Las Américas 117 300 298 700 416 000 129 600 356 100 485 700 12 300 57 400 69 700

Asia Sudoriental 477 900 100 700 578 600 867 700 867 700 389 800 (100 700) 289 100

Europa 11 000 11 000 13 000 63 600 76 600 2 000 63 600 65 600

Mediterráneo Oriental 40 800 16 000 56 800 (40 800) (16 000) (56 800)

Pacifico Occidental 1 213 300 1 213 300 396 600 396 600 (816 700) (316 700)

1 959 300 415 400 2 374 700 1 519 300 419 700 1 939 000 (440 000) 4 300 (435 700)

Actividades mundiales e interregionales 433 900 174 300 608 200 501 400 130 000 631 400 67 500 (44 300) 23 200

Sede 1 863 900 1 863 900 2 071 100 2 071 100 207 200 207 200

Total 4 257 100 589 700 4 846 800 4 091 800 549 700 4 641 500 (165 300) (40 000) (205 300)

00



3.4.2 PREPARACIONES FARMACEUTICAS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS (continuación)

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto

N°

Años meses -hombre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los
fondos

Comités de expertos:
- Especificaciones para preparaciones farmacéuticas PHB 401 25 300 25 300 RB

- Patrones biológicos PHB 404 25 300 50 600 RB

Ensayo de medicamentos esenciales PHB 008 26 500 26 500 RB
Evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos PHB 009 30 000 10 000 RB
Transferencia de información farmacológica PHB 010 99 000 99 000 RB
Curso sobre patrones biológicos e inspección de la calidad PHB 014 10 000 RB
Vigilancia internacional de los medicamentos PHB 015 100 000 RB
Grupos de trabajo sobre problemas regionales de políticas farmacéuticas PHB 016 16 800 RB
Inspección de calidad de los productos sanguíneos y sustancias afines PHB 019 1/0 2/0 53 000 120 000 VD

PHB 019 1/0 52 300 VI

Actividades de investigación:
Centros colaboradores PHB 001 62 000 62 000 RB

PHB 001 10 000 10 000 VG
Apoyo a laboratorios de preparación de productos especiales PHB 017 8 000 8 000 RB
Establecimiento de patrones (laboratorios internacionales de patrones biológicos) PHB 018 131 000 120 000 RB

PHB 018 59 000 VG

Total: Actividades de investigación 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 2/O 2/0 608 200 631 400

Presupuesto ordinario 433 900 501 400
Otros fondos 2/0 2/0 174 300 130 000



Objetivos

4. P R E V E N C I O N Y L U C H A C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S

4.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

to respiratorio, y de la lucha contra el tracoma a la prevención de la ceguera con

arreglo a los correspondientes programas. La gravedad de la situación en lo que
respecta al paludismo exige el mantenimiento de las actividades conforme a lo esta-
blecido por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA31.45. De modo aná-

logo, seguirán recibiendo atención otras enfermedades de importancia en salud públi-
ca, como la tuberculosis, la lepra y las enfermedades de transmisión sexual.

Colaborar con los Estados Miembros en la prevención y lucha contra las enfer-

medades transmisibles, y en especial:
- fomentar la vigilancia epidemiológica y la lucha contra las enfermedades trans-
misibles como parte integrante de los servicios nacionales de salud, a nivel
central, intermedio y periférico;

- secundar la planificación, la ejecución y la evaluación de programas naciona-
les de lucha;

- promover la formación de personal nacional de todas las categorías para que
aplique adecuadamente las medidas conocidas de lucha;

- patrocinar, coordinar y llevar a cabo actividades de investigación y desarro-
llo cuando los conocimientos sean insuficientes para poder aplicar medidas de
lucha adecuadas.

Cooperación con los países y entre los paises

De conformidad con el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo deter-
minado, los esfuerzos y los recursos se concentrarán en las actividades encaminadas

a prevenir y combatir las enfermedades transmisibles de indiscutible prioridad a
escala mundial y regional. Entre esas enfermedades pueden citarse las diarreicas,
las infecciones agudas del aparato respiratorio y la tuberculosis, el paludismo y
otras enfermedades parasitarias, y las infecciones especificas de la infancia, tras-
tornos todos ellos que siguen causando la mayor morbilidad y mortalidad. El con-

junto de adelantos técnicos y de experiencia acumulada permite incorporar las acti-
vidades de lucha contra las enfermedades transmisibles de mayor importancia en sa-
lud pública a la estructura general de los servicios de salud y otros servicios so-

ciales. Integradas de esa forma, la prevención y la lucha contra dichas enfermeda-
des constituyen elementos básicos de la atención primaria de salud, que exige una
vinculación más estrecha con otros sectores de grandes programas, como los de ser-
vicios completos de salud, higiene del medio, formación y perfeccionamiento delper-
sonal e investigación, así como sistemas eficaces de administración, información y
evaluación para todos los programas de salud y otros programas de carácter social.

Habida cuenta de lo que antecede, el programa supondrá un cambio respecto de
las anteriores campañas de contención dedicadas a enfermedades especificas, pues
favorecerá los métodos de vigilancia epidemiológica y la solución de problemas en
la comunidad por lo que respecta a enfermedades transmisibles prioritarias muy di-
versas. 'Así, en materia de enfermedades bacterianas y virosis, los programas deja-
rán de orientarse hacia la inmunización contra determinadas enfermedades (como la
poliomielitis o la viruela) y, con arreglo al Programa ampliado de inmunización, se
concentrarán en las seis enfermedades infecciosas más frecuentes en la infancia; la
atención que se dedicaba a los brotes de cólera, shigelosis y fiebre tifoidea se ex-
tenderá a toda la serie de enfermedades diarreicas agudas; está prevista una exten-
sión análoga de la lucha contra la tuberculosis a las infecciones agudas del apara-

En casi todos esos sectores existen sistemas adecuados y eficaces de diagnós-
tico, tratamiento y lucha; la eficacia es mayor aún cuando las medidas se aplican
directamente en la comunidad, como parte de la atención primaria de salud y con el
apoyo de servicios de tratamiento especial para los casos que lo necesiten. Con
arreglo a los programas en curso de investigaciones operativas y sobre servicios de
salud, se estudiarán con atención creciente las tecnologías apropiadas de lucha con-
tra enfermedades transmisibles en la comunidad y en la estructura de servicios de
apoyo, en cuanto elemento de la atención primaria de salud.

La amplia red de centros colaboradores para enfermedades transmisibles dejará
de tener funciones exclusivamente primarias, de referencia e investigación y par-
ticipará cada vez más en actividades de asesoramiento y formación de personal, co-
mo parte de la cooperación técnica con los países y entre los países. Las activi-
dades del Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tro-
picales contribuirán también a mejorar los medios de lucha contra las seis enferme-
dades comprendidas en ese programa (paludismo, esquistosomiasís, filariasis, tripa -
nosomiasis, lepra y leishmaniaais) y a reforzar la capacidad de los paises tropica-
les para las investigaciones biomédicas correspondientes.

Se concederá mayor importancia a la mejora de la vigilancia epidemiológica na-
cional e internacional, como primer paso para el establecimiento de un sistema de

pronta alarma para impedir la propagación de las enfermedades infecciosas adoptando
las medidas adecuadas. Esa vigilancia permitirá a cada pais establecer su propio
sistema de protección interna contra dichas enfermedades, en vez de depender de las
medidas que se apliquen en las zonas limítrofes. Ante la posible erradicación de
la viruela en 1980 será preciso revisar el Reglamento Sanitario Internacional, des-
tacando en él las medidas que han de adoptarse respecto de cada una de las enferme-
dades transmisibles de posible importancia internacional, teniendo en cuenta las
características epidemiológicas de la situación en cada caso y la disponibilidad
de recursos y servicios en los Estados Miembros interesados. En consecuencia, la
Organización seguirá facilitando la rápida formación de epídemiólogos generales y
el perfeccionamiento del numeroso personal de salud de categoría intermedia emplea-
do en los distintos programas de lucha contra enfermedades especificas.

En 1981 está previsto estudiar la experiencia obtenida con el programa a pla-
zo medio de lucha contra las enfermedades transmisibles, con el fin de preparar
adecuadamente el Séptimo Programa General de Trabajo en ese sector. La aplicación
del criterio de atención primaria de salud para la ejecución de ese programa a es-
cala nacional contribuirá mucho durante los dos decenios próximos a mejorar la si-
tuación de los paises en desarrollo por lo que respecta a enfermedades transmisibles.



4.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (continuación)

Aumento (disminución) entre
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US S

Regiones:

Africa 6 860 800 27 573 100 34 433 900 11 373 200 33 851 000 45 224 200 4 512 400 6 277 900 10 790 300
Las Américas 6 898 400 23 378 000 30 276 400 8 297 800 20 678 900 28 976 700 1 399 400 (2 699 100) (1 299 700)
Asia Sudoriental 7 365 100 12 682 100 20 047 200 9 178 800 8 087 600 17 266 400 1 813 700 (4 594 500) (2 780 800)
Europa 975 800 209 700 1 185 500 1 127 800 185 000 1 312 800 152 000 (24 700) 127 300
Mediterráneo Oriental 7 183 100 5 146 500 12 329 600 8 011 700 5 985 200 13 996 900 828 600 838 700 1 667 300
Pacífico Occidental 4 441 000 3 275 400 7 716 400 4 945 500 1 130 300 6 075 800 504 500 (2 145 100) (1 640 600)

33 724 200 72 264 800 105 989 000 42 934 800 69 918 000 112 852 800 9 210 600 (2 346 800) 6 863 800

Actividades mundiales e interregionales 10 533 400 55 519 000 66 052 400 10 759 500 80 941 600 91 701 100 226 100 25 422 600 25 648 700

Sede 10 402 100 46 600 10 448 700 12 325 800 164 900 12 490 700 1 923 700 118 300 2 042 000

Total 54 659 700 127 830 400 182 490 100 66 020 100 151 024 500 217 044 600 11 360 400 23 194 100 34 554 500



4.1.0 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Totalordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 899 300 899 300 1 035 400 1 035 400 136 100 136 100

Las Américas 1 387 600 1 915 000 3 302 600 1 632 900 1 966 300 3 599 200 245 300 51 300 296 600

Asia Sudoriental 94 200 94 200 109 200 109 200 15 000 15 000

Europa 326 100 326 100 391 300 391 300 65 200 65 200

Mediterráneo Oriental 107 000 107 000 124 800 124 800 17 800 17 800

Pacifico Occidental 534 800 534 800 498 800 498 800 (36 000) (36 000)

3 349 000 1 915 000 5 264 000 3 792 400 1 966 300 5 758 700 443 400 51 300 494 700

Actividades mundiales e interregionales 60 000 72 900 132 900 120 200 120 200 60 200 (72 900) (12 700)

Sede 1 404 500 1 404 500 1 749 200 1 749 200 344 700 344 700

Total 4 813 500 1 987 900 6 801 400 5 661 800 1 966 300 7 628 100 848 300 (21 600) 826 700

Proyecto

N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Asistencia en casos de epidemia PPC 002

PPC 002
PPC 002

Examen de los programas prioritarios de lucha contra las enfermedades transmisibles PPC 023

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Años meses -hombre Gastos presupuestos

1978-1979 1980-1981 1978-1979 1980-1981

US $ US $

60 000

22 300
50 600

100 000

20 200

132 900 120 200

60 000 120 200
Otros fondos 72 900

Origen

de los
fondos

RS

VC

VN
RB



Objetivos

4.1,1 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

rán dos cursos de epidemiología patrocinados por la OMS (uno en inglés y otro en

francés cada año) para formar personal superior de medicina y veterinaria, y en
1980 habrá una reunión de los directores de esos cursos para dar un contenido uni-
forme a la enseñanza. En los cursos, de unas 19 semanas de duración cada uno, co-
laborarán seis países de tres regiones.

Colaborar con los Estados Miembros en todos los aspectos de la organización y

el mejoramiento de los servicios epidemiológicos;

fomentar la pronta notificación de la situación de las enfermedades transmi-
sibles de mayor importancia para la salud pública y coordinar el intercambio de
esa información;

velar por la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.

Cooperación con los países y entre los paises

Es preciso integrar en los servicios generales de salud pública de los Esta-
dos Miembros la lucha contra las enfermedades transmisibles y las actividades epi-
demiológicas en que ésta se basa. Para ello se dará estímulo y ayuda en la Sede y

en el plano regional (por ejemplo, a través de los centros de vigilancia epidemio-
lógica establecidos en las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental) así como

en el plano nacional.

En colaboración con el personal nacional, se establecerán para la notificación
de enfermedades sistemas sencillos que guarden proporción con los recursos finan-
cieros y de personal del país. La finalidad de estos sistemas es facilitar la de-
terminación de la importancia para la salud pública de cada una de las enfermeda-
des transmisibles más frecuentes y servir de base para las actividades de lucha
correspondientes y para la vigilancia de las tendencias epidemiológicas que de
ellas resulten.

Seguirán fortaleciéndose las instituciones docentes regionales y nacionales,
dotándolas de métodos adecuados de formación teórica y práctica que estén orienta-
dos hacia la solución de los problemas existentes. En 1980 y en 1981 se organiza-

El Reglamento Sanitario Internacional (1969) se aplicará en función de la si-
tuación epidemiológica de las enfermedades de que se trate. Se consignan créditos

para una reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisi-
bles.

Para llevar a la práctica la cooperación de la OMS se aplicarán los siguientes métodos:

- acopio, evaluación y compilación de datos epidemiológicos, y difusión de los
mismos mediante los partes epidemiológicos semanales,1 el servicio de respues-
ta automática por telex y otros medios, para que puedan ser de utilidad en la
adopción de medidas contra las enfermedades transmisibles;

- mejoramiento de la calidad y la cantidad de los datos epidemiológicos en cola-
boración con otros servicios técnicos de la Sede y las oficinas regionales,
con el personal de los proyectos pertinentes y con los Estados Miembros;

- prestación de ayuda para la organización de servicios epidemiológicos (y la
formación de epidemiólogos) y para su integración, en la estructura general

de los servicios de salud pública.

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.



4.1.1 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Totalordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 2 182 300 892 700 3 075 000 3 423 800 1 064 900 4 488 700 1 241 500 172 200 1 413 700

Las Américas 93 700 1 490 500 1 584 200 109 400 1 915 200 2 024 600 15 700 424 700 440 400

Asia Sudoriental 1 240 700 756 000 1 996 700 1 907 500 1 907 500 666 800 (756 000) (89 200)

Europa 224 100 50 000 274 100 290 500 50 000 340 500 66 400 66 400

Mediterráneo Oriental 992 400 685 700 1 678 100 1 238 300 1 005 800 2 244 100 245 900 320 100 566 000

Pacifico Occidental 659 000 254 600 913 600 626 500 254 500 881 000 (32 500) (100) (32 600)

5 392 200 4 129 500 9 521700 7 596 000 4 290 400 11 886 400 2 203 800 160 900 2 364 700

Actividades mundiales e interregionales 78 400 78 400 108 400 108 400 30 000 30 000

Sede 808 700 808 700 931 500 931 500 122 800 122 800

Total 6 279 300 4 129 500 10 408 800 8 635 900 4 290 400 12 926 300 2 356 600 160 900 2 517 500

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto Años meses- hombre

N°
1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

Comité de vigilancia internacional de enfermedades transmisibles ESD 401 23 600 23 600 RB
Enseñanzas sobre vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles ESD 001 40 000 70 000 RB
Reunión de directores de cursos de epidemiología ESD 005 14 800 14 800 RB

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 78 400 108 400

Presupuesto ordinario 78 400 108 400
Otros fondos

:71



Objetivos

4.1.2 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

La OMS colaborará estrechamente con los Estados Miembros en cuatro tipos de
actividades que se desarrollarán casi simultáneamente para impedir que siga pro-
pagándose el paludismo. Esas actividades son: i) lucha contra los brotes epidé-
micos; ii) establecimiento de programas antipalúdicos a largo plazo; iii) forma-
ción de expertos nacionales mediante programas apropiados y completos; iv) inves-
tigaciones sobre el terreno para establecer los métodos más aplicables en situa-
ciones epidemiológicas específicas.

Cooperación con los Estados Miembros, los organismos internacionales y las fun-
daciones en la preparación, la ejecución y la evaluación de programas contra el pa-
ludismo y otras enfermedades parasitarias frecuentes, encaminados al logro de los
siguientes fines:

- reducción de la morbilidad y la mortalidad por paludismo en zonas donde las
condiciones ecológicas y el nivel de desarrollo de los servicios de salud no
permiten reducir apreciablemente la prevalencia; reducción de la prevalencia
de la enfermedad en otras zonas palúdicas para llegar a alcanzar la erradica-
ción cuando sea posible; y mantenimiento de la situación en zonas donde se ha
conseguido erradicar la enfermedad, evitando para ello la reintroducción de
ésta;

- reducción, en lo posible, mediante las oportunas medidas correctivas, de la
morbilidad y la mortalidad por otras enfermedades parasitarias, como la esquis-
tosomiasis, la filariasis, la tripanosomiasis africana y americana, la enfer-
medad de Chagas y la leishmaniasis, para que sean mínimos sus efectos en la
salud pública y los trastornos socioeconómicos que causan;

- reducción de la morbilidad por parasitosis intestinales, como la anquilosto-
miasis, la ascariasis y la amebiasis, así como de su nivel general de preva-
lencia.

Cooperación con los países y entre los países

El establecimiento y la evaluación de métodos más eficaces y más económicos
de lucha contra las precitadas enfermedades es una atención primordial del progra-

ma, debido sobre todo a que sólo son frecuentes en los paises en desarrollo. A tal

efecto, se ha previsto recurrir a los siguientes medios principales:
- fortalecimiento de los recursos de los países para formar expertos de todas

las categorías que puedan encargarse de la preparación y la ejecución de pro-
gramas de lucha;

- fortalecimiento de los medios de investigación de los Estados Miembros para
que puedan identificar las estrategias más apropiadas de lucha contra el palu-
dismo y otras enfermedades parasitarias;

- establecimiento de una metodología apropiada para determinar la importancia

que tienen en salud pública las parasitosis sencillas importantes o las pa-
rasitosis múltiples, lo que permitirá establecer el orden de prioridad para

combatirlas;
- fortalecimiento de la cooperación interpaíses e interregional, y coordinación
de las actividades de lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades
parasitarias.

Paludismo

La reaparición del paludismo en algunos países de Asia Sudoriental y en Turquía,
la falta o la lentitud de los progresos de la lucha antipalúdica en muchos paises
de Asia y de América Latina, y la endemicidad persistente en los países de Africa
al sur del Sahara han impuesto la necesidad de un cambio de estrategia, con varian-
tes tácticas que se aplican a todas las situaciones epidemiológicas y ofrecen posi-
bilidades de lucha ajustadas a los recursos financieros y humanos de los Estados
Miembros interesados y al grado de desarrollo de sus servicios de salud.

La Organización colaborará con los Estados Miembros en la evaluación de los
programas nacionales; a tal efecto, se emprenderán estudios sobre la metodología
apropiada para la evaluación de los nuevos métodos de lucha.

La OMS seguirá procurando, incluso mediante prestación de la oportuna ayuda,
que los países limítrofes coordinen sus actividades antipalúdicas en las zonas fron-
terizas.

Están previstas las siguientes actividades a escala mundial: determinación de
políticas; coordinación con otros organismos internacionales y bilaterales en lo
que respecta a recursos financieros; formación de personal y práctica de investi- ro

gaciones; y difusión de datos epidemiológicos y otra información técnica, en par-
ticular sobre fabricación y disponibilidad de insecticidas y medicamentos.

En la Región de Africa, el principal objetivo del programa seguirá siendo la ny

reducción de la morbilidad y la mortalidad, facilitando para ello medicamentos an-
Ztipalúdicos a las colectividades por conducto de los servicios periféricos y, en

particular, los de atención primaria de salud. Ciertos programas nacionales deca-
rácter especial se beneficiarán de la colaboración directa de la OMS; además, cua-
tro grupos interpaíses establecidos en Freetown (Sierra Leona), Cotonú (Benin),
Maputo (Mozambique) y Bangui (Imperio colaborarán con los Estados
Miembros que lo deseen en estudios epidemiológicos, en la preparación, la ejecución
y la evaluación de programas nacionales, y en la formación de personal.

En la Región de las Américas, el verdadero objetivo del programa antipalúdico
Hsigue siendo la erradicación. Dada la diversidad de las situaciones epidemiológi-

cas y las diferencias en cuanto a recursos financieros y de personal, los paises
C"están estableciendo metas intermedias ajustadas a sus posibilidades. En muchos

países se aplican los métodos tradicionales de lucha antipalúdica, con técnicas
apropiadas de ingeniería sanitaria. La utilización experimental de colaboradores til

voluntarios para las actividades de vigilancia ha resultado satisfactoria; en vis-
ta de ello, se está ampliando el sistema a la distribución de medicamentos y a la
participación de la comunidad en la reducción de los focos.

En la Región de Asia Sudoriental, el principal objetivo será combatir las epi-

Ldemies e impedir que la enfermedad siga propagándose. Simultáneamente, se desarro-
llará, en colaboración con la ADI de los Estados Unidos, un programa completo de
formación de personal. En vista de que existen ciertos problemas técnicos graves,
como el de la resistencia de los vectores a los insecticidas, y particularmente la
de Plasmodium falciparum a 4- aminoquinolinas, seguirán realizándose amplias inves-

tigaciones sobre el terreno como primer paso para el establecimiento de métodos de CA
lucha más eficaces y económicos.
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4.1.2 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS (continuación)

Por lo que respecta a la Región de Europa, la endemicidad palúdica en Turquía
exige la asignación de un grupo interpaíses para que prepare, en colaboración con
personal nacional, un programa de lucha a largo plazo. El principal objetivo para

los Estados Miembros de la Región donde existían antes focos de paludismo endémico

es mantener la erradicación mediante medidas apropiadas de vigilancia.

En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS seguirá colaborando con losEs-
tados Miembros en el establecimiento de métodos flexibles de lucha antipalúdica y
prestará el oportuno apoyo técnico y administrativo a los programas nacionales.
Cuando sea posible, se incorporarán actividades antipalúdicas a los servicios ge-
nerales de salud. La cooperación entre países limítrofes continuará mediante re-
uniones en las zonas fronterizas y seguirá comprendiendo la prestación de la opor-
tuna ayuda por los países más ricos.

En el Pacifico Occidental, al igual que en otras regiones, la OMS seguirá co-
laborando en el fortalecimiento de los servicios de vigilancia antipalúdica de paí-
ses o zonas donde la enfermedad ya no es endémica, mediante la reorientación del
personal de los servicios generales de salud y la organización de reuniones consul-
tivas entre países limítrofes. La cooperación se extenderá al establecimiento de
programas antipalúdicos óptimos en los países donde la enfermedad siga constituyen-
do un problema. Los Estados Miembros de la Región seguirán recibiendo asesoramien-
to técnico de un grupo interpaíses. El personal técnico internacional establecido
en Papua Nueva Guinea y en Nuevas Hébridas seguirá prestando ayuda a estos países.

Esquistosomiasis

La esquistosomiasis sigue siendo endémica en 71 países, con un total de 660 mi-
llones de personas expuestas a la infección. En realidad, a escala mundial, van en
aumento tanto la incidencia como la prevalencia de la esquistosomiasis. Aunque los
métodos para combatirla son bastante eficaces, su aplicación exige medios financie-
ros considerables que no poseen muchos países. Sin embargo, se han registrado éxi-
tos sorprendentes (en China, Israel, Japón, Túnez y Venezuela, por ejemplo) cuando
los gobiernos han reconocido a la esquistosomiasis como problema de salud priori-

tario, cuando se ha conseguido despertar el interés de la población en las activi-
dades de lucha y cuando se ha podido disponer de personal capacitado.

La OMS, por conducto de su personal de Alejandría, Brazzaville, Ginebra y Manila,

seguirá colaborando con los Estados Miembros en el establecimiento de planes de lu-
cha contra la enfermedad. Se intensificarán las investigaciones sobre el terreno,
particularmente las relativas a métodos de lucha antivectorial en los embalses y se
promoverá el uso de la quimioterapia por los servicios generales de salud o los de
atención primaria.

En 1980 se convocará un grupo científico sobre parasitosis intestinales para
promover la lucha contra las helmintiasis.

Oncocercosis

La experiencia obtenida gracias al programa de lucha contra la oncocercosis
en la zona de la cuenca del río Volta ha constituido un estímulo para la ampliación
de ese programa y para la ejecución de otros en Guinea, Nigeria y Senegal. La OMS
seguirá colaborando con los Estados Miembros en el establecimiento de criterios

epidemiológicos para el reasentamiento de la población en zonas que ésta había
abandonado a causa de la oncocercosis, y en la determinación de los métodos quimio-

terapéuticos que pueden aplicar los servicios generales de salud. 00

Proseguirán las actividades de investigación, particularmente sobre epidemio-
logía, dinámica y tratamiento quimioterapéutico de la enfermedad, y significado de
la reinvasión de zonas donde se había conseguido eliminar el vector Simulium. El

programa comprenderá actividades de adiestramiento, particularmente en epidemiolo-
gía y métodos de lucha.

En cumplimiento de la resolución AFR /RC27 /R10 del Comité Regional para Africa,

seguirán adoptándose medidas para intensificar el apoyo a las actividades de lucha
contra la oncocercosis en países afectados no pertenecientes a la zona donde se des-
arrolla el programa piloto.

Otras filaríasis

La administración en gran escala de dietilcarbamacina (DEC) para combatir la
filariasis Bancroft y la causada por Brugia malayi en algunos paises de Asia ha
permitido reducir considerablemente los índices de microfilariasis. Sin embargo,
a los pocos años de la terminación del tratamiento en masa con DEC, sigue persis-
tiendo la transmisión en pequeña escala y, a veces, a un nivel equivalente al de
endemicidad. En Samoa se está ensayando una nueva estrategia de lucha centrada en
la epidemiología y la dinámica de la transmisión; habida cuenta de sus resultados,
podrá aplicarse en otras zonas de endemicidad del Pacífico meridional.

d
La filariasis urbana representa un problema considerable para ciertos paises

de Asia Sudoriental. La OMS seguirá colaborando con los Estados Miembros en el es-
tudio de las características epidemiológicas de ese fenómeno y en el establecimien-
to de estrategias de lucha aplicables por los servicios generales de salud, con par-
ticipación de la comunidad.

Crl

Tripanosomiasis africana

Dado que todavía no existe ningún método totalmente eficaz de lucha contra la
enfermedad del sueño, el principal objetivo es mantener permanentemente una endemi-
cidad baja mediante servicios apropiados de vigilancia. Como ello exige una cober-
tura máxima en las zonas afectadas, se facilitarán todos los medios necesarios, de-
bidamente adaptados para su empleo por los servicios rurales de salud.

La OMS seguirá colaborando con los Estados Miembros en la vigilancia sistemá-
tica y promoverá una administración óptima de los medicamentos existentes. Los ac-
tuales métodos de lucha antivectorial consistentes en rociamientos aéreos con in-
secticidas están reservados para casos de urgencia; entre tanto, continuarán las
investigaciones sobre el terreno con el fin de hallar métodos utilizables por la
propia comunidad para reducir el riesgo de transmisión.

Está previsto además ampliar las investigaciones prácticas mediante un progra-
ma de epidemiología y de lucha contra Tripanosoma rhodesiense, realizar estudios so-
bre posibles reservorios animales de T. gambiense, organizar seminarios y cursillos
sobre vigilancia médica y métodos de lucha, y promover la selección de medicamentos
en Africa.



Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas)

4.1.2 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS (continuación)

demiología, educación sanitaria y participación de la comunidad en la lucha contra

la enfermedad de Chagas.

Hace tiempo que se considera la enfermedad de Chagas como un problema impor-
tante de salud pública que dificulta el desarrollo socioeconómico de las zonas afec-
tadas. Las actividades de lucha emprendidas en muchos países con resultados ini-
cialmente alentadores estén ahora perdiendo gran parte de su eficacia debido a la

creciente resistencia del vector a los insecticidas disponibles. No cabe duda de
que una vivienda adecuada, que dificulte la reproducción de las distintas especies
de Triatoma, es el mejor medio de impedir la transmisión; ahora bien, en las zonas

rurales, la renovación de la vivienda es, de toda evidencia, un objetivo a largo
plazo. La intervención médica es, por tanto, necesaria, pero hay que intensificar
las investigaciones sobre métodos de lucha porque no existe todavía ningún agente
quimioterapéutico eficaz.

La OMS seguirá colaborando con los Estados Miembros en investigaciones prácti-
cas sobre distribución geográfica de la enfermedad, epidemiología y dinámica de la
transmisión, métodos de diagnóstico y posibles medios de mejorar la vivienda en las
condiciones locales. Al mismo tiempo, se organizarán seminarios y cursillos deepi-

Leishmaniasis

La recrudescencia de la leishmaniasis en diversas partes del mundo, con dos
brotes recientes en Kala -azar, hace temer que la enfermedad se convierta en un pro-

blema de salud pública. No cabe pensar en el establecimiento de una estrategia de

lucha uniforme y aplicable en todo el mundo, porque la leishmaniasis constituye en
realidad un grupo heterogéneo de enfermedades en lo que respecta a manifestaciones

clínicas, epidemiología y modo de combatirla. La OMS facilitará el personal técni-

co que se necesite para la lucha contra la leishmaniasis y colaboraré con los Esta-
dos Miembros en la organización de seminarios y cursillos de epidemiología y trata-

miento.

Está desarrollándose un extenso programa de investigaciones, en particular so-
bre diagnóstico, quimioterapia y epidemiología de diferentes enfermedades produci-

das por Leishmania, así como sobre métodos de lucha.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

ordinario fondos
Total

ordinario fondos
Total

US $ US $ US $ Us $ Us $ US $ US $ Us s Us $

Regiones:
1 837 400 25 733 200 27 570 600 2 369 600 30 965 800 33 335 400 532 200 5 232 600 5 764 800

Africa
1 452 700 2 722 200 4 174 900 1 771 500 2 416 700 4 188 200 318 800 (305 500) 13 300

Las Américas
2 645 600 8 810 800 11 456 400 2 846 400 7 002 700 9 849 100 200 800 (1 808 100) (1 607 300)

Asia Sudoriental
395 600 88 000 483 600 415 000 29 000 444 000 19 400 (59 000) (39 600)

Europa
4 443 300 2 644 800 7 088 100 4 591 400 3 552 000 8 143 400 148 100 907 200 1 055 300

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

1 274 300 323 200 1 597 500 1 519 400 256 000 1 775 400 245 100 (67 200) 177 900

12 048 900 40 322 200 52 371 100 13 513 300 44 222 200 57 735 500 1 464 400 3 900 000 5 364 400

Actividades mundiales e interregionales 1 084 400 118 000 1 202 400 1 121 400 57 000 1 178 400 37 000 (61 000) (24 000)

Sede 3 031 200 46 600 3 077 800 3 540 000 164 900 3 704 900 508 800 118 300 627 100

Total 16 164 500 40 486 800 56 651 300 18 174 700 44 444 100 62 618 800 2 010 200 3 957 300 5 967 500
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4.1.2 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS (continuación)

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
Proyecto

N°
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:
- Esquistosomiasis MPD 402 25 300 RE

- Paludismo MPD 403 21 900 RB

Fomento de proyectos y servicios de evaluación MPD 001 4/0 4/0 316 200 369 600 RB

Programas de formación de personal MPD 002 92 000 100 200 RB

MPD 002 26 800 VM

Epidemiología del paludismo y lucha antipalúdica MPD 039 34 200 VM

Actividades de investigación:
Grupo científico sobre parasitosis intestinales MPD 040 30 400 RB

Investigaciones en colaboración sobre paludismo MPD 007 208 000 208 000 RB

MPD 007 11 400 11 400 VM

Investigaciones en colaboración sobre otras enfermedades parasitarias MPD 013 319 000 319 000 RB

Centros colaboradores para paludismo MPD 011 13 600 13 600 RB

Centros colaboradores para otras enfermedades parasitarias MPD 018 16.400 16 400 RB

Encuesta sobre enfermedades parasitarias en relación con las modificaciones ecológi-

cas provocadas por el hombre MPD 024 72 000 64 200 RB

Estudio sobre las relaciones entre el linfoma de Burkitt y el paludismo MPD 038 45 600 45 600 VM

Total: Actividades de 686 000 708 600

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 4/0 4/0 1 202 400 1 178 400

Presupuesto ordinario 4/O 4/0 1 084 400 1 121 400

Otros fondos 118 000 57 000



4.1.3 ENFERMEDADES BACTERIANAS, VIROSIS Y MICOSISI

Los principales sectores de este programa son: 1) enfermedades diarreicas;

2) otras enfermedades bacterianas agudas; 3) tuberculosis e infecciones agudas del

aparato respiratorio; 4) veterinaria de salud pública; 5) enfermedades de transmi-

sión sexual; 6) treponematosis endémicas; 7) lepra; 8) virosis.

Objetivos

Prevenir y combatir las enfermedades diarreicas, mediante la cooperación téc-
nica con los Estados Miembros; se trata en particular de: promover la prevención
y el tratamiento de la deshidratación por diarreas agudas, de mejorar las condi-
ciones del medio ambiente y de desarrollar un programa de investigaciones en cola-
boración;

reducir el elevado promedio de casos mortales, las complicaciones graves y las
fuertes tasas de morbilidad y mortalidad por otras enfermedades bacterianas agudas,

mediante la adopción y la aplicación de medidas profilácticas y terapéuticas nuevas

o más eficaces, y el establecimiento de estrategias epidemiológicas adecuadas;

reducir progresivamente la transmisión de Mycobacterium tuberculosis (y M. bovis)

en la comunidad, así como los efectos que tienen para la salud pública las enfer-
medades transmisibles no tuberculosas que afectan al sistema respiratorio, en es-

pecial las infecciones bacterianas y víricas agudas;

fomentar la prevención y la lucha contra las zoonosis importantes y las enfer-

medades transmitidas por los alimentos;

reducir la propagación de las enfermedades de transmisión sexual a un nivelen

que dejen de representar un problema socioeconómico importante;

interrumpir la transmisión de las treponematosis endémicas que afectan princi-

palmente a los niños;

reducir progresivamente la incidencia y la prevalencia de la lepra; y

colaborar con los países en el estudio epidemiológico de las virosis endémicas
y epidémicas que más gravemente afectan a la comunidad, y promover la adopción de

medidas de lucha que reduzcan su incidencia y su prevalencia.

Cooperación con los países y entre los países

Enfermedades diarreicas

En muchos países en desarrollo, alrededor del 30% de todos los fallecimientos
de niños de edad preescolar se deben en mayor o menor medida a las diarreas agudas,
lo que significa que ese trastorno es, por sí solo y con mucho, el que más mortali-

dad causa en esas regiones. Según cálculos efectuados en 1975, había unos 500 mi-

llones de episodios de diarrea entre los niños de menos de 5 años en Asia, Africa

y América Latina. La mortalidad resultante puede haber sido del orden de 18 millo-

nes. La diarrea hace empeorar el estado nutricional y la malnutrición, a su vez,
hace aumentar la susceptibilidad a las enfermedades diarreicas y la gravedad de

éstas.

1 Inclusive Zoonosis.

En los últimos años, la atención general ha tendido a concentrarse en el có-

lera y en los brotes de shigelosis y fiebre tifoidea debidos a microorganismos
múltiples, resistentes a los medicamentos, pero, en realidad, esas enfermedades
son sólo responsables de una pequeña parte de la morbilidad y la mortalidad tota-

les por diarreas agudas. No obstante, el impulso que recibieron las investigacio-
nes sobre el cólera aportó un caudal sin precedentes de conocimientos y técnicas

nuevas utilizables para combatir otras enfermedades diarreicas agudas. Los estu-

dios sobre el terreno han demostrado no sólo la posibilidad, la aceptabilidad y la
eficacia de la rehidratación por vía oral practicada por personal de atención pri-

maria, sino también sus efectos sobre el estado de nutrición. Esos adelantos cien-

tíficos han incitado a los Estados Miembros a recomendar a la OMS que reoriente su

programa hacia la lucha contra las diarreas agudas.

En vista de que el cólera ha adquirido carácter endémico en muchos de los
80 países afectados por la séptima pandemia, y teniendo en cuenta que la enfermedad
puede propagarse rápidamente y provocar la muerte a las pocas horas, la Organiza-

ción seguirá colaborando con los gobiernos en la aplicación de medidas de lucha,

tanto en los momentos de epidemias como a largo plazo.

Cabe razonablemente suponer que los países que apliquen este programa de co-
operación técnica a plazo medio podrán alcanzar en 1990 las siguientes metas:

- reducción en dos tercios (del 30% al 10 %) de la tasa de ocupación de camas

por casos de diarrea aguda en los hospitales o salas infantiles; y
- reducción en la mitad (del 4% al 2 %) de los casos mortales de diarrea aguda.

Se ampliará la colaboración en los siguientes sectores: formulación, ejecu-
ción y evaluación de programas nacionales; formación de personal y difusión de in-
formación; e investigaciones sobre sistemas adecuados de prestación de servicios y

adopción de medidas de lucha. Los programas nacionales de lucha contra las enfer-
medades diarreicas han de estar concebidos como un elemento esencial de los servi-
cios nacionales de atención primaria de salud, de asistencia maternoinfantil o de
asistencia sanitaria básica, tanto en la fase de preparación como en la de ejecución.

En vista de la eficacia demostrada de la rehidratación por vía oral, el obje-
tivo inmediato será colaborar con los Estados Miembros en el fomento de este tipo
de terapéutica, apoyada por las oportunas medidas de educación sobre dietética e
higiene personal. Los grupos interdisciplinarios de la Sede y de las oficinas re-
gionales asignados a otros programas afines de la OMS darán el asesoramiento nece-
sario sobre atención infantil, lactancia natural y destete, nutrición, enfermeda-

des bacterianas y virosis, higiene del medio, educación sanitaria y tecnología
apropiada. Proseguirá la estrecha colaboración establecida con el UNICEF, el PNUD,
el Banco Mundial y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales durante la
fase de ejecución del programa.

Otras enfermedades bacterianas agudas
H

El número de defunciones atribuibles en todo el mundo a la tos ferina se cal-
cula en 1,8 millones al año; más de 1 millón se deben a neumonía bacteriana, 127 000 a
difteria y 31 000 a meningitis cerebroespinal. En algunos países tropicales exis-
te una fuerte mortalidad infantil debida a enteritis necrotizantes por Clostridium.

rLos brotes periódicos de peste humana en Africa, las Américas y Asia revelan el
peligro latente de esa infección. Además de las grandes pérdidas de vidas humanas
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por enfermedades bacterianas agudas hay que tener también en cuenta sus secuelas,

por ejemplo la fiebre reumática aguda, la miocarditis, la glomerulonefritis y otros

trastornos graves, y las secuelas invalidantes de esas dolencias.

La vigilancia de las infecciones bacterianas agudas ha revelado la gravedad
del problema en los países en desarrollo. La OMS seguirá, por tanto, colaborando
con los gobiernos en el establecimiento de medidas para combatir las enfermedades
con ocasión de epidemias y a largo plazo. La cooperación con los países y entre
los países es necesaria si se quiere que la situación mejore en los próximos
20 años. Las metas específicas son:

- reducción de los índices de letalidad por tétanos del recién nacido, del 85%
al 20%; por otras formas de tétanos, del 40% al 20%; por difteria, del 15%
'al 5 %; y por tos ferina, del 3% a<0,1%;

- reducción, para las enfermedades que se indican, de las tasas de morbilidad
por 100 000 habitantes: tos ferina, de 6000 a<30; difteria, de 200 a casos
esporádicos; tétanos del recién nacido, de 100 a(10; y meningitis cerebroes-
pinal y peste humana, de los niveles actuales a casos esporádicos.

Las Organización seguirá facilitando información científica, orientación y
suministros para combatir brotes graves de enfermedades bacterianas agudas que
producen una letalidad elevada. Las investigaciones en colaboración como parte
del Programa ampliado de inmunización y del programa contra las infecciones respi-
ratorias agudas se orientarán hacia la obtención de nuevos agentes inmunizantes
(vacunas neumocócicas y estafilocócicas) y la mejora de los medios de inmunización
y los sistemas profilácticos para prevenir la tos ferina, la difteria y el téta-
nos. Está previsto realizar estudios de viabilidad en relación con los métodos de
lucha y estimular el establecimiento de pruebas de laboratorio sencillas y rápidas
para diagnóstico y vigilancia. Se aprovecharán los servicios técnicos especiali-
zados de los centros colaboradores de la OMS para vigilancia y referencia sobre
agentes patógenos, y proseguirá el establecimiento de modelos biométricos para el
pronóstico de las tendencias de la morbilidad y la mortalidad.

La cooperación con los países, así como las investigaciones en colaboración
sobre problemas específicos que no se desarrollen como parte del Programa ampliado
de inmunización ni del programa de infecciones respiratorias agudas, se orientarán
hacia la vigilancia, la prevención y el tratamiento de las siguientes enfermedades:
meningitis cerebroespinal bacteriana por Neisseria meningiditis, Diplococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, estreptococos y estafilococos; peste humana;
infecciones nosocomiales; e infecciones bacterianas como la enteritis necrotizante
y el botulismo, cuya incidencia y correspondientes tasas de letalidad son máximas
en las regiones tropicales. Esta previsto además preparar manuales sobre diagnós-
tico clínico y de laboratorio, y sobre sistemas de tratamiento y prevención de las
enfermedades bacterianas más frecuentes en los países en desarrollo. Por último,

se organizarán cursos y seminarios para formar directivos nacionales en epidemio-
logía, diagnóstico clínico y de laboratorio, y métodos de tratamiento y prevención.

Tuberculosis e infecciones agudas del aparato respiratorio

Según las últimas estimaciones, cada año contraen la tuberculosis unos 3,5 mi-
llones de personas, y más de medio millón mueren de esa enfermedad. La tuberculo-
sis está muy generalizada pero se observan enormes variaciones de la morbilidad;
en efecto, las tasas anuales varían desde 300 o incluso 500 por 100 000 habitantes
en ciertas regiones del Pacífico Occidental hasta menos de 20 por 100 000 en algu-
nos paises muy desarrollados. En la mayor parte de los países desarrollados se ha
observado una constante reducción del riesgo de tuberculosis, que puede calcularse
en un 10% -14% al año; la consecuencia es que, en esos países, la enfermedad va ca-
da vez más asociada con los grupos de mayor edad. En cambio, hay muchos países en

desarrollo donde el riesgo de contraer la tuberculosis sigue siendo muy alto, pues-
to que llega incluso al 2 % -3% aproximadamente al año. En esos países, la situación
sólo podrá cambiar si se desarrollan programas nacionales eficaces de lucha anti-
tuberculosa.

Puede establecerse un programa eficaz prácticamente para cualquier situación,
siempre y cuando los planes y las medidas de lucha estén basados en un buen conoci-
miento de los factores epidemiológicos, técnicos, operativos, económicos y socia-
les. Esos programas permiten, en principio, reducir el riesgo de infección en un
promedio de por lo menos el 5% al año, con lo que, cada 14 años la importancia del
problema de la tuberculosis disminuiría en un 50%.

En el aspecto operativo, las metas mínimas que han de alcanzarse para 1990
son:

- obtención de esputos en todos los centros de salud (primarios) y facilidades
para el examen directo al microscopio de los especímenes obtenidos;

- tratamiento quimioterapéutico adecuado de los casos diagnosticados de tubercu-
losis en todos los centros de salud (primarios); y

- logro y mantenimiento de una cobertura mínima del 80% de la población expuesta
(es decir, no infectada aún) mediante vacunación con BCG.

La cooperación técnica con los Estados Miembros se orientará principalmente
hacia el establecimiento de programas nacionales de lucha basados en esos criterios
y metas. La prioridad concedida en muchos países al desarrollo de un programa am-
pliado de inmunización con BCG y otras vacunas deberá en principio aportar solucio-
nes para los conocidos problemas prácticos y logísticos que se plantean en las cam-
pañas contra enfermedades específicas.

Por conducto de la OMS, se coordinarán los programas de investigación estric-
tamente orientados hacia la simplificación de las medidas y criterios de lucha an-
tituberculosa. Se trata de mejorar los aspectos prácticos y administrativos, con-
siguiendo así una ejecución más eficaz del programa como parte de la atención pri-
maria de salud prestada por el personal de los servicios sanitarios generales, par-
ticularmente en comunidades rurales remotas. Las investigaciones versarán sobre
los siguientes temas: métodos de vigilancia y pronóstico epidemiológico de la tu-
berculosis; microbiología de las micobacterias; aspectos prácticos de la localiza-
ción de casos y el diagnóstico, particularmente en gran escala; reducción de la du-
ración de la quimioterapia de la tuberculosis; inmunología de la tuberculosis; e
inmunización contra la tuberculosis.
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En estrecha colaboración con la Unión Internacional contra la Tuberculosis y
con las asociaciones nacionales de la especialidad, seguirá procurándose difundir
información técnica y dispensar enseñanzas de este carácter, debidamente ajustadas
a los programas nacionales de lucha antituberculosa, para el personal de salud de

todas las categorías que trabaje en esos programas; sin embargo, se procurará en
especial adiestrar adecuadamente a ciertos grupos, como son los constituidos por
el personal administrativo y los instructores de personal de salud y de auxilia-
res de desarrollo de la comunidad.

Por lo que respecta a las infecciones agudas del aparato respiratorio, la me-
ta provisional consiste en reducir sensiblemente la mortalidad, de manera que que-
de reducida en un 50% hacia 1990. En consecuencia, el programa de la OMS estimu-
lará actividades de cooperación técnica que faciliten la iniciación y el fomento
de un proceso de desarrollo análogo al registrado en el caso de la tuberculosis.
A tal efecto, está obteniéndose información sobre la importancia del problema que
plantean las infecciones respiratorias agudas en el mundo, en términos de morbili-
dad y mortalidad, así como sobre el modo de combatirlas, particularmente mediante
medidas susceptibles de aplicación en gran escala.

Se proyecta organizar seminarios técnicos regionales para que las autoridades
de salud y la profesión médica en general se interesen por estas infecciones y apre-
cien la magnitud del problema que plantean sus consecuencias sanitarias y socioeco-
nómicas; y para que cambien impresiones sobre las posibilidades que existen de com-
batirlas.

Se emprenderá un programa debidamente coordinado de investigaciones sobre téc-
nicas sencillas y apropiadas de tratamiento de infecciones respiratorias agudas,
que puedan ser aplicables también por personas ajenas a los servicios de salud. A

ese respecto, puede citarse como ejemplo la preparación de diagramas sencillos pa-
ra "adopción de la medida adecuada" que reemplacen a los sistemas complicados de
diagnóstico individual y garanticen la buena aplicación de una quimioterapia inte-

grada eficaz.

Veterinaria de salud pública

La expansión demográfica y la creciente importancia numérica del ganado y de

los animales de compañia, sin olvidar las relaciones que pueden existir entre la
salud humans y los animales salvajes, hacen temer que, si los servicios de veteri-
naria no se reorientan hacia la salud humana a un ritmo superior al actual, aumen-

ten exponencialmente las zoonosis y las enfermedades transmitidas por los alimentos.
Esta tendencia negativa sólo se puede contrarrestar mediante una considerable in-
tensificación de las oportunas actividades de veterinaria de salud pública. La OMS,

en colaboración con el PNUMA, la FAO y otras organizaciones internacionales, se en-
cuentra en una posición excepcional para cooperar en los programas establecidos por
Estados Miembros o grupos de Estados. Habida cuenta de lo que antecede, la Orga-
nización seguirá colaborando con los países en el desarrollo de sus programas de
veterinaria de salud pública, así como en el establecimiento de estrategias y mé-
todos regionales y mundiales para la solución de los problemas de alcance interna-
cional. Está previsto el acopio, la evaluación y la difusión de informaciones so-
bre cuestiones científicas, técnicas, orgánicas y administrativas de interés para
los distintos países y regiones. Se identificarán los sectores en que conviene in-
tensificar las actividades de investigación y se coordinarán los estudios que re-
sulten necesarios.

Al proceder a la vigilancia nacional e internacional como base para la prepa-

ración de programas de prevención y de lucha, la OMS formulará sistemas diversos de
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vigilancia adecuados para enfermedades específicas o zonas geográficas determinadas,
y colaborará con los Estados Miembros en el desarrollo de sus servicios nacionales

de epidemiología, vigilancia y laboratorio.

En materia de prevención, la OMS seguirá contribuyendo a la evaluación de la
importancia de distintas zoonosis para la salud pública y en la determinación del
orden en que hay que combatirlas. A este respecto, será esencial establecer mé-
todos y estrategias eficaces y económicos de prevención y de lucha.

A escala internacional, la OMS se ha ocupado hasta ahora principalmente de
coordinar las investigaciones, de facilitar el intercambio de información entre
los países y entre el personal de distintas especialidades, y de promover las en-
señanzas teóricas y prácticas. En la Región de las Américas se han emprendido mu-
chas actividades que han resultado altamente eficaces para el fomento de la salud,
particularmente en zonas rurales, y para la producción de alimentos en condiciones
higiénicas.

En los planes nacionales e internacionales que se establezcan hay que tener
muy en cuenta la posible importancia de los animales domésticos, los de compañia y

.

los salvajes como reservorios y vehículos de enfermedades. Este aspecto no recibe
la debida atención en muchos países, en parte porque no se aprecia en grado sufi-

gciente la influencia de los animales en la salud humana, debido a que las
zdisposiciones legislativas son inadecuadas para la colaboración interministerial, o
C7

porque falta la infraestructura necesaria.

Para conseguir un fortalecimiento sensible de las actividades nacionales de ve-
terinaria de salud pública, la OMS establecerá una red de centros regionales de zoo -
nosis que facilite la cooperación técnica. En las Américas, por conducto del Cen-
tro Panamericano de Zoonosis, existen ya servicios adecuados para esta cooperación
técnica. Está organizándose un centro de zoonosis en Atenas para los países del
Mediterráneo, y se proyecta la creación de otros en Africa y Asia. Además de la
vigilancia de enfermedades y la formación de personal, una función importante de
esos centros será la consistente en formular y promover programas nacionales, y en
movilizar recursos a escala nacional e internacional. En todas las regiones exis-
ten medios considerables en cuanto a personal, instituciones, centros de producción
de vacunas y reactivos, y servicios rurales de veterinaria que pueden facilitar el
establecimiento y la ejecución de programas de veterinaria de salud pública. Esos
centros necesitarán un grupo relativamente pequeño de personal profesional, y se
ocuparán principalmente del desarrollo de programas nacionales de lucha en los paí-
ses participantes.

Enfermedades de transmisión sexual

Las enfermedades de transmisión sexual, debido a sus complicaciones, a la
frecuencia de la transmisión congénita y perinatal, y a sus consecuencias socio-
económicas, constituyen en todas las regiones una grave amenaza tanto para el in-
dividuo como para la comunidad.

El programa se orientará en las siguientes direcciones:

- cooperación directa con las administraciones sanitarias a fin de que todos
los países puedan desarrollar por sus propios medios campañas de educación
sanitaria y otras actividades racionales, integradas y multidisciplinarias de
lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, y reducir de esa forma
la propagación internacional de dichas enfermedades;

001
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- fomento de estudios que permitan conocer mejor los aspectos epidemiológicos y
clínicos de las enfermedades de transmisión sexual, y mejora y adaptación de
las medidas de lucha accesibles a los distintos niveles de la infraestructura

de servicios de salud. Se intensificarán las investigaciones sobre los as-

pectos sociales y del comportamiento, a fin de hallar métodos que permitan
crear condiciones sociales menos favorables a la propagación de las enferme-

dades de transmisión sexual.

La colaboración de la OMS permitirá evaluar la amplitud del problema, deter-
minar los grupos de población que por estar particularmente expuestos a la infec-
ción requieren un control periódico y planificar la creación de servicios integra-
dos que se encarguen de la vigilancia continua, el diagnóstico y el tratamiento de
los casos, así como del fomento de la educación sanitaria y de otras medidas medi-

cosociales.

Están realizándose rápidos progresos en el estudio de una vacuna gonocócica y
se ha establecido un programa de investigaciones en colaboración que comprende la
concesión de subvenciones y el fomento del intercambio de información entre inves-
tigadores para apoyar este importante sector de la preparación de vacunas.

En vista del reciente aumento de la transmisión de la sífilis, en 1980 se con-

vocará un grupo científico sobre treponematosis para que actualice las técnicas de
diagnóstico y tratamiento, cuestión ésta que se encuentra en estudio y sobre la cual
piden orientación los Estados Miembros que desean formular políticas nacionales.

Seguirá concediéndose la debida atención a la etiología y a las consecuencias
para la salud de otras enfermedades de transmisión sexual que han adquirido tanta
frecuencia como la blenorragia y las treponematosis.

El estudio de las actitudes y el comportamiento de los grupos muy expuestos
facilitará el establecimiento de medidas educativas y sociales para combatir las
enfermedades de transmisión sexual.

En vista de la necesidad de investigaciones aplicadas para adaptar a condi-
ciones locales diversas las técnicas de lucha de eficacia demostrada, se estable-
cerá una red suplementaria de centros colaboradores regionales y nacionales, por
ejemplo en Ibadán (Nigeria), Singapur y Atlanta (Georgia, Estados Unidos de América).

Esos centros prestarán apoyo más directo a los programas nacionales de lucha, es-
timularán las investigaciones que faciliten datos utilizables en la formulación de
políticas nacionales y tendrán una participación creciente en la enseñanza de téc-

nicas de lucha. Se hará todo lo posible por ayudar a las instituciones de los
paises en desarrolle que demuestren su competencia y manifiesten interés en las
investigaciones.

La falta de personal sanitario y de profesores con la debida formación sigue
siendo en los paises el principal obstáculo para el establecimiento de programas
eficaces de lucha. En consecuencia, proseguirán las enseñanzas sobre medios de
combatir las enfermedades de transmisión sexual, mediante el oportuno programa de
cursos regionales y nacionales. Esas actividades servirán de estímulo para que

los centros regionales y nacionales colaboradores antes mencionados asuman una
responsabilidad creciente por sus propios programas de formación.

En consulta con los miembros del Cuadro OMS de Expertos en enfermedades de
transmisión sexual, se publicarán, para uso por administradores sanitarios y per-
sonal de salud, prontuarios prácticos de métodos de lucha, con información técnica
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sobre otros procedimientos utilizables e indicaciones sobre la relación costo /be-

neficio.

En vista de la urgente necesidad de extender las actividades de lucha a la
población de las zonas rurales, donde los centros de salud no disponen todavía de
laboratorios adecuados, proseguirán las investigaciones operativas sobre métodos
simplificados que pueda aplicar el personal auxiliar de salud y la propia comuni-

dad. A ese respecto, pueden citarse como ejemplo las actividades en colaboración
que se desarrollan en Swazilandia.

El estudio de los modos de propagación de nuevas cepas resistentes ha revela-
do una vez más que la introducción de éstas en las poblaciones se debe en gran
parte a los grupos migrantes. Es, por tanto, necesario mejorar los servicios de

diagnóstico y tratamiento facilitados a esos grupos desfavorecidos. Una solución

para este problema en las zonas alejadas puede ser la atención primaria de salud.

Como entidad encargada de la administración del Acuerdo Internacional de
Bruselas (1924) sobre lucha contra la propagación internacional de las enfermeda-

des de transmisión sexual, la OMS adaptará ese instrumento a la situación epide-
miológica actual y a las normas técnicas modernas.

Treponematosis endémicas

Gracias a las campañas desplegadas de tratamiento en masa se consiguió redu-
cir a niveles muy bajos la prevalencia de las treponematosis endémicas. Sin em-

bargo, últimamente se ha observado en varios países una recrudescencia de esas en-
fermedades, limitadas frecuentemente a focos aislados de hiperendemicidad.

En cooperación con esos países, se efectuará una evaluación seroepidemiológi-
ca para delimitar los sectores de endemicidad y desarrollar programas sistemáticos
de tratamiento y lucha ajustados a la situación epidemiológica local y basados en
el tratamiento en masa, el de los jóvenes o el tratamiento selectivo de los casos
y sus contactos. Para interrumpir definitivamente la transmisión será imprescin-
dible practicar encuestas ulteriores. Dado que las treponematosis endémicas afec-
tan a grupos de población que suelen padecer también otras enfermedades localmente
frecuentes, las medidas que contra ellas se adopten han de estar integradas en
otras campañas de acción sanitaria, por ejemplo los programas de inmunización o

las actividades pertinentes de los servicios de atención primaria de salud.

Lepra

La lepra sigue exigiendo atención a escala mundial, tanto por las repercusio-
nes socioculturales de la enfermedad como por su importancia como problema de salud
pública. A escala mundial, el problema de la lepra ha permanecido casi invariable du-

rante los 15 años últimos, pese a que algunos países como Alto Volta, Birmania y
Tailandia, entre otros países africanos, han logrado una reducción importante del
total inicial de casos.

Al analizar los datos disponibles ha podido apreciarse cada vez con mayor
claridad, primero, que es todavía importante el número de casos de lepra no loca-
lizados; por ejemplo, en la Región de Africa se calculan en 700 000, y en otras
regiones existen diferencias análogas entre las cifras que figuran en los regis-
tros y las que se calculan en la realidad. A ese respecto ha de señalarse que,

para ser eficaces, las actividades de lucha contra la lepra han de llegar al 85%
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de la cifra calculada de casos infecciosos y que, de éstos, por lo menos el 75%

han de recibir tratamiento con regularidad. La segunda observación es que falta
todavía personal de salud con la formación suficiente para la lucha contra la lepra.

Durante el bienio 1980 -1981, el programa de la OMS se ajustará a una estrate-

gia orientada en las siguientes direcciones principales: i) formación de personal
multidisciplinario en número suficiente; ii) organización horizontal de las acti-
vidades, es decir, como parte de los servicios de salud de la comunidad y basadas
en un nuevo sistema de información; y iii) intensificación de los estudios como
parte del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales y de los programas nacionales en que colabora la OMS.

La Organización ha empezado a seguir una estrategia mundial para aumentar las
disponibilidades de personal multidisciplinario y, por otra parte, tiene muy avan-

zados los planes regionales de formación de instructores en los países. Por ejem-

plo, una misión de encuesta ha logrado determinar las futuras necesidades de per-

sonal en los países de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, donde la lepra
tiene carácter altamente endémico. En las Américas se han emprendido también ac-

tividades análogas.

Para combatir el grave problema de la resistencia a la dapsona, se ha propues-
to la utilización desde el primer momento de un tratamiento antileproso combinado
a todos los casos de infección multibacilar. Ahora bien, dada la vital importan-
cia de la supervisión de ese tipo de tratamiento, la formación de personal en el

empleo de la quimioterapia antileprosa combinada será una parte importante de las
actividades de cooperación técnica de la OMS en 1980 -1981.

En la formulación del programa se prestará atención particular al estableci-
miento en cada pais de una red de centros integrados en los servicios de salud pú-
blica y en los de asistencia a la comunidad. Ese sistema, eficaz y relativamente

económico, permitirá mejorar la localización y el tratamiento de casos.

En colaboración con la Universidad de Lovaina (Bruselas) se ha establecido
para la lucha contra la lepra un nuevo sistema de información en el que colaboran
unos 80 centros, inclusive instituciones oficiales y entidades que reciben apoyo
de la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra. Un importante
adelanto en este sector será el estudio, el ensayo y la aceptación por los países
de un sistema normalizado de información para los programas.

En Asia Sudoriental, la OMS y el Consejo Indio de Investigaciones Médicas es-
tán estudiando un plan decenal de investigaciones operativas para determinar el
sistema más eficaz y económico de lucha contra la lepra. Los resultados de esos
estudios serán de gran utilidad no sólo para la India, sino también para otros
paises donde la enfermedad constituye un problema de salud pública con repercusio-

nes socioculturales.

En la Región del Pacífico Occidental, se intentó por primera vez en 1977 eva-
luar los progresos conforme a criterios prácticos; actualmente son 17 los países
de la Región que disponen de datos bastante fidedignos sobre la situación real.

En cinco de esos paises, la integración de los programas antileprosos en los servi-
cios generales de salud está bastante adelantada. Otros estudios del mismo tipo
revelaron que en el Pacífico Occidental no existían servicios adecuados de adies-
tramiento de personal y que era preciso reforzar las investigaciones operativas.

Una vez que las actividades más importantes de lucha contra la lepra han sido
incorporadas al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, pueden reducirse las investigaciones en colaboración con cargo a
ese programa y asignar al sector operativo los recursos así liberados.

Virosis

En todas las regiones son frecuentes las enfermedades diarreicas y las infec-
ciones agudas del aparato respiratorio causadas por virus, particularmente entre
los niños. Para ser eficaces, las medidas de lucha han de basarse en un diagnós-
tico exacto, en un buen conocimiento de la incidencia y el modo de propagación de
los virus en la comunidad, y en medidas adecuadas de saneamiento. La vigilancia
requiere, por tanto, la colaboración de laboratorios de virus y ha de formar parte
de actividades interdisciplinarias, tanto preventivas como curativas. Los requi-
sitos son análogos para las virosis exantemáticas y neurotrópicas, la hepatitis

vírica, las virosis de transmisión sexual (inclusive las causadas por Chlamydia y
Mycoplasma), y las virosis congénitas y nosocomiales.

La cooperación con los países tendrá por objeto mejorar los medios de diag-
nóstico de virosis con que cuentan los laboratorios nacionales, prestando la aten-

ción debida a los problemas de salud más frecuentes así como a la tecnología apro-
piada.

Los laboratorios nacionales y los centros colaboradores seguirán facilitando
servicios de expertos a los países que lo soliciten; además, distribuirán reacti-
vos de referencia y de trabajo y se ocuparán de formar personal de laboratorio.

Actualmente, se están consiguiendo técnicas de laboratorio rápidas que pueden
desplazar a los onerosos métodos virológicos tradicionales. En ese sector, la OMS
ha asumido una función directiva; los seminarios y estudios en colaboración de cu-
ya coordinación se encarga permitirán llevar adelante la labor de normalización y
el intercambio de servicios entre laboratorios de distintos paises. También es O
preciso intercambiar personal de laboratorio con vistas al establecimiento de una
red de centros nacionales de referencia para los principales problemas que se
plantean en virología, es decir, los relacionados con enfermedades diarreicas,
enfermedades de las vías respiratorias, gripe, hepatitis vírica, fiebre hemorrá-
gica dengue, fiebres hemorrágicas víricas, fiebre de la cuenca del Rift y tifus
exantemático. De esa forma podrá centralizarse el acopio, cotejo, análisis y di-
fusión de informaciones útiles sobre la etiología y la prevalencia de enfermedades
de posible origen vírico.

Los centros colaboradores de la OMS y los laboratorios nacionales de virus
tienen un cometido muy importante en la prestación de asistencia urgente con oca-
sión de epidemias. La labor desplegada por la Organización cuando se manifestó
por primera vez la fiebre hemorrágica dengue, cuando hubo que combatir la fiebre

de Lassa y, recientemente, cuando se produjeron brotes de virosis de Ebola en Sudán
y Zaire demuestra que, por conducto de su red de centros colaboradores y sus pro-
gramas de cooperación con los países, puede actuar rápidamente en casos urgentes.
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4.1.3 ENFERMEDADES BACTERIANAS, VIROSIS Y MICOSIS (continuación)

como en la preparación de nuevos medicamentos, como el interferón, deben realizar-
se en las regiones los estudios necesarios sobre aplicación de esos adelantos a la

lucha contra las virosis de importancia local.

En 1980, un grupo científico sobre técnicas rápidas de laboratorio para el
diagnóstico de infecciones víricas y bacterianas examinará la experiencia adquiri-

da en los seminarios de la OMS y evaluará las técnicas en uso. En 1981 se cele-
brará una reunión de directores de centros colaboradores de la OMS para activida-
des de referencia e investigación sobre virus, a fin de analizar el desarrollo del
programa de virosis durante los cuatro años últimos y proponer las modificaciones
que sean necesarias.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa
245 200 167 700 412 900 533 300 150 000 683 300 288 100 (17 700) 270 400

Las Américas
2 174 900 16 335 100 18 510 000 2 590 000 13 914 800 16 504 800 415 100 (2 420 300) (2 005 200)

Asia Sudoriental 1 280 400 857 400 2 137 800 1 893 700 193 000 2 086 700 613 300 (664 400) (51 100)

Europa 30 000 71 700 101 700 31 000 106 000 137 000 1 000 34 300 35 300

Mediterráneo Oriental 689 100 568 600 1 257 700 569 900 278 900 848 800 (119 200) (289 700) (408 900)

Pacífico Occidental 1 039 700 2 013 300 3 053 000 854 400 391 600 1 246 000 (145 300) (1 621 700) (1 807 000)

5 459 300 20 013 800 25 473 100 6 472 300 15 034 300 21 506 600 1 013 000 (4 979 500) (3 966 500)

Actividades mundiales e interregionales 2 129 700 868 800 2 998 500 1 446 000 1 047 400 2 493 400 (683 700) 178 600 (505 100)

Sede 3 267 400 3 267 400 4 101 500 4 101 500 834 100 834 100

Total 10 856 400 20 882 600 31 739 000 12 019 800 16 081 700 28 101 500 1 163 400 (4 800 900) (3 637 500)



4.1.3 ENFERMEDADES BACTERIANAS, VIROSIS Y MICOSIS (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:
- Zoonosis parasitarias (FAO/OMS) BVM 404 23 600 RB
- Zoonosis bacterianas y víricas (FAO/OMS) BVM 405 23 600 RB
Lepra: Actividades de formación y evaluación BVM 002 41 000 30 500 RB
Formación en preparación e inspección de calidad de la vacuna BCG BVM 004 63 800 70 200 VK
Lucha contra el cólera y las infecciones entéricas agudas (grupo de lucha contra el

cólera) BVM 007 100 000 100 000 DP
Técnicas clínicas, epidemiológicas y serológicas para combatir el pian en regresión BVM 009 14 000 9 000 VY
Lucha contra las treponematosis endémicas BVM 010 45 600 VK
Cursillos sobre enfermedades de transmisión sexual BVM 011 65 600 50 000 RB
Centros nacionales de gripe (reunión) BVM 028 7 400 VD
Reunión consultiva sobre uretritis no gonocócica BVM 046 25 000 RB
Formación de personal y formulación y gestión del programa BVM 054 178 600 181 000 VL
Situaciones de urgencia para el cólera BVM 058 56 400 VC
Coordinación de la formulación del programa contra la lepra BVM 060 54 000 RB
Infecciones respiratorias agudas BVM 061 45 000 RB
Grupo asesor sobre desarrollo del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas BVM 064 46 300 VD
Programas para la lucha contra las infecciones respiratorias agudas BVM 065 213 800 VD
Grupos de prácticas sobre lucha contra las infecciones respiratorias agudas BVM 067 162 000 VD
Reunión sobre enfermedades diarreicas agudas (inclusive cólera) BVM 070 25 300 RB

BVM 070 85 000 100 000 VD
Medidas de seguridad en microbiología y genética BVM 080 13 800 VD
Lucha contra las zoonosis BVM 081 9 000 VD
Asistencia en la lucha contra las zoonosis y las infecciones e intoxicaciones transmi-

tides por los alimentos BVM 082 27 000 RB
Fortalecimiento de centros internacionales contra las zoonosis BVM 083 17 000 RB

Actividades de investigación:
Grupos científicos:
- Virus entéricos y hepáticos de importancia para la salud pública BVM 028 23 600 RB
- Virus del agua potable y de las aguas servidas BVM 029 23 600 RB
- Técnicas de laboratorio rápidas para el diagnóstico de las infecciones víricas y

bacterianas BVM 062 23 600 RB
- Treponematosis BVM 063 27 000 RB
Investigaciones en colaboración:
- Enfermedades bacterianas BVM 012 249 400 205 000 RB
- Lepra BVM 016 87 000 47 500 RB

BVM 016 138 900 VL
- Tuberculosis BVM 022 149 000 170 000 RB
- Virosis BVM 030 82 000 82 000 RB
- Enfermedades de transmisión sexual y treponematosis BVM 047 137 000 120 000 RB
- Veterinaria de salud pública BVM 079 186 400 138 900 RB

Centros colaboradores:
- Lepra BVM 018 17 000 17 000 RB
- Virosis BVM 033 168 000 168 000 RB
- Enfermedades de transmisión sexual y treponematosis BVM 049 38 000 35 000 RB
- Veterinaria de salud pública BVM 077 37 900 50 000 RB



4.1.3 ENFERMEDADES DACTERIANAS, VIROSIS Y MTCOSIS (continuación)

Desarrollo de sistemas de información sobre la lepra en los países
Reunión de directores de centros colaboradores de la OMS para actividades de referen-

cia sobre virus

Ensayos de prevención de la tuberculosis
Vigilancia y prevención de la gripe
Estudios especiales de virología
Diagnóstico de virosis en laboratorio: programa de reactivos y sistemas de notifica-

ción de virus

Diagnóstico de virosis en laboratorio: métodos simplificados
Rickettsiosis: apoyo a las investigaciones y a la lucha

Estudios prácticos sobre lucha contra las infecciones respiratorias agudas
Investigaciones sobre la gripe en los animales

Investigaciones sobre la rabia en los animales salvajes

Total: Actividades de investigación

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto

N°

Años meses -hombre

BVM

BVM

BVM

003

005

026

1978 -1979 1980 -1981

BVM 034 4/0
BVM 037 6/0

BVM 038

BVM 039

BVM 040
BVM 066

BVM 076

BVM 076

BVM 078

100

100

100

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

Origen

de los

fondos

US $ US

22 500 RB

35 500 RB

94 000 121 400 VG

323 400 RB

355 000 RB

30 000 30 000 RB

6 000 36 000 RB

13 400 13 400 RB

90 000 VD

4 700 VD

4 000 VG

7 300 VG

2 198 100 1 410 300

2 998 500 2 493 400

2 129 700 1 446 000
868 800 1 047 400



4.1.4 ERRADICACION DE LA VIRUELA

Las actividades de este programa se reducirán progresivamente para terminar
en 1981. La Comisión Mundial para Certificación de la Erradicación de la Viruela
concluirá sus trabajos en 1979, y en 1980 redactará un informe final destinado a
la 33a Asamblea Mundial de la Salud (1980). Se preparará documentación completa

para publicación y archivo. Recibirán atención constante la política de inmuniza-

ción, las modificaciones de la legislación sanitaria y la reducción del número de
laboratorios que mantienen virus variólico y reservas de vacuna. Está previsto
adoptar todas las medidas necesarias en relación con cualquier rumor sobre la exis-

tencia de casos de viruela después de confirmada la erradicación.

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978-1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1781

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

40 000

53 900

44 000

US $

1 553 000

US $

40 000

1 606 900

44 000

US $ US $ US $ US $

(40 000)

(53 900)

(44 000)

US $ US S

(40

(1 553 000) (1 606

(44

000)

900)

000)

137 900 1 553 000 1 690 900 (137 900) (1 553 000) (1 690 900)

8 363 100 8 363 100 571 000 571 000 (7 792 100) (7 792 100)

137 900 9 916 100 10 054 000 571 000 571 000 (137 900) (9 345 100) (9 483 000)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
1978-1979 1980-1981 1978-1979 1980-1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Grupo de vigilancia y evaluación SME 001 14/0 1 777 100 VS
Erradicación de la viruela SME 009 12/0 8/o 2 959 200 421 000 VS
Certificación de la erradicación de la viruela en Africa oriental SME 017 177 400 VS

Certificación de la erradicación de la viruela en Africa meridional SME 018 67 500 VS

Certificación mundial de erradicación de la viruela SME 020 348 400 150 000 VS
Vigilancia de la viruela de los monos SME 021 164 500 VS
Erradicación de la viruela (Etiopía) SME 022 8/0 2 869 000 VS

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 34/0 8/0 8 363 100 571 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 34/0 8/0 8 363 100 571 000



Objetivos

4.1.5 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

La cooperación técnica consistirá en dotación de becas y envio de consultores
o, en algunos casos, de personal permanente para que colaboren en las siguientes
actividades: mejoramiento de los sistemas de información epidemiológica; estudio,
preparación y aplicación de estrategias operativas adecuadas; integración de las
actividades de inmunización con las actividades en curso o previstas de atención
primaria de salud; y establecimiento de sistemas de evaluación para verificar los
progresos y proceder a los oportunos cambios de estrategia. En todas las oficinas
regionales y en los proyectos interpaíses de Africa y Asia Sudoriental se han es-
tablecido servicios de coordinación del programa costeados con asignaciones de la
OMS y del PNUD, que facilitan apoyo a los distintos programas nacionales.

Reducir la morbilidad y la mortalidad por difteria, tos ferina, tétanos, sa-
rampión, poliomielitis y tuberculosis, mediante provisión de medios para inmunizar
contra esas enfermedades a todos los niños del mundo de aquí a 1990 (en la lista
pueden incluirse otras enfermedades cuando y donde proceda);

fomentar la autorresponsabilidad nacional en la prestación de servicios de
inmunización como parte de los servicios completos de salud;

fomentar la autorresponsabilidad regional en lo que respecta a producción de
vacunas e inspección de su calidad.

Cooperación con los países y entre los paises

Para el logro de los objetivos precitados a escala mundial, el programa se
desarrollará conforme a una serie de metas a plazo medio formuladas de acuerdo con
la política nacional, regional y mundial aprobada por la Asamblea Mundial de la
Salud. Tanto los objetivos como la política se basan en la necesidad de que los
países amplíen gradualmente sus obligaciones y lleguen a una cobertura total de su
población infantil con un programa de inmunización. Aunque los métodos prácticos
y las estrategias variarán de un país a otro, las obligaciones precitadas compren-
derán siempre la planificación a largo plazo del programa, la identificación del
personal y los recursos necesarios para ejecutarlo y la integración de los servi-
cios de inmunización en la red de atención primaria de salud, de manera que con el

tiempo se extiendan a la totalidad de la población expuesta.

En el decenio que comenzará en 1980, la cooperación de la OMS se orientará
principalmente hacia la ampliación de los programas de inmunización en los países
en desarrollo; sin embargo, los bajos promedios actuales de cobertura no son ex-
clusivos del mundo en desarrollo, y es de esperar que de aquí al bienio 1980 -1981
todos los países hayan tomado medidas concretas para lograr que en 1990 la totali-
dad de sus poblaciones tengan acceso a los servicios de inmunización.

En 1978 había 42 países que colaboraban activamente con la OMS en la expan-
sión de sus servicios nacionales de inmunización. Es de esperar que hacia fines

del periodo que se examina ese número aumente y comprenda a todos los países en
desarrollo; es también de esperar que otros países ya autosuficientes en personal
y recursos colaboren directamente en el programa mundial, prestando apoyo material
y técnico fuera de sus fronteras.

Se espera que para 1980 todos los paises en desarrollo se encuentren, sea en
las fases de planificación y preoperativa de un Programa ampliado de inmunización,
sea en los primeros años de la ejecución de programas que se han proyectado para un
quinquenio, como mínimo. Taiito en el plano regional como en el mundial, la OMS

seguirá respondiendo a la evolución de los programas y de las necesidades en los
países participantes, concentrando para ello sus actividades y recursos en cinco
sectores principales, a saber: planificación y operaciones; mejoramiento del equi-
po y las estrategias; formación de personal; identificación de fuentes de ayuda
exterior; y fomento de la autorresponsabilidad técnica y material de las regiones
y los paises.

La OMS estimulará las investigaciones básicas y aplicadas para mejorar las
estrategias de la inmunización y la calidad e idoneidad de los suministros y el
equipo utilizados, coordinará esas investigaciones y participará en ellas. El

programa, en combinación con el de Preparaciones farmacéuticas y productos bioló-
gicos, y apoyado por el PNUD, permitirá proseguir las actividades para obtener va-
cunas más estables, más potentes y menos reactogénicas contra las seis enfermeda-
des que se trata de combatir. El estudio y ensayo continuos de equipo adecuado
para el transporte frigorífico será una importante actividad a escala mundial para
establecer prototipos de refrigeradores, cajas termo, recipientes para el trans-
porte de vacuna y envases en frío que se puedan fabricar en los paises o en las
regiones. La producción de muchos de esos artículos está prevista para 1980.

A medida que aumente el número de países con programas en la fase de ejecu-
ción, la alta prioridad concedida ahora frecuentemente a escala interpaíses e in-
terregional a las enseñanzas sobre gestión de programas cederá el paso a un adies-
tramiento práctico más específico de personal de supervisión de categoría interme-
dia en los países. Aunque los recursos mundiales y regionales del Programa amplia-
do están previstos para hacer frente a la situación existente en los países, se
seguirán utilizando para apoyar la planificación y la organización y, de ser pre-
ciso, para financiar esas actividades esenciales de formación.

Aunque todos los países tendrán con el tiempo que bastarse a sí mismos para
las actividades de inmunización, como parte esencial de sus sistemas de atención
sanitaria, la mayoría de los que se encuentran en desarrollo seguirán necesitando
ayuda exterior durante el bienio, particularmente en lo que respecta al suministro
de vacunas, vehículos y equipo de transporte frigorífico. A ese respecto, las
aportaciones del UNICEF seguirán siendo importantes y la OMS se esforzará por con-
seguir y fomentar la ayuda bilateral y multilateral a largo plazo para programas
de inmunización bien concebidos.

Siguiendo el sistema ya establecido, el Programa ampliado permitirá fomentar
y apoyar el intercambio de expertos entre los países en desarrollo que ya tienen
plenamente en marcha actividades ampliadas de inmunización. Se dotarán becas para
que el personal con experiencia de los países contribuya a las actividades regio-
nales y mundiales de la OMS y colabore con otros países de la misma región. Al

igual que ya ocurre en Ghana e Indonesia, el programa se basará cada vez más en
los servicios de centros y laboratorios científicos nacionales para los trabajos
de investigación y ensayo. Como primer paso hacia la autosuficiencia regional en
la producción de vacunas, en cada región se designará durante el bienio por lo me-
nos un centro de inspección de la calidad y se organizarán reuniones para coordi-
nar la producción, análogas a la que se celebró en la Región de Asia Sudoriental
en 1978. La Región del Mediterráneo Oriental ofrece un ejemplo de cooperación



4.1.5 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (continuación)

técnica en su forma más directa; en efecto, cuatro países han facilitado ayuda fi-
nanciera para programas ampliados de inmunización en los países menos desarrolla-

dos de la Región. Cada año se reunirá un grupo consultivo mundial sobre el Pro-

grama ampliado, con un representante por lo menos de cada región, para examinar y
evaluar la marcha del programa mundial y dar el oportuno asesoramiento sobre cues-
tiones de estrategia y política.

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US S

1 220 600

255 100

1 078 000

691 900
792 200

US $

657 500

18 000

157 900

1 166 600
28 700

US $

1 878

273

1 235

1 858

820

100

100

900

500

900

US $

3 418 400

451 600
1 198 500

1 014 000
1 053 900

US $

1 529 900

178 500

990 600

US $

4 948

451

1 377

2 004
1 053

300

600

000

600
900

US $

2 197 800

196 500

120 500

322 100
261 700

US S

872 400

(18 000)

20 600

(176 000)

(28 700)

US S

3 070

178

141

146

233

200

500

100

100

000

4 037 800 2 028 700 6 066 500 7 136 400 2 699 000 9 835 400 3 098 600 670 300 3 768 900

1 250 400 1 678 500 2 928 900 2 262 400 1 455 000 3 717 400 1 012 000 (223 500) 788 500

5 288 200 3 707 200 8 995 400 9 398 800 4 154 000 13 552 800 4 110 600 446 800 4 557 400



4.1.5 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Estudios de viabilidad para el programa de inmunización
Programa de inmunización

EPI

EPI

004

005

104

82

600

900

VI

DP

EPI 005 226 800 251 000 VI

EPI 005 391 200 391 000 VK

Planificación, coordinación y evaluación EPI 009 20/0 24/0 1 250 400 1 790 400 RB

Asistencia a centros nacionales de investigación y formación EPI 010 400 000 RB

Inspección de la calidad de las vacunas EPI 011 623 000 563 000 DP

Grupo asesor sobre el Programa ampliado EPI 024 72 000 RB

Actividades de investigación:
Organización y empleo de equipo para transporte frigorífico en los países en

desarrollo EPI 010 250 000 250 000 VI

Total: Actividades de investigación 250 000 250 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 20/0 24/0 2 928 900 3 717 400

Presupuesto ordinario 20/0 24/0 1 250 400 2 262 400
Otros fondos 1 678 500 1 455 000



4.1.6 PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES

Objetivos

El Programa especial PNUD/Banco Mundial /OMS de investigaciones y enseñanzas

sobre enfermedades tropicales tiene por objeto intensificar el desarrollo de nuevos
métodos para tratar las enfermedades tropicales y para prevenirlas y combatirlas,
y fomentar la autorresponsabilidad en materia de investigaciones biomédicas en los

países donde esas enfermedades son endémicas. El programa tiene los dos siguientes

objetivos principales e interdependientes:
- estimular y coordinar, por medio de especialistas e instituciones de los paí-
ses Miembros, investigaciones con un objetivo específico que permitan esta-
blecer y aplicar nuevos instrumentos perfeccionados para la lucha contra seis
enfermedades tropicales (el paludismo, la esquistosomiasis, las filariasis
(incluida la oncocercosis), la tripanosomiasis (incluida la enfermedad de
Chagas), la leishmaniasis y la lepra) y para el desarrollo de actividades en
cuatro sectores comunes a esas enfermedades, a saber: epidemiología, biolo-

gía de los vectores y lucha antivectorial, ciencias biomédicas, y ciencias

sociales y económicas;
- formar y perfeccionar personal y fortalecer instituciones en los países de
los trópicos donde estas enfermedades son endémicas, con miras a aumentar la

capacidad de dichos paises en materia de investigación.

Cooperación con los países y entre los países

Las actividades de fortalecimiento de instituciones se centran en el estable-

cimiento de una red de centros colaboradores en los países tropicales. Esos cen-

tros serán los puntos clave para el fortalecimiento de la capacidad de investiga-
ción de los países afectados, y al mismo tiempo la sede donde se desarrollarán las

actividades de formación. El Programa especial, que copatrocinan el PNUD, el Banco

Mundial y la OMS, y que opera dentro de un amplio marco de cooperación y participa-
ción intergubernamental /interorganismos, velará porque todo el espectro de tecnó-
logos y especialistas reciba la formación adecuada para llevar a cabo las investi-
gaciones necesarias de conformidad con las decisiones y las necesidades de los paí-

ses interesados.

El Programa especial debe considerarse como una acción a largo plazo, de

20 altos o más. Se espera, sin embargo, que en el curso de los próximos cinco altos

se disponga ya de algunos de los nuevos instrumentos y que éstos puedan ensayarse
ampliamente en los servicios nacionales de salud de los paises que los necesitan,
con lo que se habrá dado un importante primer paso en el fortalecimiento de la ca-
pacidad de investigación de los países tropicales donde las enfermedades objeto

del programa son endémicas.

De la planificación, la ejecución y la evaluación de todas las actividades
científicas y técnicas del programa se encargan personal técnico y representantes
de los Estados Miembros, en estrecha colaboración con los comités consultivos de
investigaciones médicas (mundial y regionales) y con personal de la OMS.

Los años 1978 y 1979 representan el periodo inicial de crecimiento y desarro-

llo del programa. Para 1980 y 1981 se prevé su ulterior expansión. En un nivel

apropiado, la adición de nuevos programas se equilibrará con la terminación de los

antiguos y el abandono de procedimientos no productivos. Aun en su máximo nivel

de actividad, la contribución directa del Programa especial a las investigaciones
y las enseñanzas sobre enfermedades tropicales será pequeña en comparación con las

necesidades urgentes. La función lógica del Programa estriba en estimular los es-

fuerzos de los gobiernos y de otros organismos, en complementar y coordinar esos

esfuerzos, y en buscar e identificar nuevas ideas que merezcan atención. Sus obje-

tivos finales sólo pueden alcanzarse mediante una colaboración efectiva con las

autoridades nacionales y sus instituciones y especialistas, con la industria far-
macéutica y con otros organismos que están abordando los difíciles problemas plan-
teados por esas enfermedades tropicales.

Las primeras experiencias obtenidas con el Programa especial indican que el

criterio adoptado es viable; que los países en desarrollo de las zonas endémicas
contribuyen efectivamente en metálico y en especie al fomento de las investigacio-

nes sobre las enfermedades tropicales; y que, análogamente, los países desarrolla-
dos de las zonas no endémicas aportan fondos y, mediante la participación activa
de sus especialistas e instituciones, participan intensamente en el programa. Así,

el Programa especial ha adoptado la forma de una auténtica empresa común, con in-

versión conjunta de recursos. Los beneficios que cabe esperar son el mejoramiento
de la salud de las poblaciones afectadas gracias al empleo de nuevos instrumentos
más perfeccionados para la lucha contra las enfermedades, y un aumento de la au-
torresponsabilidad nacional, resultante del fortalecimiento de la capacidad para

la investigación.

Las actividades científicas, técnicas y de gestión se organizan en cuatro
sectores del programa que se describen a continuación.

Sector del Programa I - Organos técnicos y administrativos

- La Junta Mixta de Coordinación (JMC)
- El Comité Permanente

- El Comité Consultivo Científico y Técnico (CCCT)

Esos tres órganos, que forman la estructura técnica y administrativa del pro-
grama, han sido establecidos por los copatrocinadores y los gobiernos y por otras
organizaciones que colaboran en el programa.

La Junta Mixta de Coordinación está formada por 27 miembros de las partes co-
laboradoras y de los tres copatrocinadores. Las partes colaboradoras son los go-
biernos, las organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones no lucra-
tivas que aportan recursos al Programa especial, facilitan apoyo técnico y cientí-
fico al programa, o representan a países cuyas poblaciones están directamente afec-
tadas por las enfermedades que son objeto del Programa especial. Los copatrocina-
dores constituyen el Comité Permanente.

El Comité Consultivo Científico y Técnico examina todas las actividades cien-
tíficas y técnicas del Programa especial y formula recomendaciones sobre el orden
de prioridad y sobre la asignación de los fondos disponibles. Está integrado por
un número de 15 a 18 miembros que forman parte del mismo a titulo personal y repre-
sentan la amplia variedad de disciplinas biomédicas y de otra naturaleza necesarias
para el funcionamiento del Programa especial.

Sector del Programa II - Investigaciones y desarrollo

- Los grupos científicos de trabajo (GCTs)
- Los comités directivos de los GCT (CDs)
- Los equipos de secretaría de los GCT

Se encargan de las actividades de investigación y desarrollo grupos multidis-
ciplinarios de especialistas constituidos sobre una base mundial y conocidos con
el nombre de "grupos científicos de trabajo "; sus miembros proceden de los secto-
res de investigación sobre las enfermedades y sobre los factores que influyen en
éstas, y su función estriba en velar por que las actividades de investigación se
centren en los objetivos del programa. Los grupos científicos de trabajo y sus
comités directivos despliegan sus actividades de investigación y desarrollo bajo

b
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la orientación y la supervisión de la secretaria del Programa, del Comité Consul-
tivo Científico y Técnico y la Junta Mixta de Coordinación.

Para la eficacia del programa es indispensable la estrecha coordinación de las
actividades nacionales, regionales y mundiales de lucha contra la enfermedad con
los planes, las actividades y los resultados de las investigaciones del Programa
especial. Para alcanzar y mantener esa coordinación se han establecido equipos de
secretaria para cada grupo científico de trabajo. Esos equipos son tan flexibles
como los propios grupos, e incluyen personal técnico de las oficinas regionales y
la Sede de la OMS con gran experiencia en los problemas prácticos de la lucha con-
tra las enfermedades.

Las actividades de investigación y desarrollo se amplían rápidamente: el nú-
mero de proyectos en ejecución, que deberá ser de 500 a fines de 1978, se espera
que aumente considerablemente en el bienio 1980 -1981. Esas actividades de inves-
tigación y desarrollo se ejecutan en países de las seis regiones de la OMS.

Para cada una de las enfermedades o cada uno de los componentes comunes de
las mismas, el correspondiente grupo científico de trabajo ha definido objetivos
y criterios específicos, que en general incluyen: la mejora de los medicamentos
de uso actual y la preparación de nuevos medicamentos; la preparación de vacunas y
la mejora de las pruebas de diagnóstico; estudios sobre epidemiología, transmisión
y vectores y lucha antivectorial; el establecimiento de programas apropiados de
formación; y la determinación del costo, la aceptabilidad y la viabilidad práctica
de diversos métodos posibles de lucha contra las enfermedades en diferentes ambien-
tes comunitarios. Esos criterios se extienden a todos los sectores de las inves-
tigaciones sobre lucha contra las enfermedades, incluidos los problemas de compor-
tamiento y los factores socioeconómicos.

Sector del Programa III - Fortalecimiento de la capacidad en materia de
investigaciones

- El Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones (GFI)
- El Subgrupo Ejecutivo del GFI (SE)

- El Equipo de la Secretaría para la Formación de Investigadores
- El Equipo de la Secretaría para los Centros de la Red

El Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones y su Subgrupo Ejecutivo se
encargan de orientar las actividades del programa de formación y fortalecimiento de
las instituciones según el siguiente mandato:

- establecer los criterios de política general por los que se regirán las acti-
vidades de formación y fortalecimiento de las instituciones;

- fomentar y perfeccionar una red de centros de investigaciones y enseñanza so-
bre enfermedades tropicales;

- planear y desarrollar actividades de formación; y

- vigilar y evaluar las actividades de formación y de fortalecimiento de las
instituciones.

El Equipo de la Secretaría para la Formación de Investigadores examina las
propuestas para la formación de investigadores y para la concesión de pequeñas
subvenciones a las instituciones. Informa al Grupo de Fortalecimiento de las In-
vestigaciones, e incluye personal de las oficinas regionales y de las divisiones
técnicas de la Sede de la OMS.

El objetivo del sector del programa sobre fortalecimiento de la capacidad en
materia de investigaciones estriba -en estimular a los paises tropicales a asumir
la función que les corresponde en las investigaciones cuyo objeto es la identifi-
cación, el análisis y la solución de problemas de salud relacionados con las enfer-
medades a que se extiende el Programa especial.

En la ejecución del Programa especial es imposible seguir un plan rígido en
todos los países tropicales, dadas las diferencias que existen entre ellos en cuan-
to a circunstancias sociales, económicas y ambientales y a su desarrollo científi-
co. Se ha definido cierto número de diferentes procedimientos de prestación de
apoyo, pero el requisito previo es que todos deben ajustarse a las necesidades y
a los planes de desarrollo de las investigaciones de cada país.

En ese contexto, el Programa especial despliega dos tipos de iniciativas. En
primer lugar, señala a la atención de las autoridades nacionales los beneficios
prácticos específicos que cabe esperar de cada investigación, y las formas en que
el programa puede prestar ayuda. En segundo lugar, establece una red equilibrada
de actividades de investigación y formación en diferentes disciplinas científicas,
según los diferentes países y regiones. Se trata de conseguir que en un país se
desarrollen las investigaciones y la formación para satisfacer las necesidades del
propio país, pero también las de otros paises. Se ha establecido el principio de
que sólo se prestará apoyo para la formación y el fortalecimiento de las institu-
ciones, dentro del Programa especial, a los especialistas y las instituciones de
los paises tropicales donde las enfermedades de que se trata son endémicas.

..
Ñ

Aunque es indiscutible que se obtendrán grandes beneficios del mejoramiento
de ciertos medios como los medicamentos, las vacunas y las pruebas para las enfer- H
medades tropicales, cualquier intento práctico de mejorar la salud en los países tu

tropicales debe partir de la base de que ninguno de esos instrumentos, antiguos o
[?fZ71nuevos, constituirá una panacea inmediata. La efectividad de esos medios depende-

rá en gran medida de la aplicación de un criterio científico crítico en su empleo,
basado en un conocimiento de la epidemiología de la enfermedad y de la índole y tri

las limitaciones de los medios de que se dispone. A largo plazo, puesto que la
necesidad de esos medios se hace sentir principalmente en los países tropicales,
serán esos propios paises los que participarán en todos los aspectos del desarro-
llo y en la preparación de nuevos dispositivos de lucha.

En esa perspectiva, el Programa especial deberá fomentar la cooperación téc-
nica para permitir a los paises tropicales aumentar su capacidad en materia de vn

investigaciones. Ello se conseguirá en parte mediante el establecimiento de vincu- rT

los entre las instituciones de los países tropicales y los centros de investiga - ,N.,

ciones avanzadas en paises tecnológicamente desarrollados. Otro aspecto de máxima pl.,

importancia es la cooperación técnica entre los propios paises tropicales en de -c1
sarrollo.

Sector del Programa IV - Gestión del programa

- La Oficina del Director del Programa
- Las oficinas regionales
- El Comité de Coordinación
- El Equipo del Programa

- Los servicios administrativos de apoyo

Se encargan de coordinar la ejecución y la gestión generales del programa las ofi-
cinas del Coordinador y del Director del Programa. El personal del Programa espe-
cial de las oficinas regionales actúa como punto central para las actividades en
las regiones. El Comité de Coordinación formula recomendaciones sobre disposicio-
nes orgánicas y administrativas de la OMS que influyen en la ejecución del progra-
ma; el Equipo del Programa asesora al Director sobre el funcionamiento científico,
técnico y administrativos de los componentes del programa en materia de investiga-
ciones y desarrollo.

Desde 1976, el Programa especial ha pasado de la fase de planificación y de
actividades piloto a una fase de ejecución y rápida expansión en todos los secto-
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res, fase que se superará en 1980 -1981. La mayoría de los principios de gestión,
de las funciones y responsabilidades de la Secretaría, de las corrientes de infor-
mación y de los criterios de evaluación fueron formulados en la fase de planifi-
cación del programa, en 1976, y seguirán constituyendo la base de todas las opera-
ciones y sistemas de información. A veces será preciso efectuar algunas modifica-
ciones para mejorar la eficacia y el rendimiento del programa.

Al apoyo financiero aportado por la gran diversidad de partes colaboradoras
con el fin de atender las necesidades del programa debe sumarse la adhesión igual-
mente general de la comunidad científica mundial. Especialistas de todo el mundo

han ofrecido su tiempo y sus conocimientos para la planificación y la ejecución
del programa. Los comités directivos de los grupos científicos de trabajo han re-
cibido un número inesperado de propuestas de investigación de gran calidad y ori-

ginalidad de concepción, e igualmente aumentan cada día en intensidad las aporta-
ciones a las actividades de formación y fortalecimiento de las instituciones. La

capacidad científica y técnica del programa, en términos de obligaciones finan-
cieras, ha pasado de US $1,3 millones en 1976 a unos US $19,6 millones en 1978,

según los cálculos; las previsiones para 1981 sitúan esa suma en más de US $30 mi-
llones.

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

355 000

US $

122 000

58 400

51 700
655 600

US $

477 000

58 400

51 700

655 600

US $

556 000

US $

140 400

144 500

108 200

115 600
228 200

US $

696 400

144 500

108 200

115 600
228 200

US $

201 000

US S

18 400

144 500

49 800

63 900
(427 400)

US S

219

144

49

63

(427

400
500

800

900

400)

355 000 887 700 1 242 700 556 000 736 900 1 292 900 201 000 (150 800) 50 200

3 100 000 42 530 900 45 630 900 2 100 000 77 439 100 79 539 100 (1 000 000) 34 908 200 33 908 200

3 455 000 43 418 600 46 873 600 2 656 000 78 176 000 80 832 000 (799 000) 34 757 400 33 958 400
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Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Actividades de investigación:
Investigaciones prácticas sobre estudios epidemiológicos especiales TDR 302 261 100 VM
Investigaciones sobre epidemiología de la esquistosomiasis y métodos de lucha en los
embalses artificiales TDR 304 250 300 VG

Investigaciones y enseñanzas sobre tripanosomiasis humana TDR 308 229 400 FT

TDR 308 177 100 VG
Investigaciones y desarrollo de las operaciones (inmunología de la lepra) TDR 310 10 000 VL

RB
Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 593 200 DP

41 009 800 77 439 100 FA

TDR 999 44 703 000 79 539 100

Total: Actividades de investigación 45 630 900 79 539 100

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 45 630 900 79 539 100

Presupuesto ordinario 3 100 000 2 100 000
Otros fondos 42 530 900 77 439 100



4.1.7

Objetivos

PREVENCION DE LA CEGUERA

Promover la higiene ocular y despertar el interés del público por el problema
de la ceguera evitable, así como la participación de la comunidad en la lucha con-
tra ese mal, mediante las actividades pertinentes de educación sanitaria e infor-
mación;

reducir el número de casos nuevos de ceguera evitable mediante la mejora del

estado de nutrición de las poblaciones y, en particular, con el suministro de una
ingesta suficiente de vitamina A a los niños de edad preescolar;

fomentar la prestación de asistencia oftálmica adecuada y las actividades de
restauración de la vista cuando sea posible.

Cooperación con los países y entre los paises

El programa se estableció en 1978, en cumplimiento de las resoluciones perti-
nentes de la Asamblea de la Salud. Se considera como parte de las actividades de
cooperación técnica de la OMS porque tiene una gran importancia social y porque
los gastos que entraña su ejecución se pueden sufragar con los medios actuales.

Por lo general, la calidad de la información sobre la ceguera es deficiente y
desigual en todo el mundo. No se puede saber el número exacto de personas ciegas
pero se reconoce que la anterior estimación mínima de 15 -20 millones representa un

cálculo muy inferior a la realidad. Si en todos los paises se aplicara a la cegue-
ra una definición internacionalmente aceptable, la cifra se aproximaría probable-
mente a los 40 millones, lo que arroja un promedio mundial de 1000 ciegos por cada
100 000 personas, es decir, el 1% de la población.

En algunos países, la ceguera afecta al 4% de la población. La mayor parte de

ese número excesivo de casos evitables se encuentran en zonas limitadas habitadas
por comunidades rurales que carecen de servicios suficientes. La carga social y
económica que pesa sobre esas comunidades limita la productividad y entorpece gra-
vemente el desarrollo económico. Además, la prestación de asistencia a las perso-
nas ciegas absorbe una parte importante de los recursos médicos disponibles. Cada

vez es más evidente que las enfermedades infecciosas y carenciales causan actual-
mente un elevado número de víctimas por la interacción de factores ambientales, de-
mográficos, sociales, económicos, educativos y de comportamiento; para que la pre-
vención de la ceguera tenga efectos duraderos se precisan intervenciones que modi-
fiquen dichos factores.

El programa se orienta principalmente hacia el fomento de actividades en los
países, adaptadas a las necesidades y los recursos locales. La complejidad del
problema y las diferencias intrínsecas que se observan en diversas regiones del
mundo no permiten adoptar un modelo sencillo y uniforme. Ello no obstante, las
siguientes necesidades se pueden considerar como generales: definición de las fun-
ciones específicas que han de delegarse en el personal de distintos niveles profe-
sionales; establecimiento de programas de formación ajustados a las infraestructu-
ras y los recursos existentes; y organización de sistemas adecuados de remisión de
enfermos para los casos que exijan asistencia más especializada.

En 1977 se estableció en la Región del Mediterráneo Oriental un comité encar-
gado de estudiar la prevención de la ceguera en la zona. En Asia Sudoriental se ha
seguido colaborando con los países en la organización de actividades nacionales de

prevención y tratamiento de la ceguera. En el Pacífico Occidental se ha dedicado

atención preferente a la lucha contra el tracoma en Fiji. Por lo que respecta a la

Región de Africa, prosiguen las actividades del programa de Lucha contra la onco-

cercosis en la cuenca del río Volta.

Para ejecutar el programa a escala mundial se han establecido, según las nece-
sidades del momento, los tres siguientes sectores prioritarios de cooperación in-
ternacional:

1) acción inicial intensiva de carácter multidisciplinario para combatir o
eliminar las causas de enfermedades infecciosas o nutricionales. Cabe citar

como principales ejemplos el tracoma, la oncocercosis y la xeroftalmía;
2) acción inicial intensiva para facilitar localmente asistencia oftálmica a
las comunidades donde existen muchos casos fácilmente remediables de ceguera,
como son los causados por cataratas;
3) prestación de atención oftálmica primaria como parte de la atención prima-
ria de salud en general, apoyada por servicios oftálmicos completos a escala
intermedia y central.

Esas medidas han de estar basadas en una auténtica cooperación local y nacio-
nal, de manera que pueda ponerse término progresivamente a la acción internacional
a medida que deje de ser necesaria.

Las actividades del programa tendrán los siguientes objetivos principales:
- fomento de planes regionales y nacionales para prevenir y combatir la pérdida
de visión y la ceguera;

- aplicación de los conocimientos actuales a la prevención de la ceguera causa-
da por afecciones de especial importancia, sobre todo en los países en desa-
rrollo, en particular el tracoma e infecciones afines;

- coordinación intersectorial para la planificación y ejecución de determinadas
actividades que forman parte de otros programas de la OMS (por ejemplo, lucha
contra la xeroftalmía en los programas de nutrición, lucha contra la oncocer-
cosis en los programas de lucha contra las enfermedades parasitarias y activi-
dades de enseñanza de la medicina y educación sanitaria de la población);

- colaboración en la aplicación de planes de prevención de la ceguera mediante runa mejora de la cobertura y la eficacia de las actividades en curso o median- y
te actividades nuevas que se estime necesarias, dedicando atención especial a tz

la prestación de servicios en el plano periférico, a las actividades multidis-
ciplinarias y a la participación de la comunidad;

- movilización de recursos extrapresupuestarios y utilización óptima de los
mismos.

- coordinación del programa con los de otras organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales (por ejemplo, el Organismo Internacional de Prevención de tla Ceguera), con objeto de movilizar para el programa y aprovechar al máximo ryh

los necesarios recursos humanos, materiales y financieros. ??An

Por lo que respecta a la lucha contra el tracoma, las medidas generales pre-
vistas comprenden la educación sanitaria e información del público (participación
activa de la comunidad) y el fortalecimiento de los servicios periféricos (rurales)
y la introducción de actividades de atención oftálmica primaria. Las medidas-espe-
cíficas consistirán en tratamiento de cobertura o selectivo mediante aplicación lo- bd

cal de preparaciones oftálmicas de tetraciclina, y reparación quirúrgica en casos r,.,

de triquiasis /entropión.



4.1.7 PREVENCION DE LA CEGUERA (continuación)

Las modalidades de ejecución comprenderán cuatro fases: planificación - eva-

luación de necesidades y recursos, adiestramiento a diferentes niveles y campaña de
información; ataque (dos años) -adiestramiento,campaña de información ytratamiento;

consolidación; y vigilancia - traspaso gradual de funciones a los servicios bási-
cos de salud y terminación de la actividad.

En el plano mundial (mediante un grupo consultivo) y también en las Regiones
de Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental, se han establecido mecanismos para la
formulación y la aplicación de estrategias y programas adecuados y para la vigilan-
cia de las actividades. En Africa, las Américas y Pacífico Occidental se está es-
tudiando la posibilidad de introducir sistemas análogos. El grupo consultivo se
reunirá una vez al año. Para 1981 está prevista una reunión interregional con ob-
jeto de examinar y comparar la experiencia adquirida, y promover las actividades
necesarias.

El plan de acción del programa comprende la participación en las siguientes
actividades, que se desarrollarán en colaboración con las autoridades nacionales de

salud: formulación de planes, programas y proyectos nacionales o regionales; eva- .p

luación de la naturaleza y la amplitud del problema; acopio, análisis y difusión
de los datos pertinentes; organización y gestión de las actividades de adiestra- C
miento, por ejemplo seminarios, reuniones y cursillos, y preparación y distribución
de material didáctico auxiliar; provisión de suministros y equipo esenciales; y (zj

prestación de servicios consultivos por miembros del personal de la OMS o consul- 0
tores. Z

Los centros colaboradores de la OMS y los grupos especiales pueden desempeñar
un importante papel en la ejecución de algunas de las actividades precitadas y en

el fomento de las investigaciones.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

30 000

13 000

445 000

80 400

US $

208 300

29 100

US $

30

13

653

109

000

000

300

500

US $

36 700

21 900

234 100

101 900

150 000

US $

605 200

42 300

US $

36 700

21 900

839 300

144 200

150 000

US $

6 700

8 900

(210 900)

21 500

150 000

US $

396 900

13 200

US S

6

8

186

34

150

700

900

000

700

000

568 400 237 400 805 800 544 600 647 500 1 192 100 (23 800) 410 100 386 300

377 900 377 900 745 100 745 100 367 200 367 200

946 300 237 400 1 183 700 1 289 700 647 500 1 937 200 343 400 410 100 753 500



4.1.7 PREVENCION DE LA CEGUERA (continuación)

Proyecto

N°

A8os meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Reunión interregional PBL 001 30 000 RB
Documentación e intercambio de información parael desarrollo del programa y para

ensehanza y formación de personal PBL 004 75 000 RB

Planificación, coordinación y evaluación PBL 005 4/0 4/0 322 300 508 100 RB
Reunión consultiva sobre desarrollo del programa PBL 006 23 600 60 000 RB

Actividades de investigación:
Centros colaboradores para la prevención de la ceguera PBL 008 40 000 RB
Tracoma: Fomento y coordinación de las investigaciones PBL 007 32 000 32 000 RB

Total: Actividades de investigación 32 000 72 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREG; 'ALES 4/0 4/0 377 900 745 100

Presupuesto ordinario 4/0 4/0 377 900 745 100
Otros fondos



Objetivos

4.1.8 BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

Conforme al plan OMS de evaluación y ensayo de nuevos plaguicidas, se ensaya-
rán, en colaboración con la industria del ramo, los nuevos insecticidas, rodenti-
cidas, molusquicidas y agentes de lucha biológica. Recibirá atención particular p
la seguridad de las personas que mezclan y aplican los agentes de lucha, y se for- p
mularán recomendaciones sobre el uso inocuo de éstos en las operaciones de lucha C
antivectorial. Se prepararán especificaciones para los nuevos plaguicidas y se re-
visarán las ya establecidas. ('1

o
Mediante las oportunas encuestas, se puntualizarán en lo posible las necesida- Z

des de plaguicidas para los programas de lucha antivectorial de los Estados Miem- .0

bros. Los resultados obtenidos permitirán a los fabricantes planificar mejor su ..,

producción.
n

Colaborar con los Estados Miembros en el establecimiento de programas relati-
vos a la ecología, la biología y la lucha contra los artrópodos vectores, los mo-
luscos huéspedes intermediarios y los reservorios animales de enfermedades humanas
(englobados en los párrafos siguientes bajo el término general "vectores "), así co-
mo al uso de plaguicidas químicos y biológicos, con la debida consideración a la
inocuidad para el hombre y para el medio; a tal efecto se dará especial importancia
a las siguientes actividades:

- preparación de plaguicidas químicos y biológicos eficaces y selectivos, así
como de equipo para su aplicación;

- identificación de los problemas que impidan la ejecución eficaz de las activi-

dades de lucha antivectorial comprendidas en los programas de lucha contra las
enfermedades transmitidas por vectores; y organización, coordinación y, cuando
sea necesario, ejecución de las investigaciones y las actividades de formación
necesarias para superar esos problemas;

- establecimiento de métodos de lucha antivectorial eficaces y ecológicamente

aceptables, adaptados a las condiciones ambientales y socioeconómicas de los
Estados Miembros;

- combinación de métodos de lucha antivectorial químicos, ambientales y biológi-

cos con las estrategias antivectoriales, teniendo en cuenta el costo relativo,
la eficacia y las características operativas de cada método;

- incorporación de estrategias antivectoriales a los programas generales de lu-
cha contra las enfermedades transmisibles, tal como se definen en los programas
nacionales de salud.

Cooperación con los países y entre los países

Una vez determinados los factores principales que restan eficacia a la lucha
contra las poblaciones de vectores y la encarecen, se intensificarán yapoyarán inves-
tigaciones que permitan elaborar métodos y materiales adecuados para resolver esos
problemas. Esas investigaciones consistirán sobre todo en estudios sobre la biolo-
gía, la ecología, la distribución, las densidades de población y la sensibilidad a
los plaguicidas de los organismos vectores, y en ellas trabajarán conjuntamente equi-
pos nacionales, instituciones colaboradoras y, cuando sea conveniente, equipos de
la OMS.

Se dará prioridad a las especies vectores de enfermedades definidas en los pro-
gramas de salud de cada país como las más importantes por su prevalencia, morbilidad
y mortalidad, así como por sus consecuencias socioeconómicas (por ejemplo paludis-
mo, esquistosomiasis, enfermedad de Chagas, tripanosomiasis africana, filariasis,
leishmaniasis y fiebre hemorrágica dengue, encefalitis japonesa, fiebre amarilla y
peste). Se prestará atención especial a los vectores para los que no se han esta-
blecido todavía estrategias de lucha económicas, sencillas, inocuas y eficaces.

Ante la persistente propagación de la resistencia a los insecticidas entre los
principales vectores del paludismo en Asia Sudoriental y las Américas, el ensayo
práctico de los compuestos incluidos en el plan OMS de evaluación y ensayo de pla-
guicidas se realizarán en condiciones ecológicas diferentes, para determinar si pue-
den sustituir a los insecticidas en uso que han creado resistencia.

Proseguirá la evaluación y el ensayo de equipo para las operaciones de lucha
antivectorial, especialmente el de aplicación de plaguicidas; los centros colabo-
radores habrán de ensayar nuevos tipos de equipo en diversas condiciones ecológicas

Continuarán los estudios sobre el modo de acción de los plaguicidas en los ma-
míferos y el examen directo de personas expuestas, con objeto de descubrir todo
efecto perjudicial para la salud atribuible a un plaguicida. Se perfeccionará la
metodología de esas encuestas, teniendo presentes el tipo y la disponibilidad del
material correspondiente.

Se intensificarán los trabajos de aislamiento, identificación y ensayo de pre-
suntos agentes de lucha biológica, especialmente agentes patógenos para los insec-
tos. Después de seleccionados por su eficacia y su inocuidad para el hombre y el
medio, los agentes prometedores serán ensayados sobre el terreno por los servicios
de investigación práctica de la OMS y por las instituciones colaboradoras. Se fo-

mentará en lo posible la preparación y la producción locales de agentes de lucha
biológica en las regiones en desarrollo y se procurará establecer otros métodos de
lucha antivectorial especialmente ecológicos, utilizables en sistemas integrados de
lucha antivectorial. Hay que evaluar la eficacia de los peces larvívoros contra

los mosquitos y establecer pautas para su uso en las condiciones ecológicas más fa-
vorables.

Está previsto revisar las técnicas corrientes de muestreo de vectores y pobla-
ciones reservorio, y difundir el empleo de las correspondientes representaciones
gráficas, así como el de los métodos de estudio ecológico recientemente ensayados
en condiciones prácticas.

En cuanto al Programa de lucha contra la oncocercosis en la zona de la cuenca
del río Volta y otras campaftas contra esta enfermedad proseguirá el apoyo técnico

en lo que respecta al examen de larvicidas inocuos para el medio ya las investiga-

ciones sobre la biología y la capacidad vectora de los diversos citotipos de
Simulium damnosum que pican al hombre en Africa, y también de otros vectores afri-
canos. En vista de la amenaza de reinvasión de la zona controlada, se estudiará
la distancia de desplazamiento de S. damnosum, particularmente en las regiones sep-
tentrionales de sabana seca. La lucha contra los simólidos en la selva tropical
plantea muchos problemas técnicos y logísticos cuya solución exige el estudio de
nuevos métodos y material. Continuará la estrecha vigilancia de la sensibilidad
de S. damnosum a los insecticidas, así como la preparación de sustitutos del teme -
fós que sean aceptables desde el punto de vista de la higiene del medio.



4.1.8 BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL (continuación)

Se mantendrán las investigaciones en curso sobre diversos aspectos de la bio-
logia de los vectores principales de la tripanosomiasis humana en las zonas de

sabana húmeda de Africa (Glossina palpalis, G. fuscipes y G. tachinoides), parti-
cularmente en lo que respecta a los lugares de reposo, la dispersión y la duración
de las fases de larva y de pupa. Todos esos aspectos tienen una importancia di-
recta para la lucha contra esas especies y deben recibir atención prioritaria. En

colaboración con la FAO y la OUA /Consejo Científico Internacional de Investigacio-

nes y Lucha contra la Tripanosomiasis, proseguirá la selección de nuevos insecti-
cidas y fórmulas, tipos de equipo y técnicas de aplicación. Está previsto facili-

tar la planificación y la ejecución de programas de lucha contra la mosca tsetsé,
en especial mediante envío a los gobiernos de información sobre métodos y materia-

les nuevos. En colaboración con la OIEA, continuarán las investigaciones sobre
lucha genética contra la mosca tsetsé, con objeto de perfeccionar esta técnica y

ensayarla sobre el terreno, a fin de saber si conviene utilizarla independiente-
mente o como parte de programas integrados de lucha.

El dengue transmitido por Aedes aegypti constituye un problema cada vez mayor

en la zona del Caribe; además, la continua propagación de la fiebre hemorrágica
dengue en el Pacifico Occidental y en Asia Sudoriental, así como la amenaza de fie-
bre hemorrágica dengue y fiebre amarilla urbana en las Américas, hacen urgente es-
tablecer métodos eficaces de lucha antivectorial. Aunque la aplicación de insecti-
cidas en volúmenes ultrarreducidos ha dado ya resultados satisfactorios, se eva-

luarán compuestos nuevos de mayor eficacia potencial, y se perfeccionará el equipo
empleado para combatir Aedes aegypti y las especies afines.

En muchas regiones tropicales está aumentando la densidad de las poblaciones
de roedores y siguen planteando problemas la peste, el tifus murino, la leptospi-
rosis y otras enfermedades transmitidas por roedores. Seguirá estudiándose la im-
portancia de los roedores como reservorios de arenavirus, por ejemplo el virus de la fie-

bre de Lassa. El establecimiento de métodos eficaces y económicos de lucha contra
los roedores, reservorios de enfermedades y destructores de alimentos, es un obje-
tivo a alcanzar; en consecuencia, proseguirán las investigaciones sobre técnicas
aplicables con facilidad y economía por los Estados Miembros. La resistencia de

los roedores a los rodenticidas anticoagulantes hace necesario preparar y ensayar
nuevos productos, en colaboración con las empresas industriales del ramo.

Continuará la cooperación con los Estados Miembros en el estudio de sistemas
nacionales de inspección de plaguicidas y lucha contra las intoxicaciones colecti-
vas causadas por esos productos. Está previsto reforzar la colaboración con los

laboratorios nacionales de análisis de plaguicidas, y prestar atención especial al
establecimiento de los oportunos servicios de información.

Al combatir los vectores, la prudencia más elemental exige conocer bien los
efectos secundarios de esas actividades en los organismos que no se pretende eli-

minar y en el medio ambiente. En colaboración con el PNUMA y la UNESCO, se exami-
narán continuamente los efectos de los métodos de lucha qufmicos, físicos y bioló-
gicos, especialmente en cuanto a su relación con las actividades de salud pública;
además, está previsto incluir en el estudio las actividades agrícolas, en coopera-

ción con la FAO. Se hará hincapié en el uso de ecosistemas modelo y en estudios
prácticos basados en las reacciones observadas en muestras escogidas de organismos
que representen diversos niveles tróficos en ecosistemas donde se emplean plagui-
cidas con fines de salud pública.

Con la participación de los centros colaboradores de la OMS, se estudiará la
genética de los insectos vectores de enfermedades, especialmente en lo que respec-
ta a los complejos de especies y a la resistencia a los insecticidas. Se estable-
cerán colonias de laboratorio de las especies más importantes de anofelinos vecto-

res, y se seleccionarán cepas homocigóticas resistentes para determinar el grado
de sensibilidad inicial y la resistencia cruzada a distintos plaguicidas. Para la
lucha genética contra los mosquitos y otras especies vectoras se harán los opor-
tunos ensayos en laboratorio y en jaulas de campaña, así como en condiciones prác-
ticas.

Se organizarán cursos y seminarios nacionales, regionales e interregionales
para personal profesional y subprofesional. Por eficaces que sean el material y
los métodos de lucha contra los vectores, la falta de personal adecuadamente for-
mado impedirá su aplicación. Debe realizarse un esfuerzo particular en el adies-
tramiento del personal profesional mediante cursos sobre entomología médica y lu-
cha antivectorial para médicos entomólogos.

Aunque la lucha contra los vectores y los reservorios animales dependerá du-
rante un futuro previsible de la aplicación selectiva de plaguicidas químicos, de-
berán continuar las investigaciones y los trabajos sobre otras posibles soluciones;
entre éstas, además de las medidas ambientales ya conocidas, están la preparación
de plaguicidas biológicos y la aplicación de métodos genéticos donde sea posible.

Habida cuenta de que en los actuales programas de lucha no se aplica gran par-
te de la información disponible sobre las actuales técnicas de lucha contra los
vectores y los reservorios animales, se hará un estudio sobre la mejor manera de
hacer llegar esa información a las personas encargadas de la planificación y la
ejecución de las campañas de lucha.

Para el bienio están previstos dos comités de expertos: uno sobre resisten-
cia a los plaguicidas (1980), y otro sobre lucha biológica contra los vectores
(1981). Esos comités contribuirán al establecimiento de estrategias de lucha anti-
vectorial que puedan utilizarse cuando, a causa de la aparición de poblaciones vec-
toras resistentes, haya que abandonar el uso de los plaguicidas disponibles.



4.1.8 BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

51 000

1 521 400

527 300

135 000

141 000

US $

897 200 2

280 300

US $

51 000

418 600
807 600

135 000

141 000

US $

1 720 500
989 400

371 400
242 500

US $

321 400

US $

2 041900
989 400

371 400

242 500

US $

(51 000)

199 100

462 100

236 400
101 500

US S

(575 800)

(280 300)

US S

(51

(376

181

236

101

000)

700)

800

400

500

2 375 700 1 177 500 3 553 200 3 323 800 321 400 3 645 200 948 100 (856 100) 92 000

2 452 600 1 886 800 4 339 400 2 856 000 372 100 3 228 100 403 400 (1 514 700) (1 111 300)

1 890 300 1 890 300 2 003 600 2 003 600 113 300 113 300

6 718 600 3 064 300 9 782 900 8 183 693 500 8 876 900 1 464 800 (2 370 800) (906 000)

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto

N°

Años meses -hombre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

Comités de expertos:
- Uso inocuo de plaguicidas VBC 403 21 900 RB
- Reducción de focos y protección del medio en la lucha antivectorial VBC 404 21 900 RB
- Resistencia a los plaguicidas VBC 405 27 000 RB
- Lucha biológica contra los vectores VBC 406 27 000 RB
Cursos sobre biología de vectores y roedores, y métodos de lucha VBC 045 58 800 VG

VBC 045 131 300 VK
Programa de cooperación en la lucha antivectorial

- VBC 061 12/0 120 650 600 835 600 RB

Actividades de investigación:
Investigaciones en colaboración VBC 053 408 500 418 800 RB

VBC 053 37 400 VM
Servicio de investigaciones sobre biología de los vectores y lucha antivectorial N° 1

(Kaduna, Nigeria) VBC 024 12/0 100 680 900 751 600 RB
VBC 024 2/0 162 400 VM

NOO



Servicio de investigaciones sobre biología de los vectores y lucha antivectorial N° 2
(Yakarta) VBC 025 12/0 120 651 000 796 000 RB

VBC 025 2/0 1/3 185 400 97 900 VG
VBC 025 37 300 37 300 VM

Servicio de investigaciones sobre ecología de los vectores de arbovirus y métodos de
lucha antivectorial (Enugu, Nigeria) VBC 027 17 800 RB

Servicio de demostración sobre lucha contra los roedores (Rangún) VBC 043 6/0 3/0 495 500 236 900 VG
VBC 043 4/0 307 300 VK

Servicio de investigaciones sobre lucha contra los vectores y los roedores VBC 050 4/0 333 800 VG
Estudio sobre la ecología de Mastomys natalensis (Enugu, Nigeria) VBC 052 1/6 137 600 VG

Total: Actividades de investigación 43/6 26/3 3 454 900 2 338 500

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 55/6 38/3 4 339 400 3 228 100

Presupuesto ordinario 36/0 34/0 2 452 600 2 856 000
Otros fondos 19/6 4/3 1 886 800 372 100



Objetivos

4.2 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

eficaces de lucha contra importantes enfermedades no transmisibles. Está previsto

mantener la estrecha coordinación de las diferentes investigaciones sobre enferme-
dades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades pulmonares y reumáticas cró-
nicas, inmunología y enfermedades bucodentales.

Colaborar con los países en el establecimiento de políticas y programas para

la prevención y la lucha contra las enfermedades no transmisibles, mediante las

siguientes actividades:
- coordinación de las investigaciones y establecimiento de políticas y progra-
mas nacionales de lucha anticancerosa para la prevención y la lucha contra

determinadas formas de cáncer;
- establecimiento de programas completos de lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares, integrados en los servicios generales de salud, concediendo parti-

cular atención a los programas orientados hacia la comunidad;
- establecimiento y aplicación de políticas y programas nacionales orientados
hacia la comunidad para combatir otras enfermedades no transmisibles de impor-

tancia en salud pública;
- promoción y aplicación de políticas y programas de salud bucodental;
- fomento de las investigaciones inmunológicas y genéticas con el fin de satis-
facer las necesidades de los programas prioritarios y de establecer técnicas

sencillas de inmunología y materias afines.

Cooperación con los paises y entre los países

Las enfermedades no transmisibles son el principal problema de salud pública
en los países desarrollados y representan un problema cada vez más grave en los

países en desarrollo.

La estrategia actual de la OMS para la ejecución de su programa en este amplio
campo consiste en fomentar las actividades orientadas hacia la comunidad, con la
participación y la cooperación de las poblaciones interesadas, recurriendo al em-
pleo de los servicios de salud existentes para la profilaxis, la localización pre-

coz de casos, el tratamiento y la rehabilitación.

Los recientes descubrimientos y progresos de las diferentes ciencias médicas
y biológicas abren nuevas posibilidades de adoptar medidas sociales y sanitarias

Por lo que respecta al cáncer, se insistirá en las actividades de colaboración
con los países para el establecimiento de políticas y programas nacionales que for-
men parte del proceso de programación sanitaria, y en el fomento de las investiga-
ciones coordinadas, por conducto, en particular, del Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer (CIIC).

El objetivo principal del programa de Enfermedades cardiovasculares es deter-
minar los mejores métodos de prevenir y combatir estas afecciones en países con di-
versos sistemas de prestación de asistencia sanitaria y distintos grados de desa-
rrollo económico y social.

El principal objeto del programa de Salud bucodental será fomentar políticas y
programas nacionales de salud bucodental orientados especialmente a la prevención y
aplicar una metodología uniforme y sencilla que sea de utilidad para la planifica-
ción integrada de programas de higiene bucodental.

La Organización seguirá colaborando con los Estados Miembros en actividades
que permitan determinar el alcance del problema planteado por las enfermedades cró-

nicas y adoptar las oportunas medidas de lucha.

Se dedicará especial atención al estudio de la predisposición genética y al
establecimiento de técnicas sencillas de inmunología utilizables sobre el terreno
para el diagnóstico precoz y el tratamiento de importantes enfermedades no trans-
misibles y de algunas enfermedades tropicales.

N
Ñ

o

y
tsi

Se mantendrá la debida coordinación con las actividades de la misma índole Ó
que emprendan las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras orga-

i
nizaciones internacionales y no gubernamentales.



4.2 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 585 300 585 300 908 900 908 900 323 600 323 600

Las Américas 123 200 2 385 500 2 508 700 205 300 1 974 000 2 179 300 82 100 (411 500) (329 400)

Asia Sudoriental 1 216 100 142 500 1 358 600 1 787 900 1 000 000 2 787 900 571 800 857 500 1 429 300

Europa 703 200 211 300 914 500 947 300 291 200 1 238 500 244 100 79 900 324 000

Mediterráneo Oriental 715 700 166 500 882 200 687 700 309 600 997 300 (28 000) 143 100 115 100

Pacifico Occidental 315 800 315 800 1 146 300 1 146 300 830 500 830 500

3 659 300 2 905 800 6 565 100 5 683 400 3 574 800 9 258 200 2 024 100 669 000 2 693 100

Actividades mundiales e interregionales 1 288 800 16 079 900 17 368 700 1 312 900 13 479 500 14 792 400 24 100 (2 600 400) (2 576 300)

Sede 3 259 600 3 259 600 3 790 200 3 790 200 530 600 530 600

Total 8 207 700 18 985 700 27 193 400 10 786 500 17 054 300 27 840 800 2 578 800 (1 931 400) 647 400

N
O



4.2.0 PIANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

131 000

8 800

106 500

US $

454 900

US $

131

463

106

000
700

500

US $

150 300

9 700

122 100

249 000

US $

526 900

US $

150

536

122

249

300

600

100

000

US $

19 300
900

15 600

249 000

US s

72 000

US $

19

72

15

249

300
900

600

000

246 300 454 900 701 200 531 100 526 900 1 058 000 284 800 72 000 356 800

578 200 578 200 674 800 674 800 96 600 96 600

824 500 454 900 1 279 400 1 205 900 526 900 1 732 800 381 400 72 000 453 400



4.2.1 CANCER

Ob.ietivos

Promover la prevención y la lucha contra el cáncer, así como las investiga-

ciones coordinadas, por los medios siguientes:
- colaboración con los Estados Miembros para formular políticas y programas na-

cionales anticancerosos dentro de sus procesos de programación sanitaria, con
objeto de aumentar la cobertura de la población mediante servicios antican-
cerosos;

- prosecución de los esfuerzos para formular y revisar nomenclaturas, metodolo-

gías y reactivos uniformes, encareciendo una máxima utilización;
- difusión de informaciones sobre los últimos adelantos en prevención, detec-

ción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para las formas más corrien-

tes de cáncer;
- identificación de factores carcinógenos en el medio, determinación de los
grupos altamente expuestos y descripción de la situación epidemiológica, como
parte de las actividades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer.

Cooperación con los países y entre los países

A pesar de las enormes inversiones mundiales realizadas hasta ahora en investi-
gaciones sobre el cáncer, la etiología de esta enfermedad continúa siendo un gran enigma

y, salvo raras excepciones, los métodosde prevención y lucha dejan mucho que desear.

Es necesario establecer prioridades, tanto en el plano nacional como en el inter-
nacional, para satisfacer las distintas necesidades de los países, teniendo en
cuenta los factores sociales, económicos y políticos. Esto es muy importante, tan-

to para los países en desarrollo como para los desarrollados, no sólo en lo que a
investigaciones se refiere, sino para la aplicación de los resultados de éstas en

los programas de prevención y lucha.

La Asamblea Mundial de la Salud, en resoluciones recientes, ha estructurado
las actividades oncológicas de la OMS, definiendo un programa internacional coor-
dinado de investigaciones sobre el cáncer en el que pueden participar todos los
paises que lo deseen. Las actividades de lucha anticancerosa y las investigacio-
nes oncológicas deben estar estrechamente ligadas, y para ello es necesario utili-
zar los conocimientos disponibles, adaptándolos a las situaciones y a los recursos
locales.

No es posible establecer un programa mundial único de lucha contra el cáncer
y de investigaciones oncológicas; sin embargo, la OMS deberá definir una estrate-
gia general utilizando toda la información existente, una vez que ésta haya sido
convenientemente evaluada. Para fomentar la cooperación técnica entre los Estados
Miembros, la OMS establecerá un servicio internacional de intercambio de informa-
ciones sobre el cáncer, basado, en la medida de lo posible, en las fuentes infor-
mativas existentes, que se utilizarán también para la difusión de datos. Con ello
quedarán delineadas las distintas opciones de actividades, entre las que los países
podrán elegir las más apropiadas a sus condiciones.

Los centros colaboradores tendrán una función importante en el fomento de la
cooperación internacional para resolver los problemas específicos de los Estados

1 Inclusive el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Miembros, y la colaboración entre esos centros, sean de paises en desarrollo o de-
sarrollados, deberá intensificarse continuamente. Por ejemplo, los Centros Cola-
boradores para el Cáncer de Vejiga, de Egipto y Suecia, pueden asesorar sobre el
cáncer asociado a esquistosomiasis y sobre el cáncer de vejiga de origen profesio-
nal.

.Como cada región tiende a concentrar la atención sobre los tipos específicos
de cáncer prevalentes en sus países, es indispensable reforzar la cooperación téc-
nica entre paises en desarrollo. En el Mediterráneo Oriental se dedica especial
atención al cáncer de vejiga, en Asia Sudoriental al cáncer de la boca, en las
Américas al cáncer del cuello uterino, en Africa al cáncer primario del hígado, y
en el Pacífico Occidental al cáncer del esófago.

En 1980 -1981 se impulsarán las actividades siguientes:

- fomento y apoyo de los programas de lucha contra el cáncer, con objeto de que
los países formulen políticas y programas anticancerosos que puedan ser eje-
cutados por los servicios generales de salud; !U

- fomento y coordinación de investigaciones oncológicas que respondan a las ne- [M

M7
cesidades de los Estados Miembros;

- promoción del intercambio entre los Estados Miembros de información evaluada z
sobre los últimos adelantos en la lucha contra el cáncer y las investigacio-
nes oncológicas; Q

- reevaluación de sistemas uniformes de registro e información, así como de la
clasificación de tumores y de lesiones precancerosas, con el fin de adaptar, '<

en todo lo posible, las medidas de lucha a los servicios de salud; r
- fomento de medidas preventivas, como campaSas contra el hábito de fumar, en- ñ

sayos de medidas de intervención, identificación de factores carcinógenos,
definición de grupos muy expuestos y detección de lesiones precancerosas;

- fomento de la educación sanitaria de la población y de la formación de agen-
Ótes sanitarios;

- estímulo de la participación de organizaciones benévolas en las actividades
de prevención y de lucha, y en las investigaciones.

Con el fin de coordinar mundialmente el programa de cáncer, cumpliendo la fun- á
ción que su Constitución le reconoce de autoridad coordinadora en asuntos de sani- co

dad internacional, en 1978 la OMS estableció un comité coordinador encargado de la po- t1

lítica del programa para resolver todos los problemas directa o indirectamente re- [?1171

lacionados con la prevención del cáncer, la lucha anticancerosa y las investiga-
ciones oncológicas.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) tiene como
principal objetivo el fomento de la colaboración internacional en materia de inves-
tigaciones. El Centro se ocupa principalmente del estudio de los factores carcino-
génicos presentes en el medio humano, ya que se piensa que el 80% aproximadamente
de los casos de cáncer están provocados directa o indirectamente por estímulos exó- Q
genos; la finalidad del programa es facilitar a las autoridades nacionales e inter-

nacionales datos científicos sólidos que les sirvan de base para la preparación y
aplicación de las oportunas medidas sanitarias de carácter preventivo.

Aunque los objetivos del Centro cubren todas las fases de investigación rela- g
tivas a los problemas del cáncer, en la práctica se ven limitadas a algunos aápec-
tos debido a la limitación de los fondos disponibles. Las investigaciones que se (.
pueden realizar cubren los aspectos siguientes: epidemiología descriptiva
y analítica, con la correspondiente biostadistica; carcinogénesis del medio, con
estudio de los factores químicos y profesionales; la posible etiología virica de
algunos tipos de cáncer; y la formación de investigadores.



4.2.1 CANCER (continuación)

Muchos de los programas del Centro se han organizado en gran parte según un
método multidisciplinario y entrañan la colaboración con instituciones nacionales
o la coordinación de sus actividades. En algunos casos, la labor del Centro es la
más importante, pero en otros es fundamentalmente de coordinación. La colaboración
se efectúa a través del intercambio de científicos, el envío de consultores y la

organización de reuniones de trabajo.

En colaboración con la Asociación Internacional de Registros del Cáncer, el

Centro sirve de registro central del cáncer donde se recogen datos de morbilidad
procedentes de más de 60 zonas. Esos datos se ordenan electrónicamente para faci-

litar su recuperación y análisis. Cada cinco años se publican resúmenes de datos
con los correspondientes comentarios acerca de su exactitud. Ese material repre-
senta una información básica indispensable para todos los investigadores interesa-
dos en la carcinogénesis del medio y en el estudio de los riesgos profesionales.
El programa señala también las zonas geográficas donde se registra una frecuencia
insólita de ciertas formas de cáncer. Algunas de esas zonas han sido elegidas, por
su importancia sanitaria, económica y social, para la realización de estudiosetio-
lógicos en los que se aplica un método multidisciplinario con la participación, por
lo general, de varios laboratorios colaboradores. Por supuesto, el orden de prio-
ridad de las investigaciones se modifica a medida que se dispone de nueva informa-

ción.

Los programas de epidemiología se basan en estudios ambientales y de labora-
torio, que comprenden el análisis químico del medio. Para facilitar la evaluación

de los riesgos que encierra para el hombre la presencia de sustancias químicas en
el medio, el Centro publica una serie de monografías donde se examinan todos los
datos epidemiológicos y de laboratorio disponibles sobre determinadas sustancias

químicas. Esa documentación puede facilitar las decisiones relativas a la utili-
zación de sustancias químicas, como los plaguicidas y los medicamentos, de posibles
efectos beneficiosos para el hombre. Sirve asimismo para determinar los sectores
donde son necesarios nuevos estudios. Cada año se evalúan de 40a 80 sustancias

químicas.

El Centro lleva a cabo un programa de formación de investigadores, principal-
mente en materia de epidemiología y carcinogénesis del medio. Se conceden bolsas
de viaje internacionales y becas de investigación y se organizan cursos especiali-
zados o grupos de trabajo.

Los trabajos de investigación del Centro aparecen en obras científicas, así
como en sus propias publicaciones.

En la realización de este programa, la estrecha colaboración entre la OMS, el
CLIC, otros órganos internacionales (v.g., OIT, PNUMA, FAO y OIEA) y organizaciones
no gubernamentales (como la Unión Internacional contra el Cáncer) facilitará la

movilización de las fuerzas más eficaces para las actividades de prevención y lucha
y disminuirá el riesgo de duplicación y superposición.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 108 000 108 000 167 000 167 000 59 000 59 000

Las Américas 38 700 1 092 400 1 131 100 42 800 522 500 565 300 4 100 (569 900) (565 800)

Asia Sudoriental 408 800 142 500 551 300 550 800 1 000 000 1 550 800 142 000 857 500 999 500

Europa 8 000 8 000 88 000 66 200 154 200 80 000 66 200 146 200

Mediterráneo Oriental 346 200 29 100 375 300 300 600 83 400 384 000 (45 600) 54 300 8 700

Pacifico Occidental 47 500 47 500 223 300 223 300 175 800 175 800

957 200 1 264 000 2 221 200 1 372 500 1 672 100 3 044 600 415 300 408 100 823 400

Actividades mundiales e interregionales 323 800 13 895 100 14 218 900 311 300 11 579 000 11 890 300 (12 500) (2 316 100) (2 328 600)

Sede 686 600 686 600 769 600 769 600 83 000 83 000

Total 1 967 600 15 159 100 17 126 700 2 453 400 13 251 100 15 704 500 485 800 (1 908 000) (1 422 200)

O
ON



4.2.1 CANCER (continuación)

Proyecto

N°

Ados meses -hombre Gastos presupuestos Origen
de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos en quimioterapia de las leucemias y los linfomas CAN 402

US $ US

23

$

600 RB
Grupo de estudio sobre aplicación del análisis de sistemas en oncología CAN 061 30 400 RB
Centros colaboradores para la intensificación de los programas de clasificación histo-

lógica internacional de tumores CAN 029 249 900 VG

Actividades de investigación:
Grupo científico sobre el cáncer hepático en países en desarrollo CAN 060 28 700 RB
Investigaciones en colaboración CAN 037 200 700 202 700 RB
Centros colaboradores para evaluación de métodos de diagnóstico y tratamiento del

cáncer CAN 007 64 000 58 000 RB
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer CAN 002 244/0 244/0 9 990 000 11 579 000 CR

CAN 002 62/0 3 643 000 CX
Reunión de investigadores para examinar la situación actual en materia de prevención

y lucha contra el cáncer del pulmón CAN 072 27 000 RB
Investigaciones sobre diagnóstico, prevención y tratamiento de trastornos del meta-

bolismo y tumorales del esqueleto CAN 073 12 200 VG

Total: Actividades de investigación 306/0 244/0 13 938 600 11 866 700

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 306/0 244/0 14 218 900 11 890 300

Presupuesto ordinario 323 800 311 300
Otros fondos 306/0 244/0 13 895 100 11 579 000



4.2.1 CANCER (continuación): CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

En su 16a reunión, celebrada en abril de 1977, la Junta de Gobierno del Cen-
tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer examinó y aprobó el proyec-
to de presupuesto por programas del Director del Centro para el bienio 1978 -1979,
que importaba US $9 990 000. En esa época se establecieron proyecciones provisio-

nales para el presupuesto ordinario de 1980 -1981 por un total de US $11 579 000
(véase el cuadro que sigue). En febrero de 1979 se revisarán esas proyecciones
provisionales conforme a la situación monetaria imperante ya los costes previstos,

y a mediados del mismo ano serán sometidas a la consideración de la Junta de Go-
bierno del Centro.

Además del presupuesto ordinario, financiado con las contribuciones regla-
mentarias de los Estados participantes en el Centro, se espera que éste obtenga
de otras fuentes un total aproximado de US $3 643 000 para proyectos espefícicos
durante el bienio 1978 -1979.

Sección de la Resolución de Apertura de Créditos y programa

Presupuesto ordinario del CCIC Otros fondos

Anos meses- hombre Gastos presupuestos Anos meses- hombre
Gastos

presupuestos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1978 -1979

SECCION 1: ORGANOS DELIBERANTES

1.1 Reuniones orgánicas

Total: ORGANOS DELIBERANTES

US

100

$

000

US

116

$

000

US $

- - 100 000 116 000 - -

SECCION 2: PROGRAMA CIENTIFICO

2.1 Dirección y coordinación generales
2.2 Epidemiología

2.3 Investigaciones de bioestadística y servicios de apoyo
2.4 Carcinógenos del medio ambiente
2.5 Carcinogénesis biológica
2.6 Carcinogénesis química
2.7 Programa interdisciplinario y servicios exteriores

de enlace
2.8 Adiestramiento de investigadores e información

Total: PROGRAMA CIENTIFICO

300
240
160
180
8/0

40/0

32/0

10 /0

300
240
16/0

18/0

8/o

40/0

32/0
10 /0

1

1

354

828

640

551

566

255

778
935

412

958

090

476

310

780

287

687

1

1

1

550

946

735

631

710

443

900

058

000

000

000

000

000

000

000
000

16/0 1

2/0
16/0

28/0 1

331

60

800

112

140

200

000

000

000
000

000

000

178/0 178/0 6 911 000 7 973 000 62/0 3 643 000

SECCION 3: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES

3.1 Servicios auxiliares generales
3.2 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

Total: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES

26/0

40/0
26/0

40/0 2

586

392

981

019 2

689

801

000

000

66/0 66/0 2 979 000 3 490 000 - -

TOTAL 244/0 244/0 9 990 000 11 579 000 62/0 3 643 000



4.2.2 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Objetivos

Determinar los métodos más eficaces para prevenir y combatir las enfermedades
cardiovasculares en países con diferentes sistemas de atención sanitaria y en dis-
tintos grados de desarrollo socioeconómico;

establecer métodos y coordinar actividades que permitan emprender programas
completos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, integrados en los sis-
temas de atención sanitaria general de la comunidad.

Cooperación con los países y entre los países

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una importante causa de morbi-
lidad y mortalidad en todos los países industrializados y están convirtiéndose, en
términos absolutos y relativos, en un problema de salud pública para los países en
desarrollo.

La cardiopatía reumática, causa de invalidez precoz, es una enfermedad que
afecta a los grupos social y económicamente menos favorecidos. La hipertensión
está muy generalizada y se observa frecuentemente tanto en las poblaciones de los
países en desarrollo como en las de los países industrializados. Igualmente fre-
cuentes son los accidentes cardiovasculares, una de las principales complicacio-
nes de la hipertensión. La cardiopatía isquémica y sus complicaciones, por ejemplo
el infarto de miocardio, se observa más a menudo en los países desarrollados. Sin

embargo, su incidencia está aumentando especialmente en las poblaciones urbanas de
ciertos países en desarrollo. En Africa, el número de casos de fibrosis del endo-
miocardio y otras cardiomiopatías es probablemente muy elevado. Lo mismo puede
decirse de Asia Sudoriental. En América del Sur existen millones de pacientes con
la enfermedad de Chagas. La cardiopatía pulmonar, aunque sus tasas de prevalencia
son distintas, es corriente tanto en los países desarrollados como en los países
en desarrollo. Actualmente se dispone de métodos adecuados para prevenir y comba-
tir la cardiopatía reumática, la cardiopatía pulmonar, la enfermedad de Chagas y
las complicaciones de la hipertensión, inclusive en gran medida, los accidentes
cardiovasculares. Esto es también en parte cierto por lo que se refiere a la car-
diopatía isquémica.

La prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares deben for-
mar parte integrante de las funciones de los servicios generales de salud. Es,

pues, importante formular políticas nacionales y programas para el desarrollo de
actividades de lucha en los diferentes niveles de los servicios de salud según la
situación sanitaria y las condiciones socioeconómicas generales de los países in-

teresados. Para el desarrollo de esos programas deben utilizarse el personal, los
especialistas y las instalaciones existentes.

En previsión del aumento de la incidencia y la prevalencia de las enfermeda-
des cardiovasculares en los países en desarrollo, el programa ha introducido el
nuevo concepto de prevención primaria. Ese tipo de prevención rebasa los límites
de la cardiología y de la medicina; su finalidad es prevenir en poblaciones ente-
ras, cuando las condiciones sociales, culturales y económicas lo permitan, el des-
arrollo de hábitos tales como el fumar o la dieta inadecuada, que agravan el ries-

go de enfermedades cardiovasculares.

Todas las actividades en las que colaboran estrechamente las regiones seefec-
túan en su mayor parte en las instituciones y servicios de los Estados Miembros.

La OMS aplicará su programa mediante una red de centros colaboradores en los que
delegará la ejecución de partes bien definidas de dicho programa. En la Región
de Africa la política consiste en establecer una red regional de centros naciona-
les para la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, el estudio de métodos
sencillos de prevención, tratamiento y diagnóstico y la formación de personal. En
lo que respecta a la Región de Asia Sudoriental, en Birmania, la India y Mongolia
están fomentándose las actividades de lucha contra la fiebre reumática.

La Organización seguirá coordinando y promoviendo el intercambio de informa-
ción entre los centros, con el objetivo primordial de acelerar las actividades de
prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares importantes de mayor
interés para cada región y país.

La formación de personal de distintas categorías es un elemento esencial del
programa. En los países en desarrollo se dedicará atención particular al adies-
tramiento de auxiliares que ya trabajan en servicios nacionales de salud de dife-
rentes niveles. De esa forma, las actividades de prevención y tratamiento de en-
fermedades cardiovasculares se integrarán con otras actividades del mismo tipo que
se lleven a cabo en la comunidad.

Se está prestando atención especial a la simplificación y la transferencia de
la tecnología. Se evaluarán los métodos de examen en masa, diagnóstico y trata-
miento y, cuando sea posible, se simplificarán y adaptarán para su aplicación por
los servicios de diferentes niveles en cada país.

Como actividades específicas cabe citar las siguientes:
- epidemiología: determinación de la magnitud del problema que plantean las

enfermedades cardiovasculares en las poblaciones;
- prestación de servicios: establecimiento y ensayo de métodos que permitan a
las autoridades de salud pública emprender programas de prevención y de lucha
en la comunidad, por ejemplo, contra la hipertensión, la fiebre reumática y la

cardiopatía reumática, o programas completos de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares;

- normalización y directrices generales: establecimiento, en colaboración con
organizaciones no gubernamentales y ciertas sociedades nacionales de cardio-
logía, de nomenclatura, criterios y métodos de diagnóstico normalizados;

- formación: organización de programas adecuados para personal de salud de di-
ferentes categorías, con objeto de garantizar la aplicación de programas de
lucha eficaces;

- investigaciones: fomento de estudios en sectores de interés para el estable-
cimiento de programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, y en
particular para la prevención de esas enfermedades en la comunidad;

- coordinación: coordinación de las actividades relacionadas con la prevención
y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares entre organizaciones no
gubernamentales, la OMS y las sociedades nacionales competentes.



4.2.2 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

268 300

271 300
448 100

201 000

8 000

US $

41 000
9 700

US $

268 300

271 300

489 100
210 700

8 000

US $

446 600

448 500
307 500
283 800
107 300

US $

105 000
12 000

US $

446 600

448 500
412 500

295 800

107 300

US $

178 300

177 200

(140 600)

82 800

99 300

US $

64 000

2 300

US S

178 300

177 200

(76 600)

85 100
99 300

1 196 700 50 700 1 247 400 1 593 700 117 000 1 710 700 397 000 66 300 463 300

319 700 546 300 866 000 347 400 657 300 1 004 700 27 700 111 000 138 700

766 600 766 600 960 800 960 800 194 200 194 200

2 283 000 597 000 2 880 000 2 901 900 300 3 676 200 618 900 177 300 796 200

Proyecto

N°

Afios meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
1978-1979 1980-1981 1978-1979 1980-1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:
- Hipertensión CVD 401 32 100 RB
- Lucha contra el hábito de fumar CVD 402 25 300 RB
- Prevención de las cardiopatías coronarias CVD 403 33 800 RB
Lucha contra la hipertensión CVD 022 7 500 VG
Importancia del consumo excesivo de alcohol en la etiología de las enfermedades cardio-
vasculares CVD 027 4/0 4/0 337 300 352 100 VD

CVD 027 26 900 VG
Lucha contra el hábito de fumar CVD 041 77 000 VD

Actividades de investigación:

Investigaciones en colaboración sobre enfermedades cardiovasculares CVD 005 153 500 158 300 RB
Investigaciones en colaboración: Lucha contra el hábito de fumar CVD 040 20 000 VD
Centros colaboradores CVD 012 10 000 10 000 RB
Reunión de investigadores sobre lucha contra la hipertensión arterial y el ictus en

la colectividad CVD 004 25 300 25 300 RB



Suministro de medicamentos y material auxiliar de laboratorio CVD 013 2 300 2 300 RB
Prevención de enfermedades cardiovasculares CVD 023 174 600 174 600 VG
Reunión de investigadores sobre programas completos de lucha contra enfermedades car-

diovasculares en la colectividad CVD 028 18 500 27 000 RB
Reunión de investigadores sobre lucha contra la fiebre reumática y las cardiopatías

reumáticas en la colectividad CVD 029 25 300 25 300 RB
Programas completos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la colecti-

vidad CVD 032 27 400 27 400 RB
Normalización de la nomenclatura y de los métodos y criterios de diagnóstico CVD 036 14 000 RB
Estudio sobre precursores de aterosclerosis en la infancia CVD 037 16 000 RB
Prevención primaria CVD 038 8 000 RB
Reuniones de investigadores sobre evaluación de las tendencias del hábito de fumar y

eficacia de las campañas educativas contra el tabaquismo CVD 039 33 600 VD

Total: Actividades de investigación 436 900 541 800

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 4/0 4/0 866 000 1 004 700

Presupuesto ordinario 319 700 347 400
Otros fondos 4/0 4/0 546 300 657 300



4.2.3

Objetivos

SALUD BUCODENTAL

Poner término al aumento progresivo de las odontopatías en los países en desa-

rrollo, por los siguientes medios: fomento de políticas y programas nacionales de
salud bucodental; colaboración con los países en la planificación, el establecimien-
to y la evaluación de servicios nacionales y locales de la especialidad; y partici-
pación en el estudio o la mejora de métodos internacionalmente aceptables.

Cooperación con los países y entre los paises

En general se concede a las odontopatías poca importancia por comparación con
otros trastornos que son menos frecuentes, pero que impresionan más; sin embargo,
la relación costo -beneficio de las actividades en este sector es muy favorable, es-
pecialmente en vista del rápido y generalizado aumento de la prevalencia de la ca-
ries dental que puede observarse claramente en los países en desarrollo. El buen

éxito de la lucha contra las periodontopatías y la caries dental depende en gran
parte de la existencia de una buena organización basada en la aplicación de medi-
das preventivas por ciertos tipos de personal, como los auxiliares de salud y los
profesores de primera enseñanza. La otra solución posible consiste en atender la
creciente y fuerte demanda mediante un servicio de asistencia odontológica; ahora
bien, estos servicios pueden ser muy onerosos y absorber una parte del total de re-
cursos más elevada de lo que sería aceptable, habida cuenta de otras atenciones
prioritarias de salud.

Dada la importancia concedida a la prevención, las actividades del programa de
Salud bucodental en 1980 -1981 corresponderán a seis sectores interrelacionados, a
saber:

- planificación integrada de las actividades de salud bucodental. Seguirán apli-

cándose métodos uniformes y sencillos para el establecimiento de programas de
asistencia odontológica que respondan a las necesidades y los recursos de ca-
da país. Esa metodología se basa en el establecimiento de metas precisas y
susceptibles de evaluación; el sector de salud bucodental ofrece a ese respec-
to oportunidades especiales para los servicios preventivos, curativos y de re-
habilitación. La metodología comprende asimismo el cálculo de la cantidad de
personal necesaria para alcanzar las metas previstas y evaluar los resultados;

- aplicación de métodos epidemiológicos y acopio de datos, como base para lapla-
nificación integrada de los servicios de salud bucodental, y en particular
cooperación técnica con los países en la planificación de encuestas y la de-
terminación de sistemas de toma de muestras y análisis de datos, utilizando
al efecto los métodos que se indican en los manuales de la OMS sobre epidemio-
logía odontológica. Proseguirá la actualización de los sistemas empleados pa-
ra determinar las condiciones de salud bucodental y el tratamiento apropiado
y se mejorarán en particular los métodos de análisis de la prevalencia de pe-
riodontopatías y anomalías odontofaciales, así como los de determinación de
las necesidades en materia de tratamiento. Los prontuarios en preparación per-
mitirán extender el empleo de fichas normalizadas que facilitarán los estudios
epidemiológicos y aportarán datos fundamentales para la planificación;

acopio, ordenación y difusión de datos, como servicio esencial para todos los
demás elementos del programa y para planificadores, administradores y personal
de investigación. El sistema aportará la información siguiente: parámetros
básicos de salud y población, utilizables para el establecimiento de planes;
sectores prioritarios de salud; servicios disponibles; actividades previstas

N
N

o en curso; condiciones y tendencias generales en materia de salud; e investi-

gaciones emprendidas, especialmente en el sector de prevención;

_ fomento de programas preventivos nacionales y locales. Este sector priorita- .

rio del programa de Salud bucodental es también de primera importancia para
todas las actividades de planificación. La OMS presta directamente a los paí- è
ses cooperación técnica en el desarrollo de programas nacionales de prevención; Z

además, prepara prontuarios y manuales prácticos que les permiten saber cuán- n
do y cómo deben aplicarse las medidas preventivas. Junto con las actividades o
de investigación, efectúa demostraciones prácticas de métodos de prevención Z
que permiten comparar los diversos sistemas, en condiciones ajustadas a lares- ..<

lidad. Estos ensayos comparativos tienen por objeto dar orientaciones más t.

precisas;

- coordinación y desarrollo de investigaciones, particularmente sobre prevención x
y servicios de salud. Existe un proyecto de investigaciones en colaboración

.

sobre ingesta y metabolismo de los fluoruros de todo origen, en el que llega- n
rán a participar de 15 a 25 instituciones de distintas partes del mundo. Es-

2te proyecto facilitará la determinación de las necesidades de fluoruros para
un estado óptimo de salud general, así como la determinación más pregisa dela
influencia que pueden tener sobre la salud bucodental condiciones muy diver-
sas de medio ambiente y nutrición. El estudio internacional en colaboración

ásobre prestación de servicios de salud bucodental, en el que participará por ce

lo menos un país más, entrará en su segunda fase, consistente en el ensayo de tri
los nuevos sistemas establecidos conforme a los resultados del estudio. El
grupo consultivo de investigaciones sobre salud bucodental se reunirá anual - PI

mente para coordinar las actividades, analizar los progresos realizados y de-
terminar los nuevos sectores prioritarios en materia de investigación; ny

- formación y perfeccionamiento del personal, principalmente de categoría inter- C7

media y auxiliar, basada en la mejora de los planes de estudios y en el esta-
blecimiento de normas para adaptar los cursos a necesidades muy diversas. Se

prepararán manuales y prontuarios para el personal de todas las categorías.

O
El programa es aplicable a todas las regiones, y las diferencias que existen

se refieren sólo a cuestiones de detalle dentro de cada actividad.

En la Región de Africa, como complemento de la reunión multidisciplinaria in-
terpaíses sobre planificación, celebrada en 1978, se organizarán dos grupos de es-

tudio para administradores sanitarios, el segundo de ellos en 1980. Los planes
y programas que formulen esos grupos recibirán aplicación en 1980 -1983. Se conce-
derá prioridad a la preparación del personal que necesitan los servicios de aten-
ción odontológica para desarrollar programas de prevención y prestar asistencia
urgente. Además, aun reconociendo la conveniencia de que se forme al personal en
los países, la OMS procurará que todos éstos colaboren entre sí en el adiestramien-
to del que haya de asumir funciones directivas. También se está estudiando la con-
veniencia de extender la ayuda de la OMS a la organización de cursos especiales de
odontología de salud pública.

En la Región de las Américas, algunos países del mismo idioma, donde el nivel
de desarrollo y los problemas de salud bucodental son análogos, están estudiando
en común métodos de formación de personal de todas las categorías, desde odontólo-

gos y auxiliares hasta técnicos de reparación de material odontológico. En esa Re-
gión se concederá prioridad a la provisión, el mejoramiento y la conservación de
locales y equipo. En el bienio 1980 -1981 comenzará la ejecución de programas de
distribución de sal fluorurada.



4.2.3 SALUD BUCODENTAL (continuación)

En la Región de Asia Sudoriental están muy avanzados los planes para estable-
cer en 1980 un centro de enseñanzas y demostraciones de salud bucodental. En el

centro, que se instalará en Tailandia con ayuda multinacional y bajo la dirección
de los paises participantes, se darán cursos de formación y actualización de cono-
cimientos para personal de todas las categorías, inclusive el de atención primaria
de salud, y se coordinarán las investigaciones sobre sistemas de prestación de ser-
vicios, además de efectuarse demostraciones y ensayos de esos sistemas y de méto-
dos y técnicas de prevención. Es de esperar que la labor del centro llegue a tener
amplias repercusiones de alcance interregional e interpaises.

En la Región de Europa se concede prioridad a la ejecución de programas pre-
ventivos para niños y a las investigaciones sobre servicios de prestación de asis-
tencia odontológica.

En la Región del Mediterráneo Oriental se organizará en 1980 un seminario pa-
ra evaluar las condiciones de salud bucodental en los países de la Región y para
examinar los progresos realizados en el establecimiento de servicios de asistencia

odontológica. Como parte del proceso de programación a plazo medio, algunos países

han determinado ya las actividades que les interesan particularmente: Afganistán
y Jamahiriya Arabe Libia conceden preferencia a la planificación integrada de ser-
vicios de salud bucodental; Egipto y la República Arabe Siria, a la formación y el
perfeccionamiento del personal y a la fluoruración del agua; Somalia, Yemen y Yemen

Democrático, a los estudios epidemiológicos; Omán, a las investigaciones sobre ca-
ries dental; y Kuwait, al establecimiento de sistemas modelo de prestación de asis-
tencia odontológica.

En la Región del Pacífico Occidental, el objetivo prioritario para 1980 -1981
es la mejora de Los sistemas existentes de prestación de servicios de salud buco -

dental; a tal efecto, está previsto en particular aumentar la cobertura mediante
una planificación y gestión más acertadas, y mejorar las enseñanzas básicas y con-
tinuas para personal profesional y auxiliar. Otro objetivo prioritario es acelerar
los programas de prevención de odontopatías y de educación sobre salud bucoden-
tal, y darles mayor eficacia.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

ordinario fondos
Total

ordinario fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 78 000 78 000 145 000 145 000 67 000 67 000

Las Américas 53 700 832 000 885 700 131 600 924 600 1 056 200 77 900 92 600 170 500

Asia Sudoriental 296 800 296 800 368 700 368 700 71 900 71 900

Europa 20 000 119 900 139 900 213 500 20 000 233 500 193 500 (99 900) 93 600 '

Mediterráneo Oriental 130 000 87 700 217 700 62 700 62 700 (67 300) (87 700) (155 000)

Pacifico Occidental 230 000 230 000 407 700 407 700 177 700 177 700

808 500 1 039 600 1 848 100 1 329 200 944 600 2 273 800 520 700 (95 000) 425 700

Actividades mundiales e interregionales 87 300 893 600 980 900 85 800 709 700 795 500 (1 500) (183 900) (185 400)

Sede 452 000 452 000 450 600 450 600 (1 400) (1 400)

Total 1 347 800 1 933 200 3 281 000 1 865 600 1 654 300 3 519 900 517 800 (278 900) 238 900

N
W



4.2.3 SALUD BUCODENTAL (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Curso sobre higiene dental ORH 008 85 800 VK
Fluoruración e higiene dental ORH 011 2/0 6/0 94 100 246 800 VD
Planificación y desarrollo de recursos de personal y de servicios: cooperación técnica

y asistencia a los países ORH 012 9 000 40 800 RB

ORH 012 94 200 VD

Salud bucodental: normas y directrices ORH 013 13 000 14 500 RB

ORE 013 42 200 VD

Epidemiología: encuestas sobre trastornos y enfermedades bucales ORH 014 14 000 RB

ORH 014 78 200 VD

Programas nacionales de prevención ORH 016 31 300 RB
ORH 016 197 200 VD

Etiología y prevención de las periodontopatías ORH 017 10 000 RB

ORE 017 70 500 VD
Etiología y prevención de las enfermedades de la cavidad bucal ORH 019 327 900 VD
Ensayos prácticos de sistemas de prestación de servicios y proyectos de prevención ORH 020 274 700 VD
Información sobre salud bucodental: almacenamiento, recuperación y difusión ORH 023 5 500 RB
Formación y perfeccionamiento de personal ORH 024 13 000 RB
Reunión sobre formación y uso de personal auxiliar de odontología ORH 026 26 900 VD

Actividades de investigación:

Estudio internacional en colaboración sobre sistemas de personal de salud dental ORH 006 39 900 VG
Coordinación de las investigaciones: Reuniones del grupo consultivo de investigacio-
nes sobre salud bucodental ORH 018 10 000 12 000 RB

ORE 018 24 900 VD

Total: Actividades de investigación 49 900 36 900

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 2/0 6/0 980 900 795 500

Presupuesto ordinario 87 300 85 800
Otros fondos 2/0 6/0 893 600 709 700



Objetivos

4.2.4 OTRAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- continuación de las actividades preparatorias de clasificaciones histomorfo-
lógicas de las enfermedades pulmonares, las enfermedades hepáticas, las nefro-
patías, la artritis reumatoide y otras afecciones afines de carácter crónico

y no específico;

- fomento de la labor internacional de formación de personal de salud, estable-
ciendo para los paises en desarrollo programas permanentes de estudios de per-
feccionamiento, y aprovechando, por ejemplo, la experiencia adquirida en el
primer curso superior sobre diabetes mellitus (Kenya, 1978) organizado conjun-
tamente por la OMS y la Federación Internacional de la Diabetes.

Colaborar con los Estados Miembros en el establecimiento y la aplicación de
políticas nacionales y de programas de lucha en la comunidad contra las enfermeda-
des no transmisibles de mayor importancia para la salud pública, aparte de las men-
cionadas en las secciones 4.2.1 a 4.2.3, inclusive las enfermedades respiratorias
crónicas no específicas, la diabetes, las enfermedades del tejido conjuntivo y la
artritis reumatoide, los trastornos del sistema nervioso y de los órganos sensoria-
les, y las enfermedades crónicas del hígado y del riñón;

establecer y fortalecer programas de prevención y tratamiento de las enferme-
dades más comunes de los genes y los cromosomas, y evaluación de su influencia so-
bre la salud; y seguir elaborando criterios para estudiar la naturaleza y los me-
dios de combatir ciertas enfermedades infecciosas con predisposición genética.

Cooperación con los países y entre los países

Gracias a los adelantos en la lucha contra las enfermedades transmisibles, la
expectativa de vida de las poblaciones de algunos países en desarrollo tenderá a

aumentar. Los cambios en la distribución por edades de la población, en el medio
ambiente (a causa de la industrialización) y en el modo de vida están ampliando el
alcance del problema planteado por las enfermedades crónicas no transmisibles. En

este programa, la OMS colaborará con los Estados Miembros en actividades encamina-
das a determinar ese alcance y en la adopción de las medidas correctivas apropia-
das. Al determinar la carga que representan las enfermedades crónicas deben tener-
se presentes no sólo los aspectos médicos, sino también las repercusiones socioeco-

nómicas. Las actividades se orientarán hacia el fomento de la prevención en la co-

munidad, la detección, el tratamiento oportuno y la rehabilitación de casos de las
enfermedades de que se trate.

Se intensificará la colaboración con centros y organismos nacionales e inter-
nacionales para organizar programas comunes de formación de personal; practicar en-
cuestas epidemiológicas; fomentar la aplicación de métodos normalizados en los exá-
menes en masa, la detección precoz y el pronto tratamiento; establecer criterios

de diagnóstico y clasificaciones de las enfermedades; y organizar la planificación
y la prestación de servicios de salud, aplicando un criterio integrado a la lucha
contra las enfermedades crónicas y contra los factores de riesgo presentes en el
medio que contribuyen a su aparición.

Como principales actividades específicas cabe citar las siguientes:
- evaluación de las posibilidades de combatir la diabetes mellitus en diferen-

tes poblaciones (estudio multinacional sobre la diabetes);
- desarrollo de un programa para detectar, tratar y combatir las enfermedades

pulmonares crónicas;

- organización de un estudio epidemiológico sobre la artritis reumatoide en di-
ferentes poblaciones;

Se establecerá un sistema de comunicación internacional, colaboración en la
difusión de la experiencia adquirida y promoción de la tecnología apropiada. Como

parte del estudio multinacional sobre enfermedades vasculares de los diabéticos,
14 centros de investigación de 13 pafses (2 de la Región de las Américas, 8de Europa,
uno de Asia Sudoriental y 2 del Pacifico Occidental) han colaborado en la investi-
gación de la historia natural de la diabetes mellitus y en la busca de posibles mé-
todos de lucha en la comunidad; ese estudio representa un ejemplo de cooperación
con los países y entre los países mediante la puesta en común de la experiencia por
parte de centros de países desarrollados y en desarrollo.

En el sector de genética humana, las diferentes poblaciones y los individuos

CC

C11

no están expuestos a un riesgo idéntico de contraer una enfermedad en zonas donde Q
el paludismo y posiblemente otras afecciones tropicales son muy endémicas. El cri- Z
terco práctico aplicable en salud pública consiste en conferir protección contra 'C

esas enfermedades infecciosas preparando vacunas de acuerdo con las características r+

genéticas de las diferentes poblaciones, y en administrar el tratamiento apropiado. ñ
Se encuentran ya en vfas de ejecución varios estudios en Bulgaria, India, Irán,
Malasia y Zambia, y se emprenderán otros en Australia, Guatemala, PapuaNueva Guinea,
Tailanda y Venezuela. (

Las hemoglobinopatías son las afecciones más frecuentes que resultan de la he-
rencia de genes que son causa de defectos en la síntesis de la hemoglobina. De
ellas, la anemia drepanocítica es la más importante. En todas las zonas donde se
presenta esa anomalía hay, o ha habido, una elevada incidencia de paludismo endé-
mico y otras afecciones; el exceso de hemoglobina E o C y la deficiencia de glucosa-
6-fosfato dehidrogenasa son también frecuentes en las zonas palúdicas. Esas enfer- tS

medades siguen planteando importantes problemas de salud pública en los países don-
de [?Z=!1el paludismo ha sido erradicado recientemente o donde la lucha o la erradicación
son posibles y altamente prioritarias, por ejemplo, Bulgaria, Congo, Italia, Nigeria,
Senegal, Tailandia y la URSS. r17

Algunas de las enfermedades humanas hereditarias antes descritas son, por su-
puesto, raras; más importante que su prevalencia propiamente dicha es la necesidad
de conocer y reducir el porcentaje de portadores de los genes nocivos causantes de
esas enfermedades. En los Estados Unidos de América se ha organizado, para -espe-
cialistas en pediatría, ginecología y genética, un registro internacional de todos
los tipos de anomalías cromosómicas en las diferentes regiones del mundo. Hasta
ahora han contribuido a la formación de ese registro unos 30 países.



4.2.4 OTRAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Us $

22 000

103 700

227 100

38 500
30 300

US $

50 400

US $

22

103

277

38

30

000

700

500

500

300

US $

21 200
227 900

338 300
40 600

159 000

US $

100 000
24 200

US $

21

227

438

64

159

200

900

300

800

000

Us $

(800)

124 200

111 200

2 100
128 700

US $

49 600
24 200

US s

(800)

124 200

160 800

26 300
128 700

421 600 50 400 472 000 787 000 124 200 911 200 365 400 73 800 439 200

179 700 26 200 205 900 177 300 35 500 212 800 (2 400) 9 300 6 900

363 200 363 200 395 400 395 400 32 200 32 200

964 500 76 600 1 041 100 1 359 700 159 700 1 519 400 395 200 83 100 478 300

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Ateos meses- hombreProyecto
N°

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos by

Comité de expertos en diabetes OND 401 23 600 RB
Curso internacional superior sobre diabetes OND 012 5 000 6 000 RB
Estudio sobre la diabetes y sus complicaciones en distintas zonas geográficas OND 013 5 000 RB
Curso sobre genética clínica y asesoramiento genético OND 022 26 200 VG

Actividades de investigación:

Investigaciones en colaboración OND 019 76 200 76 200 RB
Centros colaboradores OND 004 37 500 37 500 RR
Trastornos renales crónicos: Nefropatía endémica OND 014 5 500 RB
Trastornos respiratorios crónicos no específicos: estudio epidemiológico OND 015 9 000 23 500 RB
Estudio epidemiológico de las enfermedades reumáticas OND 017 5 400 11 000 RB
Investigación longitudinal de la diabetes y sus complicaciones en distintas zonas

geográficas OND 018 4 500 17 500 RB



Registro para el acopio y el análisis de datos sobre genética humana OND 021 8 000 5 600

Reunión de investigadores sobre métodos actuales para la localización de portadores

de algunas enfermedades hereditarias
OND 023 35 500

Total: Actividades de investigación 146 100 206 800

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES
205 900 212 800

Presupuesto ordinario 179 700 177 300

Otros fondos 26 200 35 500

RB

VG



4.2.5

Objetivos

Cooperación con los países en el establecimiento de servicios de inmunología

y en la producción de reactivos inmunológicos, dedicando atención particular a la
formación de personal nacional para que los países puedan valerse pronto por sus
propios medios;

establecimiento de técnicas sencillas de inmunología que sean adecuadas para
utilización sobre el terreno;

fomento de las investigaciones inmunológicas para atender las necesidades de

otros programas de la OMS, como el Programa especial de investigaciones y ense0an-
zas sobre enfermedades tropicales, el Programa especial de investigaciones y desa-
rrollo, y de formación de investigadores en reproducción humana, y el Programa am-
pliado de inmunización.

Cooperación con los países y entre los países

La inmunología ha progresado rápidamente en los últimos anos y los conocimien-
tos recién adquiridos permiten ya resolver problemas de importancia para la salud

pública en los Estados Miembros. Ello sólo se logrará satisfactoriamente si todos
los países, y especialmente los países en desarrollo, poseen la competencia técni-
ca precisa para adaptar los nuevos conocimientos a sus propias condiciones y nece-
sidades. En consecuencia, se ha intensificado la formación profesional, impartién-
dola, cuando ha sido posible, en los propios países en desarrollo. En 1980 se

INMUNOLOGIA

organizarán en la Región del Mediterráneo Oriental cursos sobre métodos inmunológicos,
con el fin de favorecer las investigaciones de esta especialidad, sobre inmunopa-
tología de la esquistosomiasis y de la filariasis; en 1981 habrá cursos teóricos y
prácticos sobre inmunología de las virosis y de las rickettsiosis, y sobre inmuno-
genética.

Los métodos actuales de diagnóstico inmunológico se consideran fidedignos y
pueden casi siempre simplificarse para adaptarlos a las condiciones imperantes so-
bre el terreno. Sin embargo, para utilizar esos métodos es preciso disponer de
reactivos adecuados a un costo razonable. En colaboración con la Unión Internacio-
nal de Sociedades de Inmunología, se ha emprendido un programa de normalización de
esos reactivos y, paralelamente, se estimula a los países para que inicien la fabrica-

ción de los más comunmente empleados. En la producción de los reactivos a escala

regional cooperarán los centros OMS de investigaciones y ensefanzas de inmunología.
Está previsto alcanzar este objetivo mediante prestación de ayuda a algunos cen-
tros de las regiones para que inicien la fabricación de reactivos y formen perso-
nal que se encargue de programas semejantes en su país de origen.

Se convocarán seminarios y reuniones de grupos de trabajo para que los países
se comuniquen mutuamente los resultados de su experiencia en la creación de servi-

cios de inmunología clínica.

El programa seguirá desarrollándose en estrecho contacto con otros programas
de la OMS, a fin de preparar nuevas vacunas contra enfermedades tropicales y mejo-
rar algunas de las existentes.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos

US $ US $

6 200

29 000

40 000

US $

6 200

29 000

40 000

US $ US $

69 900

190 000

Us $

69 900

190 000

US $ US $ US $

(6 200) (6

40 900 40

150 000 150

200)

900

000

29 000 46 200 75 200 69 900 190 000 259 900 40 900 143 800 184 700

378 300 718 700 1 097 000 391 100 498 000 889 100 12 800 (220 700) (207 900)

413 000 413 000 539 000 539 000 126 000 126 000

820 300 764 900 1 585 200 1 000 000 688 000 1 688 000 179 700 (76 900) 102 800

00



4.2.5 INMUNOLOGIA (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen
de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Curso de inmunología IMM 001 6 000 6 000 RB

Actividades de investigación:
Investigaciones en colaboración IMM 005 36 000 29 700 RB
Centros colaboradores IMM 010 19 000 19 000 RB
Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología IMM 016 89 000 97 000 RB
Laboratorios colaboradores para marcadores biológicos de células y proteínas séricas IMM 017 4 000 4 000 RB
Suministros para laboratorios colaboradores IMM 018 1 000 6 000 RB
Desarrollo de las investigaciones y las enseñanzas de inmunología IMM 019 1/0 42 000 FT

IMM 019 2/0 2/0 168 100 199 400 RB
IMM 019 4/0 2/0 549 500 403 800 VD
IMM 019 3/0 118 200 84 200 VG

Normalización de reactivos inmunológicos IMM 020 9 000 10 000 VD
Estudio sobre la relación entre la inmunodeficiencia primaria y las enfermedades no

transmisibles IMM 029 10 000 RB
Reunión sobre investigaciones inmunológicas IMM 032 45 200 RB
Estudio sobre la inmunología de las enfermedades alérgicas IMM 034 10 000 RB
Reunión sobre inmunología IMM 035 20 000 RB

Total: Actividades de investigación 10 /0 4/0 1 091 000 883 100

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 10/0 4/0 1 097 000 889 100

Presupuesto ordinario 2/0 2/0 378 300 391 100
Otros fondos 8/0 2/0 718 700 498 000



5 . F O M E N T O D E L A H I G I E N E D E L

5.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Objetivos

Contribuir al mejoramiento de la salud combatiendo y modificando las condicio-

nes ambientales adversas, y en especial:
- cooperar con los Estados Miembros en el establecimiento de políticas naciona-
les de higiene del medio y en la planificación y gestión de los programas;

- cooperar con los Estados Miembros en el desarrollo de medidas básicas de sa-

neamiento, y colaborar con otros organismos internacionales y bilaterales con
el fin de estimular las aportaciones de recursos externos para los programas
nacionales en este sector;

- fomentar la identificación, la evaluación y el control de los factores y ries-
gos ambientales susceptibles de afectar la salud del hombre; y cooperar con
otros organismos internacionales para reforzar los programas nacionales;

- cooperar con los Estados Miembros y con otros organismos internacionales en
el establecimiento de programas nacionales de inocuidad de los alimentos.

Cooperación con los países y entre los países

Si bien las prioridades específicas varían según las condiciones sociales y
económicas de cada Estado Miembro o región, se perfilan claramente dos prioridades
importantes de alcance universal. La primera es la necesidad de cooperación técni-
ca al planear y programar medidas básicas de saneamiento, en especial el abasteci-
miento de agua y el saneamiento, sobre todo para las poblaciones rurales y desfa-
vorecidas, según se señala en las metas establecidas para el Decenio Internacional
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1980- 1990). Será necesaria la coope-
ración para reforzar la capacidad institucional administrativa y para intercambiar
conocimientos e informaciones.

La segunda prioridad es una evaluación mundial de los nuevos riesgos ambien-
tales resultantes del rápido desarrollo socioeconómico. Es necesario prevenir di-
chos riesgos para salvaguardar los beneficios del desarrollo; se requiere a ese
efecto la cooperación técnica con los países en la planificación y ejecución de
programas nacionales de lucha contra la contaminación del aire, del agua y de los

alimentos.

En 1980 -1981, y en tanto que primeros componentes de las actividades encamina-
das a facilitar medidas básicas de saneamiento, el abastecimiento de agua y el sa-
neamiento constituirán el objetivo central de la OMS en todas las regiones, excepto
en la Región de Europa, en la que las prioridades serán la lucha contra las condi-
ciones ambientales derivadas de la industrialización y el extendido uso de produc-
tos químicos, y la evaluación de sus efectos sobre la salud humana. No obstante,
las actividades de la Organización en la mayoría de las regiones están encaminadas
a prevenir la contaminación; concierne este problema a todos los organismos sa-
nitarios de la mayoría de los paises, por lo que no pueden demorarse las fases ini-

M E D I O

ciales del proceso de desarrollo de conocimientos, infraestructura y políticas bá-
sicas para enfrentarse con la contaminación.

Con objeto de evaluar y vigilar el estado de salud humana resultante de la
contaminación en los distintos medios ambientales, se realizarán las siguientes
actividades: fortalecimiento de un programa internacional de inocuidad química,
que se llevará a cabo esencialmente a través de una red de instituciones partici-
pantes; cooperación en el establecimiento de programas nacionales de protección del
medio; y mejoramiento gradual de los sistemas de vigilancia del medio encaminados
a proteger la salud, fomentando en particular la participación de los países en
el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio, establecido por el PNUMA.

En las actividades de planificación y gestión se procurará en especial inten-

sificar las posibilidades de aplicar programas y políticas de protección de la hi-
giene del medio dentro de los planes nacionales de desarrollo socioeconómico, y a
fortalecer y mejorar las instituciones nacionales.

Respecto de la inocuidad de los alimentos, se insistirá sobre todo en la rea -
lizacion y el fortalecimiento de programas nacionales, prestando particular aten-

ción a la educación del público, a las actividades de evaluación, a los aspectos
legislativos, a la vigilancia administrativa y a los servicios de laboratorio.
Los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius estarán especialmente orienta-
dos en función de las necesidades particulares de los países.

Todas las actividades del programa estarán inspiradas por el concepto de coope-
ración técnica y por la necesidad de prestar servicios a las poblaciones más gravemente

afectadas, especialmente la población desfavorecida de las zonas rurales y urba-
nas. También serán principios rectores el fomento de la participación de la comu-
nidad y el fortalecimiento de las instituciones nacionales capaces de estudiar y
resolver los problemas de higiene del medio. Para lograr la cooperación técnica,
es indispensable la participación de todos los gobiernos y organismos interesados
en los programas de higiene del medio y el fomento de las actividades de planifi-
cación, financiamiento y realización de dichos programas, tanto en el plano na-
cional como en el internacional. A este respecto, parte de los recursos de la OMS
serán utilizados para fomentar otros programas internacionales, multilaterales y
bilaterales que puedan contribuir a la mejora de la higiene del medio en los Esta-
dos Miembros; con la misma idea, se utilizarán cada vez más las posibilidades na-
cionales para llevar a cabo ciertos programas internacionales.

Por consiguiente, serán elemento importante de este gran programa las medi-
das susceptibles de proteger y mejorar la salud humana. Respecto de otros facto-

res, la Organización encarecerá la cooperación y coordinación con otras organiza-
ciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que se ocupan de ciertos
aspectos del medio ambiente y que pueden contribuir, con sus propios programas,
al logro de los objetivos de la higiene del medio.



5.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US S

Regiones:

Africa 1 331 300 3 196 000 4 527 300 3 430 100 3 356 900 6 787 000 2 098 800 160'900 2 259 700
Las Américas 3 118 100 11 106 400 14 224 500 3 925 900 7 224 900 11 150 800 807 800 (3 881 500) (3 073 700)

Asia Sudoriental 3 028 000 4 647 700 7 675 700 4 101 400 1 853 200 5 954 600 1 073 400 (2 794 500) (1 721 100)

Europa 1 526 900 5 024 500 6 551 400 1 835 100 3 313 100 5 148 200 308 200 (1 711 400) (1 403 200)

Mediterráneo Oriental 1 277 600 4 291 400 5 569 000 2 651 300 2 355 700 5 007 000 1 373 700 (1 935 700) (562 000)

Pacifico Occidental 1 655 000 915 300 2 570 300 2 479 700 1 092 700 3 572 400 824 700 177 400 1 002 100

11 936 900 29 181 300 41 118 200 18 423 500 19 196 500 37 620 000 6 486 600 (9 984 800) (3 498 200)

Actividades mundiales e interregionales 1 499 000 7 056 700 8 555 700 1 513 200 5 617 000 7 130 200 14 200 (1 439 700) (1 425 500)

Sede 5 316 300 106 900 5 423 200 6 220 300 6 220 300 904 000 (106 900) 797 100

Total 18 752 200 36 344 900 55 097 100 26 157 000 24 813 500 50 970 500 7 404 800 (11 531 400) (4 126 600)



5.1.0 PIANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

583 300

1 511 200

196 400

331 800

287 400

218 400

US $

2 254 700

US $

583 300
3 765 900

196 400

331 800

287 400
218 400

US $

665 500

1 977 100
226 600
409 800
336 100

260 600

US $

2 253 300

23 200

US $

665

4 230
226

433

336

260

500

400

600

000
100

600

US $

82 200
465 900

30 200

78 000

48 700

42 200

US $

(1 400)

23 200

US $

82

464

30

101

48

42

200

500

200

200

700

200

3 128 500 2 254 700 5 383 200 3 875 700 2 276 500 6 152 200 747 200 21 800 769 000

859 800 859 800 859 900 859 900 100 100

3 988 300 2 254 700 6 243 000 4 735 600 2 276 500 7 012 100 747 300 21 800 769 100

lJ
N



5.1.1 PLANIFICACION Y GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE HIGIENE DEL MEDIO

Objetivos

Cooperación en el establecimiento de políticas nacionales de higiene del me-
dio adecuadas al grado de desarrollo socioeconómico de cada país y orientadas
esencialmente hacia la protección de la calidad del medio;

fortalecimiento de los servicios nacionales de higiene del medio para que
puedan planificar, dirigir y evaluar los oportunos programas, y formación del per-

sonal necesario de la especialidad;

cooperación con los países y con otras organizaciones en la evaluación de los
efectos de otras actividades de desarrollo en las condiciones de higiene del medio.

Cooperación con los países y entre los países

La Organización ha cooperado con los Estados Miembros en el fortalecimiento
de programas y servicios de higiene del medio dentro de las administraciones sani-
tarias nacionales. Se ha procurado en especial dotar de medios adecuados a los

organismos de salud. La creación de instituciones de protección del medio ambien-
te en un número cada vez mayor de países ha aumentado las necesidades de coopera-
ción técnica para la formulación de políticas de la especialidad que respondan a
los nuevos objetivos en materia de medio ambiente. En 1978, una encuesta prelimi-
nar efectuada en siete países de tres regiones demostró la importancia del estable-
cimiento de sistemas adecuados para coordinar los programas de medio ambiente y sa-
lud a distintos niveles de la administración estatal. El estudio sigue adelante,
con participación de 30 paises de las seis regiones de la OMS. Por otra parte,
también se presta ayuda para ciertas actividades que estimulen la iniciativa de los
organismos de salud y refuercen su participación en el establecimiento de progra-
mas integrados de higiene del medio. En 1980 se preparará un prontuario de pla-
nificación de actividades de higiene del medio, en colaboración con las oficinas
regionales y con 25 Estados Miembros.

Seguirán incorporándose enseñanzas de planificación y coordinación de activi-
dades de higiene del medio a los programas establecidos en las distintas regiones
para formación y perfeccionamiento de personal de todas las categorías. La OMS

colaborará en la planificación de recursos de personal y en la formulación de los
criterios básicos a que han de ajustarse las enseñanzas, y procurará que se conce-
da la debida atención a las medidas y normas de higiene del medio en las activida-
des de adiestramiento de personal para los programas que se desarrollan en los
Estados Miembros, a menudo con la colaboración de la UNESCO y del PNUMA. En to-

das las regiones, se seguirá dando prioridad a la formación de categorías muy di-
versas de personal, desde ingenieros y administradores hasta operadores y técni-
cos de conservación de instalaciones de higiene del medio en la comunidad.

En colaboración con diversas instituciones nacionales y organismos internacio-
nales, la Organización, a escala mundial y por conducto de las oficinas regionales
para las Américas, Europa y el Pacífico Occidental, está preparando estudios pa-
ra identificar la influencia de los factores del medio sobre la salud y para regu-
lar dichos factores. Participan activamente en esos trabajos tres centros de la

OMS, a saber, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambien-
te (CEPIS), Lima; el Centro de Ecología Humana y Salud (ECO), México, DF; y el

Centro Regional del Pacífico Occidental para Fomento de la Planificación y los Es-
tudios Aplicados en Materia de Medio Ambiente (PEPAS), Kuala Lumpur. Uno de los
objetivos previstos es la preparación de prontuarios para evaluar los posibles
efectos de las obras hidráulicas y los programas de desarrollo industrial en la
salud. Los prontuarios recibirán amplia distribución y la OMS cooperará con los
países que deseen aplicarlos.

Se concede prioridad al establecimiento de sistemas de información sobre hi-
giene del medio en diversas regiones, y en todas ellas se partirá de esa informa-
ción especial para fortalecer los servicios administrativos de los programas de
higiene del medio de organismos de salud o de sectores afines, para determinar las
necesidades de personal en todos los niveles, y para formular y desarrollar los
oportunos programas de adiestramiento.

Para la labor de fortalecimiento de instituciones, que es particularmente ac-
tiva en las Regiones de Africa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental, se

aprovecha al máximo la experiencia obtenida en la Región de las Américas con el
establecimiento del CEPIS. En la Región del Pacífico Occidental se dará mayor ca-
pacidad de acción al PEPAS, y en las de Africa y Mediterráneo Oriental se estable-
cerán centros para fines tales como transferencia de información sobre higiene de
medio, difusión de conocimientos prácticos y tecnología apropiada, investigación

sobre servicios de higiene del medio y formación de personal de esta especialidad.
Dichos centros serán elementos importantes para la cooperación técnica de la Orga-
nización con sus Estados Miembros en todos los sectores de higiene del medio, así
como instrumentos primordiales para la cooperación entre los propios países. Otro
de sus cometidos principales será la promoción de actividades prioritarias, como

las correspondientes al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento
Ambiental, las de lucha contra la contaminación del medio y las de higiene de los
alimentos.



5.1.1 PLANIFICACION Y GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE HIGIENE DEL MEDIO (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US S US $ US $ US $ US S US $

' Regiones:

Africa
86 000 86 000 135 000 135 000 49 000 49 000

Las Américas
1 131 300 1 564 400 2 695 700 1 350 100 1 918 300 3 268 400 218 800 353 900 572 700

Asia Sudoriental
424 200 255 600 679 800 291 800 291 800 (132 400) (255 600) (388 000)

Europa
204 500 3 081 900 3 286 400 226 000 1 934 800 2 160 800 21 500 (1 147 100) (1 125 600)

Mediterráneo Oriental
101 500 1 836 300 1 937 800 124 300 1 421 000 1 545 300 22 800 (415 300) (392 500)

Pacifico Occidental
518 900 341 600 860 500 1 119 800 272 400 1 392 200 600 900 (69 200) 531 700

2 466 400 7 079 800 9 546 200 3 247 000 5 546 500 8 793 500 780 600 (1 533 300) (752 700)

Actividades mundiales e interregionales 37 100 118 000 155 100 30 000 30 000 (7 100) (118 000) (125 100)

Sede 362 200 362 200 198 200 198 200 (164 000) (164 000)

Total 2 865 700 7 197 800 10 063 500 3 475 200 5 546 500 9 021 700 609 500 (1 651 300) (1 041 800)

Proyecto
N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos

1978-1979 1980-1981 1978-1979 1980-1981

US $ US $

Origen

de los
fondos

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Métodos para coordinar la planificación interorganismos: estudio de problemas en
países determinados EHP 006 12 100 RB

Establecimiento y mejora de los servicios e instituciones de higiene del medio EHP 011 118 000 VK
Métodos de coordinación de la planificación interorganismos: grupo de prácticas EHP 012 10 000 RB
Planificación de las actividades de higiene del medio: grupos de prácticas EHP 013 20 000 RB

Actividades de investigación:
Prontuario de planificación de actividades de higiene del medio: revisión y termi-

nación del texto EHP 008 5 000 RB
Evaluación de los efectos del medio ambiente: establecimiento de métodos EHP 009 10 000 RB
Importancia de la higiene del medio en la ordenación del suelo: establecimiento de
métodos EHP 010 10 000 RB

Total: Actividades de investigación 25 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 155 100 30 000

Presupuesto ordinario 37 100 30 000
Otros fondos 118 000



5.1.2 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO

Objetivos

Promover la implantación de medidas de saneamiento básico y cooperar con los
Estados Miembros en las siguientes actividades:

- formulación y ejecución de planes nacionales para la ampliación de los servi-
cios de abastecimiento de agua y saneamiento, con arreglo al Decenio Interna-
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental;

- mejora de la capacidad institucional y administrativa de los programas de
abastecimiento de agua y saneaniento;

- aumento de los recursos externos disponibles para programas nacionales de
abastecimiento de agua y saneamiento, en cooperación con otros organismos in-
ternacionales y bilaterales, así como con otras instituciones de financiación;

- establecimiento de una red de instituciones colaboradoras que puedan asumir
funciones importantes en la transferencia de tecnología de saneamiento básico,
y en la formación del personal adecuado.

Cooperación con los países y entre los países

En las Conferencias de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat) y sobre el Agua, celebradas en 1976 y 1977, se puso de relieve la necesi-
dad urgente de servicios adecuados de abastecimiento de agua y de evacuación de
desechos en los países en desarrollo. La Conferencia sobre el Agua recomendó que
el decenio de 1980-1990 se denominara Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental, recomendación que adoptó la Asamblea General de las Naciones
Unidas a finales de 1977, en su resolución 32/158.

En cumplimiento de las resoluciones WHA30.33 y WHA31.40 de la Asamblea Mundial
de la Salud, la OMS colaborará con los Estados Miembros en la ejecución del Plan
de Acción recomendado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Se

fomentará la adopción de programas nacionales basados en normas realistas de cali-
dad y cantidad con el fin de conseguir agua potable y saneamiento adecuado para
todos en 1990.

Por tanto, durante 1980-1981, el programa se orientará hacia lo siguiente:
- cooperación con los Estados Miembros en la planificación y la programación
nacionales del abastecimiento de agua y el saneamiento con arreglo al Decenio
Internacional, inclusive acopio y análisis de datos, y mejora de los medios
administrativos para ejecución de programas;
cooperación y coordinación internacionales en las actividades de abastecimien-
to de agua y saneamiento para que se las acepte mejor y se les conceda mayor
prioridad, y para que se asignen recursos externos más abundantes a este sec-
tor en los países y las poblaciones más necesitados;

- transferencia de información sobre tecnología apropiada;

- cooperación y coordinación con la atención primaria de salud y con otros pro-
gramas de desarrollo, en lo que respecta a abastecimiento de agua y saneamien-
to para poblaciones rurales;

- aplicación y mantenimiento de sistemas tales como los de vigilancia sistemá-
tica de la calidad del agua potable y evacuación de desechos.

La OMS ha cooperado activamente con los Estados Miembros en la evaluación de
las posibilidades de éstos para desarrollar programas acelerados de abastecimiento
público de agua y saneamiento. Ello permite identificar los obstáculos con que
tropiezan esos programas, y determinar las medidas y la cooperación internacional

necesarias para preparar planes nacionales correspondientes al Decenio Internacio-
nal durante el periodo de 1978 -1980. Con la información así obtenida, los países
podrán desarrollar y reforzar sus programas nacionales de abastecimiento público
de agua y saneamiento.

En 1980, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas examinará los
programas nacionales y evaluará el grado en que los países interesados han conse-
guido los recursos locales, nacionales e internacionales necesarios para una ac-
ción coordinada que se oriente hacia el logro de las metas establecidas.

Durante 1980-1981, el programa de cooperación de la OMS con el Banco Mundial
seguirá orientado hacia la fase inicial del Decenio Internacional del Agua Potable
y del Saneamiento Ambiental de acuerdo con el plan de acción establecido con la
asistencia de las regiones.

Existe un programa interregional, financiado por el PNUD, que permitirá cola-
borar en la preparación de planes nacionales para Bangladesh, Egipto, India, Nepal,
República Unida de Tanzania y Sudán durante 1978 y 1979. Para 1980-1981 están pre-
vistos programas similares en otros países en desarrollo, y se está gestionando la
obtención de recursos financieros suplementarios de diversos organismos bilaterales.

En la Región de Africa, la OMS seguirá colaborando con los Estados Miembros
en la preparación de planes nacionales, en la formulación de programas de abaste-
cimiento de agua y saneamiento para zonas rurales como parte de la atención prima-

ria de salud,y en la promoción y el empleo de tecnologías apropiadas.

En la Región de las Américas, donde la planificación y la ejecución de progra-
mas nacionales de abastecimiento público de agua y saneamiento ha avanzado más que

en otras partes, se prestará atención especial a las necesidades de las zonas ru -'
raies y marginadas, a la ayuda a instituciones nacionales para que mejoren el fun-
cionamiento y la conservación de los sistemas de abastecimiento, y la calidad bac-
teriológica del agua potable, y a la formación del personal necesario.

En la Región de Asia Sudoriental, proseguirán los estudios sectoriales y la
formulación de programas, de acuerdo con el plan de cooperación OMS /BIRF. El pro-

grama regional de publicaciones sobre tecnología apropiada se ampliará con la pre-
paración de manuales sobre mantenimiento preventivo de sistemas de abastecimiento
público de agua, sistemas modelo de desagüe y evacuación de excretas y transforma-
ción de letrinas de cubo en letrinas de cierre hidráulico en las zonas sin alcan-
tarillado, así como la preparación de normas sobre medios económicos de aprovecha-

miento de aguas residuales para usos agrícolas.
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5.1.2 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO (continuación)

En la Región del Mediterráneo Oriental, como complemento de la rápida evalua-
ción de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento de 10 países, se da-
rá prioridad a la formulación de planes nacionales que respondan a los objetivos
recomendados para el Decenio Internacional.

Para la transferencia de información sobre tecnología y métodos, se dispone de
una red de alrededor de 60 centros colaboradores, dirigida por dos centros inter-
nacionales, uno para abastecimiento público de agua y otro para evacuación de des-
echos. Las funciones de esos centros se ajustarán a los objetivos del Decenio In-
ternacional y consistirán específicamente en desarrollar, evaluar e intercambiar co-
nocimientos sobre las tecnologías apropiadas para las economías nacionales en relación

con el Decenio. Además, gracias a los servicios de los centros regionales de la OMS
y de las instituciones nacionales colaboradoras, será posible preparar el material
de orientación necesario para la planificación, la ejecución, el uso y el manteni-

miento de sistemas de abastecimiento de agua en los países en desarrollo. Esa

orientación se referirá a las siguientes cuestiones: desarrollo sectorial; nuevos

criterios y materiales para abastecimiento de agua y empleo, conservación y vigi-
lancia de los correspondientes sistemas; reglamentos sobre reutilización del agua,
y preparación del material didáctico necesario para formar personal de distintas

categorías.

Serán elementos importantes de la red los centros regionales de la Organiza-
ción, por ejemplo, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS), de Lima, y el Centro Regional del Pacífico Occidental para el
Fomento de la Planificación del Medio Ambiente y los Estudios Aplicados (PEPAS),

de Kuala Lumpur. Los objetivos de este último serán promover la colaboración efec-
tiva entre las instituciones y el personal científico y técnico de la Región, y

facilitar el desarrollo de instituciones nacionales autónomas. En 1979 se tiene

tJ
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el propósito de realizar el estudio de viabilidad de un centro para actividades de
higiene del medio en la Región del Mediterráneo Oriental. Está en estudio la crea-
ción de uno o varios centros similares en Africa. .ly

C
El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental exige

una buena coordinación, porque la cooperación general en el logro de los objetivos Z
previstos abarcará muy diversas actividades además de las que incumban particular- Ó
mente a la OMS. Es necesario vincular estrechamente, tanto en la esfera nacional
como en la internacional, los programas del Decenio con los de desarrollo general, y y
conseguir que respondan a las atenciones prioritarias de salud. En consecuencia,
se han establecido convenios con el PNUD y con otros organismos especializados de
las Naciones Unidas, inclusive el Banco Mundial, para cooperar a escala nacional
los representantes residentes del PNUD serán un elemento básico para la comunica-
ción con los numerosos organismos gubernamentales interesados. Además, se refor-
zará la coordinación internacional, tanto con el sistema de las Naciones Unidas
como con otras entidades, particularmente con los organismos filantrópicos oficia-
les y las instituciones regionales y multilaterales de financiación. La función
de la OMS en esta labor coordinada abarca la cooperación técnica y el fomento del
intercambio de información entre beneficiarios y donantes, así como otros aspectos
de promoción global que presenta el programa.

Al mismo tiempo, se ha dado mayor prioridad a la función de la OMS de promo-
ción y cooperación global en los sectores de abastecimiento de agua y saneamiento.

Hay que lograr que se conozcan y se comprendan mejor los problemas y las solucio-
nes intersectoriales, que los gobiernos asignen más fondos para higiene del me-
dio, y que las entidades nacionales e internacionales estén dispuestas a financiar
los cambios necesarios.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 627 500 3 196 000 3 823 500 2 566 600 3 356 900 5 923 500 1 939 100 160 900 2 100 000
Las Américas 155 200 5 485 100 5 640 300 226 000 2 184 500 2 410 500 70 800 (3 300 600) (3 229 800)
Asia Sudoriental 1 766 900 3 907 100 5 674 000 2 210 100 1 576 400 3 786 500 443 200 (2 330 700) (1 887 500)
Europa 383 900 253 000 636 900 491 300 133 300 624 600 107 400 (119 700) (12 300)
Mediterráneo Oriental 873 700 2 266 000 3 139 700 1 396 700 698 000 2 094 700 523 000 (1 568 000) (1 045 000)
Pacífico Occidental 495 400 563 700 1 059 100 549 100 331 300 880 400 53 700 (232 400) (178 700)

4 302 600 15 670 900 19 973 500 7 439 '300 8 280 400 15 720 200 3 137 200 (7 390 500) (4 253 300)

Actividades mundiales e interregionales 698 300 2 941 500 3 639 800 737 400 3 479 000 4 216 400 39 100 537 500 576 600

Sede 1 797 100 106 900 1 904 000 2 269 000 2 269 000 471 900 (106 900) 365 000

Total 6 798 000 18 719 300 25 517 300 10 446 200 11 759 400 22 205 600 3 648 200 (6 959 900) (3 311 700)



5.1.2 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO (continuación)

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto

N°

Años meses -hombre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

Planificación del abastecimiendo de agua en zonas rurales e integración en otras acti-

vidades del desarrollo socioeconómico BSM 033 31 500 25 000 RB

Seminarios y grupos de prácticas sobre higiene y saneamiento en la aviación BSM 034 3 100 RB
Normas internacionales para el agua potable BSM 035 12 600 RB

Participación de la OMS en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento
Ambiental, incluido el examen de fin del decenio BSM 039 40 000 RB

Vigilancia de la calidad del agua potable BSM 040 10 000 RB

Prevención de los riesgos para la salud mediante la vigilancia continua y sistemática
de la calidad del agua potable BSM 042 438 500 556 000 EP

Desarrollo de programas para el suministro de agua potable BSM 043 7/6 100 660 000 880 000 DP
Programas en cooperación con el Banco Mundial sobre abastecimiento de agua, saneamiento

y alcantarillado (ADI /BIRF /OMS) BSM 044 36/0 360 1 700 000 1 700 000 FT

BSM 044 425 000 425 000 RB

BSM 044 143 000 143 000 VW
Fortalecimiento de la colaboración con organismos de financiación exterior BSM 045 2/0 2/0 126 100 157 400 RB

Actividades de investigación:
Centros colaboradores y transferencia de tecnología para la higiene del medio BSM 007 200 000 EP

BSM 007 100 000 80 000 RB

Total: Actividades de investigación 100 000 280 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 45/6 48/0 3 639 800 4 216 400

Presupuesto ordinario 2/0 2/0 698 300 737 400
Otros fondos 43/6 46/0 2 941 500 3 479 000



5.1.3 IDENTIFICACION Y ELIMINACION DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL MEDIO

Objetivos

Reducir la exposición del hombre a agentes ambientales peligrosos hasta ni-
veles compatibles con la protección de la salud pública y mantener esa exposición

en el grado más bajo que sea posible, habida cuenta de las oportunas consideracio-
nes económicas y sociales; y más concretamente:

- fomentar el desarrollo y la ejecución de programas que permitan detectar y
eliminar pronto la contaminación química, física y biológica del medio;

- evaluar los efectos de los factores ambientales en la salud, promover y coor-
dinar las investigaciones pertinentes, y favorecer la aplicación práctica de
los resultados de la investigación.

Cooperación con los paises y entre los paises

Se hará mayor hincapié en la cooperación técnica con los Estados Miembros a
fin de elaborar o reforzar programas nacionales de lucha contra la contaminación
ambiental, en colaboración con otros organismos interesados. Las actividades pre-
vistas comprenden: promulgación de las leyes, reglamentos y preceptos oportunos;

establecimiento de sistemas de vigilancia con la debida atención a la salud; in-
tercambio de información; evaluación de las repercusiones sobre la salud; y forma-
ción y perfeccionamiento del personal necesario. Se concederá alta prioridad a la
movilización de recursos extrapresupuestarios para los programas de lucha contra
la contaminación del medio. En la Región de las Américas se insistirá en la cola-
boración con los paises para elaborar propuestas de programas de esa índole que
serán presentadas a los posibles organismos de financiación.

La Organización estudiará con mayor detenimiento los aspectos sanitarios de
la contaminación del litoral, en particular como parte del programa sobre mares
regionales patrocinado por el PNUMA. Tanto la Sede como la Región de Europa y la
del Mediterráneo Oriental están participando activamente en el Plan de Acción del
PNUMA para el Mediterráneo, y es de esperar que el Plan de Acción para Kuwait esté
plenamente en marcha para 1980. La Región del Mediterráneo Oriental promoverá ac-
tividades de vigilancia de la contaminación del medio y de lucha contra esta últi-
ma y se ocupará asimismo de los consiguientes problemas de salud pública. El apo-
yo científico correrá a cargo del Grupo Mixto de Expertos en los aspectos cientí-
ficos de la contaminación de las aguas del mar (GESAMP), que seguirá analizando
sustancias nocivas y métodos de eliminación de desechos del medio marino.

Proseguirá el estudio de los aspectos jurídicos de la lucha contra los ries-
gos del medio, que abarcan la preparación de reglamentos y normas. En consecuen-
cia, se formularán pautas para el establecimiento de normas y resúmenes para la

aplicación de los criterios de higiene del medio recomendados en los oportunos do-
cumentos, se clasificarán en la Región de Europa las aguas interiores de superfi-

cie y se establecerá, en cooperación directa con los países, la base jurídica ne-
cesaria. En los planes de la Región del Pacífico Occidental para 1980 y 1981 está
prevista esta cooperación con una serie de Estados Miembros. En la Región de Asia
Sudoriental se ha considerado también de interés la preparación de medidas legis-
lativas y se han proyectado actividades de cooperación con varios Estados Miembros.

En todas las regiones seguirá procurándose establecer o reforzar con fondos
del PNUMA programas nacionales de vigilancia de la contaminación ambiental inte-
grados en el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA).

Continuarán las actividades de vigilancia de la pureza del aire y del agua, en las
que participará un número mayor de Estados Miembros. Está prevista la vigilancia
biológica de determinados metales y compuestos organoclorados, en colaboración con
unos 15 Estados Miembros. Se perfeccionarán los métodos para evaluar la exposición
del hombre a la contaminación del aire. Las regiones y los Estados Miembros inten-
sificarán la preparación de inventarios de las fuentes y descargas de contaminantes,

que servirán de base para establecer medidas de lucha.

Habida cuenta de que la falta de personal debidamente capacitado sigue siendo
un obstáculo grave, se han incluido entre los objetivos prioritarios actividades
de formación en grupo. Habrá una serie de cursos regionales e interregionales so-
bre vigilancia ambiental y otros aspectos de la lucha contra la contaminación del
medio. Para 1980 y 1981 está previsto un curso interregional sobre determinados
aspectos de la planificación y la ejecución de programas de lucha contra la conta-
minación del medio ambiente. En colaboración con DANIDA se organizará un curso

sobre lucha contra la contaminación del litoral.
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Con ayuda del PNUMA, se efectuarán en zonas industriales de países en desarro- r
llo varias evaluaciones de la relación entre la contaminación del medio y el esta-
do de salud de las poblaciones, teniendo en cuenta la posible interacción entre las
contaminaciones química y microbiológica, las condiciones de saneamiento, el estado
de nutrición y otras variables del medio ambiente. En la Región de Europa, las ac- O
tividades englobarán la evaluación de los problemas toxicológicos relacionados con

determinadas industrias y los riesgos que entraña para la salud la contaminación de
las aguas subterráneas, así como varios estudios sobre el terreno de los efectos
de la exposición a agentes del medio.

La labor de los centros regionales de la Organización facilitará mucho las
actividades de cooperación técnica. Así, en la Región de las Américas, el Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (Lima) seguirá estu-
diando la tecnología de la eliminación de desechos. La divulgación de los resul-
tados de esos estudios se hará mediante el sistema previsto de información técnica
y científica, y mediante programas de formación especializada. El Centro de Ecolo-
gia Humana y Salud (México D.F.) estudiará, en colaboración con los países, las
repercusiones del desarrollo económico en la salud humana. La tarea de promover
la cooperación técnica regional estará a cargo del Centro Regional del Pacífico
Occidental para el Fomento de la Planificación del Medio Ambiente y los Estudios
Aplicados (PEPAS), Kuala Lumpur, y de un centro para actividades de higiene del
medio que se proyecta establecer en la Región del Mediterráneo Oriental.

La evaluación de los efectos de las sustancias químicas en la salud recibirá
un fuerte impulso en cumplimiento de las resoluciones WHA30.47 y WHA31.28, en las
que se pedía la organización de las oportunas actividades internacionales en colabora-

ción. Se intensificará la preparación de criterios sobre higiene del medio, ini-
ciada por la OMS en 1973, y se publicarán cada año los correspondientes a unos 20
á 30 agentes ambientales. La considerable labor realizada a escala nacional, per-
mitirá hacer evaluaciones preliminares de los riesgos para la salud de las nuevas
sustancias y productos químicos, a un ritmo anual de alrededor de 100 a 200. La
evaluación comprenderá todos los tipos de exposición, incluso la debida al empleo
de productos químicos en la industria, la agricultura, el hogar, la tecnología de
los alimentos y la salud pública.



5.1.3 IDENTIFICACION Y ELIMINACION DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL MEDIO (continuación)

La promoción de una metodología adecuada constituye una parte importante del
programa y abarcará estudios en colaboración sobre los sistemas prácticos que pa-

rezcan prometedores. Se prepararán pautas aplicables a los criterios internacio-

nales propuestos para el diseño de estudios epidemiológicos y para la evaluación
de riesgos y peligros. La Organización establecerá un orden de prioridad para el
ensayo en laboratorio de la toxicidad de las sustancias químicas, y, cuando sea ne-
cesario, coordinará las pruebas suplementarias. Se determinarán las poblaciones

que, por estar más expuestas, requieren estudio epidemiológico.

Recibirán mayor atención los casos urgentes de exposición accidental a pro-

ductos químicos. Como parte de sus actividades, la OMS informará sobre accidentes
anteriores, llevará un registro de las instituciones nacionales de asistencia, fo-
mentará los estudios epidemiológicos ulteriores y elaborará criterios para preven-
ción y supresión de las exposiciones accidentales.

La aplicación de este programa internacional de cooperación sobre seguridad
química dependerá de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios.

La protección contra los diversos tipos de radiaciones sigue siendo un sector
de interés en salud pública. Aunque el empleo de radiaciones y radioisótopos en

medicina es todavía la fuente más importante de exposición a las radiaciones ioni-
zantes y hay que dedicarle atención ininterrumpida, el uso cada vez mayor de la ener-
gía nuclear causa inquietud creciente, sobre todo a medida que aumenta el número

de paises que producen ese tipo de energía. La OMS procurará fomentar la creación

y la consolidación de servicios nacionales de higiene de las radiaciones. Se ha

previsto un curso interregional de formación sobre los aspectos sanitarios de los

programas nacionales de energía nuclear. Junto con la OIEA, la OMS preparará pau-

tas para la aplicación de las nuevas normas de seguridad en materia de radiacio-
nes. Se publicará una guía sobre higiene de las radiaciones para los servicios
de salud pública y un manual OMS /OIEA sobre tratamiento de los accidentes por ra-
diaciones en pequeña escala. La designación de los oportunos centros colaborado-
res de la OMS permitirá reforzar la cooperación internacional sobre los aspectos
médicos del tratamiento de los accidentes provocados por radiaciones. En la Re-
gión de Europa, varios grupos de trabajo estudiarán las consecuencias para la sa-
lud del desarrollo de la energía nuclear, inclusive la manipulación de plutonio y
de desechos de gran radiactividad.

Como parte del estudio y la eliminación de los riesgos que entraña para la
salud la exposición a radiaciones, la Organización informará sobre la radiactivi-
dad ambiental, determinará la exposición debida a productos de consumo que emitan
radiaciones y a diversos procedimientos de radiodiagnóstico, y establecerá nuevos
métodos de vigilancia biológica, insistiendo en la utilización de métodos citogé-

nicos para los estudios epidemiológicos del medio ambiente.

En la Región de las Américas, se organizarán cursos sobre protección contra
las radiaciones para personal técnico de los departamentos de rayos X y para es-
pecialistas en radioterapia.

En el sector de radiaciones no ionizantes, se establecerán criterios de higiene

del medio aplicables a los ultrasonidos y a los rayos infrarrojos. Como parte del
estudio de criterios de higiene del medio, se analizará una serie de factores cli-
matológicos. En la Región de Europa, se publicará un manual sobre los aspectos
sanitarios de las radiaciones no ionizantes; además, un grupo de trabajo evaluará
los riesgos de la utilización de la técnica de microondas en los servicios de pre-
paración de comidas.



5.1.3 IDENTIFICACION Y ELIMINACION DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL MEDIO (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US $

Regiones:

Africa 34 500 34 500 63 000 63 000 28 500 28 500

Las Américas 46 300 1 152 000 1 198 300 30 200 508 500 538 700 (16 100) (643 500) (659 600)

Asia Sudoriental 452 500 485 000 937 500 840 700 276 800 1 117 500 388 200 (208 200) 180 000

Europa 456 800 1 689 600 2 146 400 507 000 1 135 000 1 642 000 50 200 (554 600) (504 400)

Mediterráneo Oriental 15 000 189 100 204 100 794 200 236 700 1 030 900 779 200 47 600 826 800

Pacifico Occidental 357 500 10 000 367 500 487 500 489 000 976 500 130 000 479 000 609 000

1 362 600 3 525 700 4 888 300 2 722 600 2 646 000 5 368 600 1 360 000 (879 700) 480 300

Actividades mundiales e interregionales 273 500 3 307 600 3 581 100 205 000 1 838 000 2 043 000 (68 500) (1 469 600) (1 538 100)

Sede 1 378 500 1 378 500 1 695 400 1 695 400 316 900 316 900

Total 3 014 600 6 833 300 9 847 900 4 623 000 4 484 000 9 107 000 1 608 400 (2 349 300) (740 900)

Proyecto

N°

Años meses- hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978-1979 1980-1981 1978-1979 1980-1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Curso sobre contaminación del litoral RCE 033 116 700 VK

Vigilancia de la contaminación del aire RCE 034 251 000 250 000 EP
Criterios de higiene del medio RCE 037 886 200 EP
Asistencia directa a los programas regionales y nacionales de corrección y evaluación
de la contaminación del medio RCE 049 108 500 40 000 RB

Evaluación y vigilancia de productos químicos peligrosos, inclusive los de venta al
público RCE 050 5 000 10 000 RB

Higiene de las radiaciones ionizantes y no ionizantes RCE 051 39 500 30 000 RB

Formación de personal en lucha contra la contaminación del medio RCE 053 20 000 20 000 RB

RCE 053 181 300 120 000 VK

Aspectos sanitarios de la contaminación del mar RCE 054 60 000 EP
Programa de criterios de higiene del medio RCE 055 511 000 300 000 EP
Vigilancia de los efectos de los agentes de contaminación del medio en la salud RCE 056 180 000 EP
Evaluación de los efectos de diferentes sistemas de producción de energía en la higiene

del medio RCE 057 37 000 EP
Vigilancia mundial de la calidad del agua RCE 061 403 400 360 000 EP



Estudio epidemiológico de las condiciones del medio en las zonas en desarrollo
Proyecto piloto de vigilancia biológica para evaluar la exposición humana a

contaminantes
Vigilancia sanitaria de la calidad del aire

Actividades de investigación:
Recopilación de criterios de higiene del medio y efectos sobre la salud de los

agentes ambientales
Reunión sobre criterios de higiene del medio
Fomento y evaluación de investigaciones sobre toxicología y epidemiología ambiental
Aplicación de criterios de higiene del medio al establecimiento de normas (para aire

y agua)

Fomento de investigaciones sobre biofísica ambiental
Vigilancia de la exposición del hombre a agentes ambientales

Total: Actividades de investigación

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

RCE 068 60 000 60 000 EP

RCE 071 344 000 526 000 EP
RCE 072 247 000 172 000 EP

RCE 020 20 000 20 000 RB

RCE 031 30 000 EP
RCE 058 40 000 35 000 RB

RCE 059 50 000 EP

RCE 059 28 500 30 000 RH

RCE 060 12 000 10 000 RB

RCE 069 10 000 RB

130 500 155 000

3 581 100 2 043 000

273 500 205 000

3 307 600 1 838 000



5.1.4 INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Objetivos

Fomentar el desarrollo de programas encaminados a asegurar la inocuidad de
los alimentos, y el suministro de información para la planificación y ejecución de
esos programas, y en particular:

- colaborar con los Estados Miembros en el establecimiento o el fortalecimiento
de una infraestructura moderna para la inspección de los alimentos y fomentar
la educación del público en las prácticas fundamentales de higiene de los ali-
mentos, en especial en las zonas donde el riesgo de enfermedades transmitidas
por los alimentos es elevado;

- participar en la elaboración de normas alimentarias internacionales y de códi-
gos de prácticas higiénicas aplicables a la manipulación inocua de los alimen-
tos en el plano nacional con el fin de proteger a los consumidores contra ries-
gos que puedan amenazar la salud pública;

- facilitar estimaciones del riesgo que entrañan para la salud los agentes pre-
sentes en los alimentos o añadidos a éstos, incluidos los aditivos alimenta-
rios, los residuos de plaguicidas y los contaminantes biológicos y químicos,
y evaluar la inocuidad y la salubridad de los alimentos nuevos o de los ali-
mentos a los que se han aplicado nuevos métodos de conservación o de prepara-
ción industrial.

Cooperación con los países y entre los países

El suministro de agua potable y la evacuación de desechos son objetivos capi-
tales a largo plazo para reducir la contaminación microbiológica de los alimentos.

Sin embargo, para la obtención de resultados rápidos y de una relación costo /bene-
ficio favorable, la educación del público en las medidas fundamentales de higiene
de los alimentos es probable que sea el medio más eficaz de combatir la contamina-
ción microbiológica de los alimentos. Se estimulará a los servicios nacionales de
inspección de los alimentos para que fomenten la educación del público en materia
de medidas fundamentales de higiene de los alimentos y la participación de la comu-
nidad en los programas de inspección, sobre todo en las zonas rurales. La coopera-

ción técnica de la OMS comprenderá la preparación de materiales de demostración y
el fomento de la protección de las cosechas y de los métodos higiénicos de almace-
namiento que son dos factores importantes con relación a la higiene de los alimen-

tos y el mejoramiento de la producción de éstos.

Se impone, pues, la necesidad de formar personal de todas las categorías para
la inspección de los alimentos. Se fomentarán y organizarán seminarios y reuniones
técnicas, estudios en colaboración, intercambios de visitas y cursillos en la lengua

del país. Se alentará la cooperación entre paises en desarrollo en el sector de

la formación. La preparación de pautas internacionales para la inspección de los
establecimientos dedicados al servicio de comidas en grandes cantidades, para tu-
ristas o en los medios de transporte, contribuirá a esa formación.

Como parte de la cooperación técnica entre países en desarrollo, se iniciarán
actividades sobre problemas específicos de inocuidad de los alimentos, tales como
la aflatoxina, con objeto de establecer métodos de inspección sencillos pero efi-

cientes y aplicables en otros paises. Esas actividades se acompañarán de estudios
epidemiológicos para evaluar la eficiencia de las medidas. Un ejemplo de ese tipo

de acción es el proyecto FAO /OMS /CIIC /PNUMA sobre contaminación por hongos y salud

humana en los países en desarrollo, que tiene por objeto reducir la incidencia del

cáncer hepático mediante la adopción de medidas como el mejoramiento de la protec-

ción de las cosechas y de su almacenamiento.

Dentro del programa general OMS /PNUMA de la especialidad, se han designado en
países desarrollados y en desarrollo unos 15 centros colaboradores para la vigilan-
cia de la contaminación de los alimentos como parte de la fase II del Programa mix-

to FAO /OMS de vigilancia de la contaminación de los alimentos y los piensos. Esos

centros participan activamente en la evaluación de las tendencias que se registran
en los principales contaminantes de los alimentos. Asimismo, se fortalecerán otros
laboratorios, en particular en los países en desarrollo, que se designarán como
centros colaboradores para cooperar en la red internacional.

El Programa mixto FAO /OMS de normas alimentarias, cuyo órgano principal es la
Comisión del Codex Alimentarius, elabora normas alimentarias internacionales con

la ayuda de los comités del Codex, que tienen por objeto proteger la salud del con-
sumidor e implantar prácticas correctas en el comercio de los alimentos. Al esta-
blecer sus propias normas alimentarias nacionales, muchos paises en desarrollo
deciden adoptar las normas del Codex, facilitando así el comercio internacional de
los alimentos. Se proyecta incrementar la elaboración de normas, códigos de prác-
ticas y pautas aplicables a los artículos de interés para los países en desarrollo.
Con el fin de acelerar el programa, se procurará simplificar los procedimientos del
Codex Alimentarius y facilitar la aplicación de normas en la práctica nacional.

Los comités coordinadores regionales del Codex examinarán la posible adopción
de conceptos fundamentales de estrategia para la inspección de los alimentos, así
como el fortalecimiento de los programas correspondientes mediante la cooperación
técnica entre países.

Los alimentos que contienen microorganismos patógenos, micotoxinas, contaminan-
tes industriales, concentraciones excesivas de residuos de plaguicidas o aditivos
alimentarios y otras sustancias químicas que se incorporan a los alimentos durante
su preparación y embalaje, o constituyentes naturales de los alimentos que son noci-
vos, así como los nuevos procesos de preparación de los alimentos, pueden ser noci-
vos para la salud del consumidor. La evaluación de los riesgos para la salud que
entraña la contaminación microbiológica y química de los alimentos es pues de gran
importancia para poder insistir debidamente en la aplicación de las medidas de vi-
gilancia. Se encargarán de emprender esas evaluaciones grupos de expertos en adi-
tivos alimentarios, residuos de plaguicidas, inocuidad de los alimentos irradiados
e higiene de los alimentos.

Esas evaluaciones internacionales son especialmente útiles para los países en
desarrollo, pues les orientan en el establecimiento de medidas adecuadas de vigilan-
cia de los alimentos, basadas en su propia evaluación de la relación riesgo /benefi-
cio. La OMS presta una contribución indispensable al Codex Alimentarius facilitando
asesoramiento sobre los riesgos derivados para la salud.

tJ
N



5.1.4 INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

US $ US $

274 100 650 200

188 000

149 900

64 800

US $

924

188

149

64

300

000
900

800

US $ US $

342 500 360 300

532 200
201 000 86 800

62 700

US $

702

532

287

62

800

200

800

700

US $ US S US S

68 400 (289 900) (221

344 200 344

51 100 86 800 137

(2 100) (2

500)

200

900

100)

676 800 650 200 1 327 000 1 138 400 447 100 1 585 500 461 600 (203 100) 258 500

490 100 689 600 1 179 700 540 800 300 000 840 800 50 700 (389 600) (338 900)

918 700 918 700 1 197 800 1 197 800 279 100 279 100

2 085 600 1 339 800 3 425 400 2 877 000 747 100 3 624 100 791 400 (592 700) 198 700

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto
N°

Ados meses -hombre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los
fondos

Comité de expertos:
- Aditivos alimentarios (FAO/OMS) FSP 401 44 400 RB

- Salubridad de los alimentos irradiados (FAO/OIEA /OMS) FSP 402 20 200 RB

Programa común FAO/OMS de Normas Alimentarias FSP 001 332 600 381 600 RB

Reuniones sobre aditivos alimentarios (FAO/OMS) FSP 017 40 400 RB

Principios generales de higiene de los alimentos FSP 018 13 300 RB

Lucha contra la contaminación por hongos y salud humana en los paises en desarrollo FSP 023 351 000 300 000 EP

FSP 023 61 000 28 200 RB

Reuniones sobre residuos de plaguicidas FSP 026 38 800 40 400 RB

Programa FAO /OMS de vigilancia de la contaminación de los alimentos y los piensos FSP 028 338 600 EP

Apoyo directo a programas regionales y por países de vigilancia de los alimentos, in-

cluida la vigilancia de la contaminación de los alimentos FSP 030 30 000 RB

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 1 179 700 840 800

Presupuesto ordinario 490 100 540 800

Otros fondos 689 600 300 000
Q.)



6 . F O R M A C I O N Y P E R F E C C I O N A M I E N T O D E L P E R S O N A L D E S A L U D

6.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Objetivos

Fomentar la formación y el perfeccionamiento de personal de salud para capa-
citarlo de modo que pueda atender las necesidades de todas las poblaciones, y en
particular:

- fomentar la planificación y la formación de los diversos tipos de personal de
salud que componen los "equipos de salud ", con los conocimientos teóricos y
prácticos adecuados y las actitudes convenientes para la ejecución de los pla-
nes y programas nacionales de salud, incluido el personal dotado de los cono-
cimientos necesarios para la prestación de atención primaria de salud, así
como el personal de higiene del medio;

- fomentar la integración de la planificación, preparación y utilización del
personal de salud dentro del contexto de los planes nacionales de desarrollo
sanitario y socioeconómico, en colaboración con el sistema general de educación;

- fomentar el aprovechamiento óptimo y reducir la migración perjudicial del per-
sonal adiestrado;

fomentar el desarrollo y la aplicación de los procesos adecuados para la ense-
nanza básica y continua, y en particular:

- fomentar el establecimiento de planes de estudio y la planificación, la meto-
dología y la evaluación de los procesos de ensenanza básica y continua para
todas las categorías de personal de salud;

- fomentar el desarrollo de personal docente nacional y de especialistas en tec-
nología de la ensenanza capacitados para aplicar un criterio sistemático a los
procesos educativos.

Cooperación con los países y entre los países

El programa para 1980 -1981 está orientado hacia la solución de los problemas
cuantitativos y cualitativos de la formación y perfeccionamiento del personal de
salud. Abarca a todas las categorías de personal de salud, e insiste especialmen-
te en el que ha de prestar atención primaria de salud (trabajadores de salud de la
comunidad, auxiliares, etc.). En el programa se dedica la atención necesaria a
todos los principales elementos del proceso de formación y perfeccionamiento del
personal de salud, a saber: planificación, producción y gestión. Se han definido
claramente los objetivos y, en lo posible, se han cuantificado las metas a plazo
medio (1978- 1983). El programa se basa en el principio de la adecuación del conjun-

to del proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud a las necesi-
dades de los servicios de salud y, en fin de cuentas, a las verdaderas necesidades
y demandas de toda la población en materia de salud, que se expresan en el concep-
to de la integración de los servicios de salud y la formación y perfeccionamiento
del personal. Esos cambios se reflejan tanto en los criterios previstos como en
las actividades proyectadas. El criterio básico es la cooperación técnica con los
Estados Miembros en sus esfuerzos hacia un desarrollo integrado de los servicios y
del personal de salud y la promoción de la cooperación técnica entre los Estados
Miembros, en particular entre los países en desarrollo, así como la organización
de redes de instituciones y programas. Se han definido criterios más detallados,
amoldándose a los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo, criterios que,
si se emplean correctamente, deben facilitar el logro de esos objetivos.

Entre esos criterios figuran:
- el establecimiento de programas de formación adecuados para personal de salud
destinado a los servicios nacionales de salud completos;

- el establecimiento de un mecanismo permanente para lograr la integración de
la formación y el perfeccionamiento del personal de salud dentro del marco de
los servicios nacionales de salud, por una parte, y de los servicios de ense-
nanza y el marco más general del desarrollo socioeconómico, por otra;

- el desarrollo, por los Estados Miembros, de un sistema de gestión adecuado,
destinado a persuadir al personal de salud de la conveniencia de seguir ejer-
ciendo su profesión o de permanecer en el lugar geográfico que se le ha asig-
nado;

el establecimiento, por los Estados Miembros, de procesos adecuados de ense-
nanza /aprendizaje aplicables a la formación básica y a la ensenanza continua
para todas las categorías de personal de salud;

- la formación, por los Estados Miembros, de personal docente nacional competen-
te y capaz de aplicar un criterio sistemático a los procesos de ensenanza con
el fin de adaptar mejor esos procesos a las necesidades y demandas de toda la
población en materia de salud.

Las actividades de la OMS en el sector de la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud se dividen en tres programas: planificación y gestión de los
recursos de personal de salud; promoción de la formación; y desarrollo de la ense-
nanza y apoyo a la misma. En los programas específicos figuran más detalles sobre

las actividades para 1980 -1981 en los planos nacional, mundial y regional.



6.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 16 666 000 2 596 200 19 262 200 19 715 300 1 957 400 21 672 700 3 049 300 (638 800) 2 410 500
Las Américas 3 440 500 15 431 800 18 872 300 4 075 000 14 711 400 18 786 400 634 500 (720 400) (85 900)

Asia Sudoriental 4 266 300 2 807 100 7 073 400 5 748 900 1 071 100 6 820 000 1 482 600 (1 736 000) (253 400)
Europa 3 097 900 827 500 3 925 400 3 410 400 341 400 3 751 800 312 500 (486 100) (173 600)
Mediterráneo Oriental 8 778 300 1 535 900 10 314 200 10 745 700 1 316 900 12 062 600 1 967 400 (219 000) 1 748 400
Pacifico Occidental 5 867 600 244 500 6 112 100 5 605 600 61 200 5 666 800 (262 000) (183 300) (445 300)

42 116 600 23 443 000 65 559 600 49 300 900 19 459 400 68 760 300 7 184 300 (3 983 600) 3 200 700

Actividades mundiales e interregionales 397 800 1 013 300 1 411 100 397 800 655 500 1 053 300 (357 800) (357 800)

Sede 2 396 700 2 396 700 2 663 800 2 663 800 267 100 267 100

Total 44 911 100 24 456 300 69 367 400 52 362 500 20 114 900 72 477 400 7 451 400 (4 341 400) 3 110 000



6.1.0 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US S

Regiones:

Africa 984 700 984 700 1 161 800 1 161 800 177 100 177 100
Las Américas 728 600 1 021 600 1 750 200 842 600 1 130 400 1 973 000 114 000 108 800 222 800
Asia Sudoriental 387 400 387 400 436 900 436 900 49 500 49 500
Europa 1 007 200 111 700 1 118 900 1 241 900 42 700 1 284 600 234 700 (69 000) 165 700
Mediterráneo Oriental 571 500 571 500 663 500 663 500 92 000 92 000
Pacífico Occidental 283 700 283 700 421 600 421 600 137 900 137 900

3 963 100 1 133 300 5 096 400 4 768 300 1 173 100 5 941 400 805 200 39 800 845 000

Actividades mundiales e interregionales 196 700 196 700 196 700 196 700

Sede 2 396 700 2 396 700 2 663 800 2 663 800 267 100 267 100

Total 6 556 500 1 133 300 7 689 800 7 628 800 1 173 100 8 801 900 1 072 300 39 800 1 112 100

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Actividades de investigación:
Desarrollo de sistemas de personal, recursos de personal y procesos de enseñanza .... PPM 056

Total: Actividades de investigación

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Otros fondos

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

196 700 196 700 RB

196 700 196 700

196 700 196 700

196 700 196 700



Objetivos

6.1.1 PLANIFICACION Y GESTION DE LOS RECURSOS DE PERSONAL

En las Regiones de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental se
organizarán grupos de prácticas y seminarios,y se fomentarán estudios sobre la me-
todología y las posibilidades de la planificación de recursos de personal de salud,
mientras que en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental

se publicarán, o revisarán, prontuarios sobre planificación de recursos de per-

sonal. En la Región de Africa seguirá desarrollándose y fomentándose la producción

de material de enseñanza adecuado. Todas estas actividades se desarrollarán para-

lelamente a escala mundial. En la Región del Pacífico Occidental se ha realizado
un estudio sobre los recursos de personal de salud como elemento de la programación

sanitaria nacional. La lista resultante de medidas que habrán de adoptarse para or-
ganizar los programas de formación y perfeccionamiento de personal de salud basados
en la programación sanitaria nacional se someterá a ensayos sobre el terreno.

Coordinar eficazmente las actividades de las instituciones docentes y de los
servicios administrativos de manera que se registre un aumento del número de pro-

gramas basados en políticas, recursos y metas comunes;

desarrollarla capacidad de planificación de los recursos de personal de salud

con objeto de que un mayor número de países preparen sobre bases sólidas planes

nacionales de salud;

aumentar la capacidad de formación de personal administrativo de manera que
aumente el número de programas y mejoren los que ya están en marcha;

establecer normas para facilitar las oportunidades de ascenso y los incentivos
profesionales, así como sistemas de enseñanza continua que se reflejen en estructu-
ras profesionales claramente definidas para el personal de salud vinculadas con

programas nacionales completos de adiestramiento en el servicio;

limitar la migración excesiva del personal de salud de manera que permanezca

en los países y localidades donde su presencia es más necesaria.

Cooperación con los países y entre los países

En 1980, la OMS participará en la Conferencia Mundial de Enseñanza y Asisten-
cia Sanitaria, coordinada por la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medici-

na, así como en la aplicación de sus recomendaciones. La Conferencia tiene por ob-
jeto fomentar una concepción de la enseñanza de la medicina en la cual la meta no
sea tanto la formación de personal de salud altamente especializado para atender
necesidades limitadas, sino más bien la participación directa y activa en la plani-
ficación, la enseñanza y la dirección de equipos que abarquen todos los aspectos de
la acción sanitaria y que estén capacitados para hacer frente a las necesidades.
Todas las regiones atribuirán considerable importancia al fomento de la noción de
integración de los servicios de salud y de la formación de personal. En la Región

de Africa va a publicarse una serie de estudios de casos, mientras que en la Región
de las Américas se convocará para 1980 una reunión especial de representantes de
diversos comités coordinadores que evaluará los resultados y las experiencias de
esa integración. El Programa Latinoamericano de Desarrollo Educacional para la Sa-
lud (PLADES) facilitará la formación de comités intersectoriales oficiosos para co-
ordinar y apoyar, en el marco de los servicios de salud, actividades integradas de
formación de personal. En la Región del Mediterráneo Oriental se prestará ayuda
para las investigaciones operativas relacionadas con la mencionada integración. En

la Región de Europa, la OMS colaborará con los Estados Miembros interesados en pro-
mover la coordinación entre los servicios de salud y los de formación de personal,
estudiará la viabilidad del concepto de integración antes expuesto, adaptado a los
problemas de protección de la salud contra los peligros del medio ambiente, y con-
vocará para 1981 la reunión de un grupo de trabajo sobre coordinación de la políti-
ca sanitaria y docente, con objeto de examinar las consecuencias que pueda tener
para la Región de Europa la Conferencia Mundial. En la Región del Asia Sudoriental
proseguirá la evaluación de los mecanismos nacionales. En cuanto a la Región del
Pacífico Occidental, se fomentará la integración o, en su caso, la evaluación de los
servicios de recursos de personal de salud. Están previstas reuniones interregio-
nales para fomentar el intercambio de experiencias, supervisar y analizar las es-
trategias nacionales empleadas en la integración y favorecer el ensayo sobre el te-
rreno de los diferentes sistemas.

En la Región de las Américas se prestará particular atención a los programas

de formación de administradores. En esa Región se reunirán grupos de prácticas in-
terpaíses para profesores de administración sanitaria sobre control y reducción de

gastos, relaciones con la industria, gestión financiera, administración de perso-
nal y adiestramiento en el servicio; además, habrá seminarios de alcance nacional.
En la Región de Africa se colaborará en los programas nacionales de formación de
administradores de categoría intermedia y se fomentarán también programas análogos

pero de alcance regional. En la Región del Mediterráneo Oriental se reunirán gru-
pos de estudio regionales y nacionales sobre gestión y planificación. En la Región

de Europa se estudiará la eficacia de las enseñanzas de administración para médicos
de salud pública y se fomentarán los planes de formación con objeto de atender, por
lo menos en dos países, las necesidades de orden administrativo; se organizarán
igualmente cursos para administradores de salud pública y se mejorará la capacidad

administrativa de algunos países mediante: a) enseñanzas sobre metodología de la

organización y la administración de servicios de investigaciones; y b) enseñanzas
sobre gestión de programas de vigilancia sanitaria de la colectividad. En la Re-

gión de Asia Sudoriental, la OMS promoverá la ejecución de programas de formación
para planificadores y administradores, mientras que en Africa, Asia Sudoriental y
a escala mundial se fomentará el mejoramiento del material didáctico. En la Región

del Pacífico Occidental se cooperará con los Estados Miembros en la preparación y
la organización de cursos sobre gestión de programas para administradores superio-

res de salud y disciplinas afines. La OMS seguirá coordinando las redes regionales
y nacionales de programas de formación de administradores con objeto de fomentar la
autorresponsabilidad de los países en estas materias. Se preparará además un repertorio

mundial de programas de formación de administradores y se revisará el repertorio de
escuelas de salud pública. Vinculados al programa de formación de administradores,
se pondrán en marcha otros programas sobre sistemas de ascenso y de incentivos pro-
fesionales, se establecerán, además, sistemas de vigilancia adecuados para el buen
aprovechamiento de los recursos de personal de salud, especialmente su contratación,
distribución y productividad, y se estudiarán las condiciones de servicio y de tra-
bajo.

En la Región de Africa, la OMS colaborará con los países para establecer pro-
cedimientos que permitan la aplicación de otros sistemas de enseñanza continua, y
en ciertos países de las Américas fomentará y evaluará programas de esa índole. En

la Región del Mediterráneo Oriental se ensayarán sobre el terreno las directrices
formuladas sobre esta materia y en 1981 se convocará un grupo de prácticas interpaíses
que examinará la forma de aplicarlas en la planificación y ejecución de programas
de enseñanza continua. En la Región de Europa, la OMS colaborará con los Estados
Miembros en la preparación de métodos nuevos susceptibles de aplicación a las ense-

o



6.1.1 PLANIFÎCACION Y GESTION DE LOS RECURSOS DE PERSONAL (continuación)

ñanzas de este tipo y al ejercicio de otras profesiones directa o indirectamente

relacionadas con la salud. Además, convocará para 1980 una conferencia sobre la
enseñanza continua del personal de salud, como factor de interés para la carrera

profesional. En la Región de Asia Sudoriental se fomentará el mejoramiento de la
enseñanza continua para el personal de salud de todas las categorías en los Estados
Miembros donde no se prectica todavía el sistema y se favorecerá el mejoramiento y
el ensayo sobre el terreno de los materiales de enseñanza. En la Región del Pací-
fico Occidental se organizarán seminarios nacionales sobre el examen paritario de
la evaluación de la calidad de la asistencia y sobre la importancia de la formación
continua, y se fomentará el establecimiento de sistemas de examen paritario y de
programas de formación continua con objeto de ayudar a los Estados Miembros a reme-
diar cualquier deficiencia. En el plano mundial, va a prepararse un estudio sobre
medios de fortalecimiento de las instituciones de manera que puedan poner en marcha

programas de enseñanza continua; por otra parte, seguirán ensayándose sobre el te-
rreno los otros sistemas y normas anteriormente establecidos.

Están previstos, en colaboración con la UNESCO, una serie de estudios destina-
dos a evaluar los sistemas actuales de convalidación de títulos y diplomas junto
con otras actividades que tienen por objeto promover el desarrollo de dichos sis-
temas. En cuanto al problema de las migraciones, se ha previsto para 1980 en la
Región de Europa un estudio sobre la distribución sociogeográfica del personal de
salud capacitado, y en la Región de Asia Sudoriental se ha planeado celebrar una
reunión consultiva sobre la migración del personal de salud en el bienio. Se pien-
sa colaborar en la aplicación de estrategias de intervención encaminadas a frenar
la migración perjudicial del personal de salud; estas medidas se tomarán en res-
puesta a peticiones de los países y según los resultados del estudio multinacional
de la OMS sobre las migraciones de médicos y enfermeras.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Us $

40 000

567 000
92 900

167 200

203 000

12 000

US $

1 878 200

10 500

276 500

US $

40 000

2 445 200
103 400

443 700

203 000
12 000

Us $

66 600

651 500
377 200

189 300

633 700

309 900

US $

1 754 800

191 400

US $

66

2 406

377

380

633

309

600

300

200

700

700

900

US $

26 600

84 500

284 300

22 100

430 700
297 900

US $

(123 400)

(10 500)

(85 100)

US S

26

(38

273

(63

430

297

600

900)

800

000)

700

900

1 082 100 2 165 200 3 247 300 2 228 200 1 946 200 4 174 400 1 146 100 (219 000) 927 100

90 900 90 900 9D 900 90 900

1 173 000 2 165 200 3 338 200 2 319 100 1 946 200 4 265 300 1 146 100 (219 000) 927 100

Proyecto

N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Planificación y gestión de los recursos de personal MPM 053

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario 90 900 90 900
Otros fondos

Afios meses- hombre Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

90 900 90 900 RB

90 900 90 900

N
00



Obietivos

6.1.2 FOMENTO DE LA FORMACION

Casi todas las regiones contribuirán a la preparación y el desarrollo de pro-
gramas de formación multiprofesional para tareas específicas que respondan a las

necesidades de la comunidad. En la Región de Africa, se seguirá colaborando en la
organización de programas nacionales e interpaíses de formación de personal sani-

tario de todas Las categorías a todos los niveles. Está prevista la publicación
de un informe sobre estrategias revisadas para la creación de equipos de personal
de salud y sobre normas para la preparación de planes de estudios orientados hacia

la comunidad. En 1980 se convocará en la Región de Africa una reunión de decanos

de escuelas de medicina y directores de centros universitarios de ciencias de la
salud que examinarán la estrategia aplicable a los equipos de personal de salud.
En la Región de las Américas se fomentará la preparación de programas nuevos,
orientados hacia problemas concretos, para personal técnico y auxiliar, en los
que se dará particular importancia a la atención primaria de salud. En la Región
del Mediterráneo Oriental se publicarán directrices sobre la organización de pla-
nes de estudios para el desempeño de funciones especificas y el servicio a la co,-
munidad, y sobre el desarrollo de programas de formación de personal de odontología

y medio ambiente. En la Región de Europa, se convocará en (1980) un grupo de tra-
bajo sobre adiestramiento de personal auxiliar y su empleo en la prestación de ser-
vicios de enfermería y partería. En la Región de Asia Sudoriental se seguirá fo-
mentando la introducción de planes de estudios y material didáctico, previo estu-
dio y análisis de la situación de los distintos países. La OMS seguirá formulando
y ensayando sobre el terreno normas para mejorar en diferentes situaciones el tra-

bajo en equipo del personal de salud. Fomentará además la preparación, la adapta-
ción y el ensayo de modelos básicos de planes de enseñanza, el estudio de diversos
aspectos de la formación de equipos de personal de salud y la preparacion de mate-
rial didáctico.

Perfeccionar las instituciones de enseñanza, especialmente en los sectores

de la formación de personal de categoría intermedia y auxiliar, de manera que se
refleje en el aumento de personal de salud en general y, en particular, del encar-
gado de los servicios de atención primaría para las poblaciones desatendidas;

preparar y mejorar programas de formación de personal de todas las categorías
orientados hacia tareas específicas y el servicio de la comunidad, que presenten
particular interés para las poblaciones desatendidas, y que puedan repetirse en
otros lugares, de manera que se refleje en el número de programas que se hayan pre-
parado o modificado en consecuencia;

organizar enseñanzas superiores para el personal de salud, en particular so-
bre materias didácticas, de manera que en los diversos sectores de la acción sani-
taria se aprecie un aumento del número de directivos y de instructores realmente
capacitados para el desempeño de sus funciones específicas.

Cooperación con los países y entre los países

El programa se orienta hacia la colaboración con los Estados Miembros en el
perfeccionamiento de las instituciones de enseñanza (especialmente las de nivel
intermedio y auxiliar) y en la ejecución de programas de formación de personal pa-
ra tareas especificas y el servicio de la comunidad; además, comprende la organiza-
ción de enseñanzas superiores para personal de salud de todas las categorías con
objeto de mejorar la prestación de servicios sanitarios al conjunto de la población,

y en particular a los sectores desatendidos.

Todas las regiones seguirán colaborando en la planificación y el estableci-

miento de nuevas instituciones docentes de salud y en la reforma de las encargadas
de capacitar personal de todas las categorías con objeto de ajustarlas mejor a las
necesidades y a la demanda de servicios sanitarios. Se organizarán, además, reu-

niones y cursos de capacitación para promover el desarrollo de esas instituciones.

En la Región de Africa, se analizarán los resultados de estudios realizados
sobre el terreno acerca de los factores que influyen en la modificación de los sis-
temas de enseñanza y se colaborará en la preparación de directrices sobre otros
medios de fortalecer los programas y las instituciones de enseñanza, en particular
la preparación de programas para personal sanitario de categorías nuevas. En la

Región de las Américas se revisarán los criterios establecidos o se establecerán
otros nuevos, para introducir cambios orgánicos en las instituciones existentes y
se fomentarán los ensayos de nuevos modelos de programas basados en la solución e
interacción de problemas con objeto de preparar auxiliares sanitarios rurales y
personal de enfermería; ulteriormente se procederá a la evaluación de los distin-
tos sistemas docentes. En la Región de Asia Sudoriental, la OMS seguirá fomentan-
do el establecimiento de nuevas instituciones de formación de personal profesional
y auxiliar y la reorganización de los terrenos de prácticas, y colaborará en el
desarrollo y fortalecimiento de instituciones y programas orientados hacia la ca-
pacitación y el trabajo de equipos formados por profesionales de distintas disci-
plinas. A escala mundial, la OMS continuará recogiendo datos sobre programas de
enseñanza que contengan innovaciones y organizando un sistema que facilite la co-
laboración, el intercambio de datos y la adopción de medidas encaminadas a vencer
la resistencia a los cambios.

Por lo que se refiere a las enseñanzas de perfeccionamiento, en la Región de

Africa proseguirán los estudios emprendidos sobre esta cuestión y en 1981 se con-
vocará una reunión de expertos para examinar la experiencia regional en materia de
sistemas de consultorio y supervisión así como en lo que se refiere a la composi-
ción y a la competencia de los equipos de salud. En la Región de Asia Sudoriental
proseguirán igualmente los estudios emprendidos y se celebrará una reunión consul-
tiva sobre los mismos temas. En el plano mundial, continuarán los estudios compa-
rativos sobre esas cuestiones y los resultados serán analizados en una reunión con-
sultiva que se celebrará en 1981. En todas las regiones la OMS seguirá prestando
apoyo a las escuelas de salud pública con objeto de que introduzcan en sus progra-
mas las modificaciones necesarias para ajustarlos a las necesidades de los servi-
cios de salud y de la comunidad. Las Regiones del Mediterráneo Oriental, Asia
Sudoriental y Pacífico Occidental participarán en la IX Reunión de Directores de
Escuelas de Salud Pública, que se celebrará en la Región de Africa en 1981. En la
Región del Mediterráneo Oriental, se prestará ayuda a las escuelas médicas colabo-
radoras para que definan los objetivos de sus programas de perfeccionamiento del
personal de salud teniendo en cuenta las necesidades de asistencia sanitaria, ypa-
ra que preparen planes de estudios basados en la adquisición de conocimientos y
orientados hacia problemas concretos, a fin de poder hacer frente a esas necesida-
des. En la Región de Asia Sudoriental la OMS promoverá el desarrollo de centros
de enseñanzas superiores, mientras que en el plano mundial organizará una encuesta
comparativa de programas de perfeccionamiento en salud pública que irá seguida de
la reunión de un grupo de estudio encargado de examinar y evaluar los resultados
para determinar su interés y su posible utilidad. La OMS ensayará también normas
para la introducción de diversos sistemas de enseñanzas superiores y de grado y de
material auxiliar para los programas de enseñanza continua. La dotación de becas
sigue siendo una actividad muy importante, y todas las regiones contribuirán a me-
jorarla para que responda mejor a las verdaderas necesidades de los Estados Miembros.



6.1.2 FOMENTO DE LA FORMACION (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos
Total

ordinario fondos ordinario fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 14 945 300 2 596 200 17 541 500 17 422 700 1 957 400 19 380 100 2 477 400 (638 800) 1 838 600

Las Américas 1 957 500 4 261 900 6 219 400 2 314 500 2 415 100 4 729 600 357 000 (1 846 800) (1 489 800)

Asia Sudoriental 2 885 800 2 573 300 5 459 100 3 431 600 908 500 4 340 100 545 800 (1 664 800) (1 119 000)

Europa 1 905 500 410 300 2 315 800 1 974 200 101 800 2 076 000 68 700 (308 500) (239 800)

Mediterráneo Oriental 7 310 900 1 535 900 8 846 800 8 363 900 1 216 900 9 580 800 1 053 000 (319 000) 734 000

Pacifico Occidental 5 016 600 134 500 5 151 100 3 617 100 61 200 3 678 300 (1 399 500) (73 300) (1 472 800)

34 021 600 11 512 100 45 533 700 37 124 000 6 660 900 43 784 900 3 102 400 (4 851 200) (1 748 800)

Actividades mundiales e interregionales 76 000 449 500 525 500 76 000 94 700 170 700 (354 800) (354 800)

Sede

Total 34 097 600 11 961 600 46 059 200 37 200 000 6 755 600 43 955 600 3 102 400 (5 206 000) (2 103 600)

Proyecto
N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

US $ US $

Viaje de estudios sobre formación y empleo de feldshers en la URSS PTR 039 60 700 DP
Viaje de estudios sobre formación y empleo de "médicos descalzos" (China) PTR 051 71 900 71 900 DP
Grupo de prácticas sobre organización de equipos sanitarios en zonas rurales PTR 052 58 100 VK
Fomento de las actividades de formación PTS 054 76 000 76 000 RB
Grupo de prácticas para definir estrategias sobre desarrollo de equipos de salud PTR 071 61 700 VK
Curso de formación sobre el tratamiento por acupuntura y moxibustión (China) PTR 072 119 900 DP
Manual para el personal de salud de categoría intermedia que interviene en la gestión
de los servicios de prestación de asistencia sanitaria en zonas rurales PTR 073 77 200 22 800 VD

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 525 500 170 700

Presupuesto ordinario 76 000 76 000
Otros fondos 449 500 94 700



6.1.3 DESARROLLO Y APOYO EN MATERIA DE EDUCACION

Objetivos

Establecimiento de un criterio sistemático para la planificación y la tecnolo-
gía de la educación, incluida la formación de personal docente, cuya eficacia se me-
dirá por la mejora del rendimiento y de la idoneidad de los programas de formación;

preparación o provisión de material didáctico apropiado para la enseñanza de

las ciencias de la salud, incluidos libros de texto, cuya utilidad se evaluará por
el aumento de su utilización por los estudiantes y por la obtención de informacio-
nes sobre su empleo que corroboren su eficacia;

establecimiento de un sistema de documentación científica y tecnológica y de
distribución de información seleccionada, que habrá de reflejarse en una utiliza-
ción mayor y más generalizada de la información bibliográfica.

Cooperación con los paises y entre los países

El programa se centrará en el establecimiento de un criterio sistemático apli-
cable a la planificación y a los procesos educativos, incluida la formación de per-

sonal docente; en la preparación o provisión de material didáctico apropiado; en el
establecimiento de dispositivos de evaluación para los programas de enseñanza; y,

en las Américas y el Mediterráneo Oriental, en el establecimiento de un sistema de
documentación científica y tecnológica.

En la Región de Africa, la Organización colaborará con los países en la ejecu-
ción de estudios sobre la creación de centros de enseñanza "completos" al servicio
de las necesidades nacionales y sobre la incorporación de los centros en los progra-
mas de salud de los países. En las Américas, la OMS colaborará con los centros la-
tinoamericanos de tecnología de la enseñanza para la salud en la organización de
una red de núcleos nacionales de investigaciones y desarrollo sobre la formación de
personal de salud, para desplegar actividades de investigación y desarrollo en ma-
teria de formación de personal médico, de enfermería, de odontología, de ingeniería
sanitaria y auxiliar. En la Región del Mediterráneo Oriental se celebrarán reunio-
nes de prácticas sobre establecimiento de planes de estudios y se desarrollarán en
colaboración programas de evaluación. En la Región de Asia Sudoriental se ensaya-
rán sobre el terreno instrumentos de evaluación para alumnos, profesores y progra-
mas, se fomentará el empleo de esos instrumentos y se organizará una reunión de
prácticas sobre la metodología de las investigaciones sobre enseñanza.

En la Región del Pacifico Occidental, la OMS se propone aplicar las recomenda-
ciones de un precedente grupo de trabajo sobre estrategias de la enseñanza. En el

plano mundial, se organizarán estudios monográficos sobre objetivos de aprendizaje
en la elaboración de los programas, fomentará el empleo de esos objetivos, y prose-
guirá los ensayos sobre el terreno de algunas innovaciones en materia de educación.
Colaborará igualmente con varias instituciones en la aplicación de procedimientos
para la evaluación del trabajo de los profesores, fomentará la aplicación de diver-

sos procedimientos de selección ensayados sobre el terreno, y colaborará en estu-
dios prácticos para adaptar el diagrama de operaciones y otros métodos para su em-
pleo por los agentes sanitarios rurales. Se publicarán también directrices para la
adaptación a las condiciones locales de los métodos y materiales de transferencia
de la comunicación. La promoción de las investigaciones en todos los sectores de
la formación y el perfeccionamiento del personal de salud proseguirá en diversas

formas lo mismo en el plano regional que en el plano mundial.

En el sector de la formación de personal docente, la colaboración en el esta-

blecimiento de programas de formación de profesores en Africa proseguirá en los
planos regional y nacional. En las Américas, y en colaboración con los centros la-
tinoamericanos de tecnología de la enseñanza para la salud, la OMS organizará cur-
sos centrales y locales de formación de profesores; se facilitarán servicios de ase-
soramiento técnico para los cursos que versarán especialmente sobre la formación de
profesores para personal técnico y auxiliar y de ingeniería del medio. Se organi-
zarán también reuniones de prácticas sobre temas afines y se fomentará la aplica-
ción de sistemas de formación en gran escala en los países de la Región. En la Re-
gión del Mediterráneo Oriental se organizarán reuniones de prácticas regionales y
se fomentarán otras en el plano nacional, así como centros de desarrollo. En la
Región de Europa se promoverá el desarrollo de personal docente para la formación
de todas las profesiones de salud, se apoyarán las actividades de formación de pro-

fesores, y se colaborará en cursos de formación para ese personal. En la Región
del Pacífico Occidental se seguirá prestando apoyo o fomentando los centros nacio-
nales de formación de personal docente. En esa región y en la de Asia Sudoriental,
la OMS colaborará de diversas maneras con los países para fomentar sus programas de

formación de profesores; en Asia Sudoriental se organizarán también reuniones de
prácticas para iniciar a los profesores de todas las categorías de personal de sa-
lud en los nuevos métodos y procedimientos de planificación de la enseñanza.

La Organización prestará considerable atención al problema del material didác-

tico. En Africa, se seguirá fomentando la preparación de nuevos materiales y su en-
sayo sobre el terreno, en particular para la formación de los miembros de los equi-

pos de salud que han de trabajar en la atención primaria de salud. En las Américas, n
se organizarán reuniones sobre la aplicación local de material didáctico para la

formación de todas las categorías de personal de salud y proseguirá la producción z
y la distribución de libros, manuales, medios audiovisuales y otros materiales di- .<

dácticos. En Europa, se emprenderán estudios encaminados a averiguar el parecer de ro

alumnos y profesores sobre la eficacia de los medios educativos, y en particular so- ,
bre su relación costo -eficacia. En el Mediterráneo Oriental, se continuará prestan- -h

do apoyo a la preparación, el ensayo, la reproducción y la difusión de materiales
CC7 1

para la autoenseñanza y el autoaprendizaje y se organizará un grupo de trabajo para Cl

evaluar el programa en la Región. En Asia Sudoriental se organizará una reunión de p
prácticas sobre la producción de material didáctico y se fomentará el desarrollo de

la capacidad nacional para producir esa clase de material. De igual modo, en el
Pacifico Occidental la Organización evaluará, modificará y fomentará el desarrollo

Cñ
de material didáctico. En el plano mundial la OMS llevará a cabo ensayos sobre el z
terreno de material para la formación de personal docente, coordinará un programa
para la preparación de servicios de autoaprendizaje, coordinados con la formación
de personal de ciertas instituciones y organizará una reunión consultiva para exami- C7

Cn
nar los progresos realizados en el programa de material didáctico para las ciencias C"

de la salud. ro
mz

En las Américas y en el Mediterráneo Oriental, la Organización fomenta activa-
mente

ó
el establecimiento de criterios para la creación y el ulterior funcionamiento z

de una red regional encargada de facilitar información científica y tecnológica en
r

sectores prioritarios relacionados con la salud; continuará además desarrollando el
servicio de información sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud, d
con objeto de fomentar la producción y el intercambio de información dentro de los
Estados Miembros y entre ellos, incluida la preparación de repertorios mundiales y >
regionales de programas de formación para personal de salud.

NA



6.1.3 DESARROLLO .Y APOYO EN MATERIA DE EDUCACION (continuación)

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

696 000
187 400

900 200

18 000

692 900

555 300

US $

8 270 100
223 300
29 000

110 000

US $

696

8 457

1 123

47

692

665

000

500

500

000
900

300

US $

1 064 200

266 400
1 503 200

5 000

1 084 600
1 257 000

US $

9 411 100

162 600

5 500

100 000

US $

1 064

9 677

1 665

10

1 184

1 257

200

500

800

500

600

000

US $

368 200
79 000

603 000
(13 000)

391 700

701 700

US $

1 141 000

(60 700)

!23 500)

100 000

(110 000)

US S

368

1 220

542

(36

491

591

200

000

300

500)

700

700

3 049 800 8 632 400 11 682 200 5 180 400 9 679 200 14 859 600 2 130 600 1 046 800 3 177 400

34 200 563 800 598 000 34 200 560 800 595 000 (3 000) (3 000)

3 084 000 9 196 200 12 280 200 5 214 600 10 240 000 15 454 600 2 130 600 1 043 800 3 174 400

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Formación y perfeccionamiento del personal de salud: tecnología de la enseñanza de la

medicina EDS 014

Formación de personal de partería /enfermería, inclusive las parteras tradicionales EDS 033

Desarrollo de la enseñanza y apoyo a la misma EDS 055

Actividades de investigación:
Investigaciones sobre el desarrollo de personal de parterfa /enfermería, inclusive las

parteras tradicionales
Diseno, preparación y evaluación de material didáctico para la formación de personal

auxiliar

Total: Actividades de investigación

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

EDS 034

EDS 035

Apios meses -hombre Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

Origen

de los

fondos

US $ US $

35 300 35 300 VD

302 000 302 000 FP

34 200 34 200 RB

155 500 155 500 FP

71 000 68 000 VD

226 500 223 500

598 000 595 000

34 200 34 200

563 800 560 800

N
N



Objetivos

7 I N F O R M A C I O N S A N I TARI A

7.1 INFORMACION SANITARIA

Cooperación con los países y entre los paises

Preparar nuevos tipos de material informativo sobre cuestiones de salud, de
importancia para la adopción de decisiones en materia de política sanitaria, para
la gestión de programas de salud y para la prestación de servicios sanitarios;

difundir conocimientos e informaciones sobre cuestiones de salud por medio de
publicaciones y documentos que respondan a las necesidades de los Estados Miembros;

desarrollar la capacidad de los países y el intercambio de experiencias e in-
formaciones en materia de legislación sanitaria para favorecer el desarrollo del
sector de salud;

cooperar con los Estados Miembros para facilitarles el acceso a la documenta-
ción y a la información sobre cuestiones de salud que puedan aprovechar de manera
directa y práctica.

El programa general de Información sanitaria abarca cinco programas distintos
pero relacionados entre sí: 1) estadística sanitaria, 2) publicaciones y documen-
tos de la OMS, 3) legislación sanitaria, 4) servicios de documentación sobre cues-
tiones de salud, y 5) información pública sobre cuestiones de salud. Todos estos
programas se están reorientando de conformidad con la nueva política y estrategia
del presupuesto por programas que atribuye una mayor importancia a las necesidades
sociales de los Estados Miembros. Como se explica más adelante en las reseñas de
cada programa, se presta atención en todo momento tanto al tipo de información como
a los medios de difundirla, de acuerdo con la función de la OMS y con las necesida-
des y la capacidad de los Estados Miembros.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
ordinario fondos

Total
ordinario fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 1 834 700 1 834 700 2 443 100 2 443 100 608 400 608 400
Las Américas 2 190 700 5 859 900 8 050 600 3 238 600 6 985 600 10 224 200 1 047 900 1 125 700 2 173 600
Asia Sudoriental 834 200 834 200 763 600 763 600 (70 600) (70 600)
Europa 2 875 800 107 300 2 983 100 3 679 700 78 700 3 758 400 803 900 (28 600) 775 300
Mediterráneo Oriental 1 104 800 240 100 1 344 900 1 222 900 372 900 1 595 800 118 100 132 800 250 900
Pacifico Occidental 753 800 753 800 680 100 680 100 (73 700) (73 700)

9 594 000 6 207 300 15 801 300 12 028 000 7 437 200 19 465 200 2 434 000 1 229 900 3 663 900

Actividades mundiales e interregionales 371 100 947 100 1 318 200 142 200 765 100 907 300 (228 900) (182 000) (410 900)

Sede 25 373 100 1 728 000 27 101 100 30 710 800 1 456 200 32 167 000 5 337 700 (271 800) 5 065 900

Total 35 338 200 8 882 400 44 220 600 42 881 000 9 658 500 52 539 500 7 542 800 776 100 8 318 900

NA



7.1.0 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

134 400

105 000

US $ US $

134

105

400

000

US $

268 300
122 700

US $ US $

268

122

300

700

US $

133 900

17 700

US $ US S

133

17

900

700

239 400 239 400 391 000 391 000 151 600 151 600

874 100 8 -4 100 1 126 000 1 126 000 251 900 251 900

1 113 500 1 113 500 1 517 000 1 517 000 403 500 403 500



Objetivos

7.1.1 ESTADISTICA SANITARIA

información de interés para la gestión de salud, se fomentarán la integración del
acopio de datos estadísticos y su transformación en informaciones de interés. Ade-
más, deben coordinarse de manera más efectiva los datos socioeconómicos y demográ-
ficos procedentes de diversas fuentes externas al sector de la salud.

Cooperar con los Estados Miembros en el desarrollo de los servicios auxiliares
de información sobre cuestiones técnicas y de gestión que se requieren para plani-
ficar, ejecutar y evaluar los programas nacionales de salud, y cooperar especial-

mente en:
- el establecimiento y fortalecimiento de sistemas y servicios de información

sanitaria, incluida la estadística sanitaria, como parte integrante de los ser-

vicios de salud;
- la aplicación de la metodología de la estadística y de las investigaciones a

los estudios específicos sobre salud;
- el fomento de la formación y el perfeccionamiento de todas las categorías de
personal de salud en materia de epidemiología, estadística sanitaria e inves-

tigaciones operativas;
- el establecimiento y el mejoramiento de normas, definiciones, nomenclatura,
clasificaciones y procedimientos de estadística, incluida una metodología apro-
piada para la notificación de datos sobre morbilidad y mortalidad por perso-
nal no profesional;

- la comparación, el análisis y la difusión de datos sobre la situación sanita-
ria de los Estados Miembros.

Cooperación con los países y entre los países

Se ha dado una nueva orientación al programa de conformidad con los siguien-

tes principios y criterios:
- cooperación con los Estados Miembros en la formulación de políticas de infor-

mación sanitaria de interés social y utilidad operativa;
- fomento de la capacidad nacional para generar fuentes de datos pertinentes y
convertirlos en información oportuna y crucial para la gestión sanitaria en
todos los planos;

- empleo del método de análisis de sistemas y fomento de un diálogó usuario /pro-

ductor con el fin de establecer servicios de estadística sanitaria con objeti-
vos específicos como parte de los sistemas y servicios nacionales de informa-
ción de salud;

- establecimiento de una metodología simplificada para el acopio y el empleo de
datos estadísticos en la atención primaria de salud;

- formación de profesores de estadística sanitaria;
- ejecución de investigaciones fundamentales en materia de estadística sanita-
ria por medio de centros colaboradores, instituciones de investigación y otros
órganos nacionales e internacionales competentes;

- colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas para establecer
un criterio coherente en cuanto a conceptos, principios y normas de estadísti-
ca, y a emprender una acción conjunta en apoyo del desarrollo socioeconómico.

Las principales actividades de cooperación técnica se consagrarán a la plani-
ficación, el diseño y la organización de servicios de estadística sanitaria más per-
feccionados como parte de los sistemas y servicios nacionales de información de sa-
lud. En muchos Estados Miembros los servicios de estadística sanitaria son rudi-
mentarios y están con frecuencia fragmentados entre diferentes programas de salud
sin coordinación alguna. Es preciso reorientar y reorganizar los servicios tradi-
cionales de estadística ampliando su base y dándoles mayor flexibilidad para adap-
tarse a las necesidades cambiantes de la gestión sanitaria. Con el fin de conse-
guir una mayor eficiencia y de eliminar toda duplicación en la generación de

Habrá una participación activa en la programación sanitaria por países o en
los procesos de planificación equivalentes, y en la ejecución y la evaluación de

los programas de salud. Se dará prioridad a la prestación de apoyo para los prin-

cipales programas, como los que tienen por fin la reducción de la morbilidad y la
mortalidad maternales, perinatales e infantiles, los de lucha contra las enferme-
dades tropicales, los de desarrollo y fortalecimiento de la atención primaria de
salud y los de vigilancia epidemiológica.

Se desplegarán particulares esfuerzos con el fin de establecer sistemas de es-
tadística sanitaria en el plano periférico de la atención de salud, de modo que
esos sistemas puedan generar información básica y transmitirla a los escalones su-
periores de la administración sanitaria. Se fomentará el uso de la información en
el plano local, incluido el establecimiento de un mecanismo más adecuado para faci-
litar la retroinformación desde los escalones superiores. Se procuraré fomentar
el establecimiento de una infraestructura apropiada y eficiente, en particular la

capacidad para analizar la situación sanitaria y determinar las tendencias en ma-
teria de salud. Al mismo tiempo, muchos Estados Miembros poseen una cantidad con-
siderable de datos de salud recogidos por servicios de estadística y de otra índo-
le, que no se aprovechan bastante. Se insistirá en la necesidad de ordenar opor-

tunamente y utilizar de manera efectiva los datos de interés con el fin de poder
extraer de ellos información útil para los administradores de salud.

En respuesta a numerosas peticiones recibidas de los Estados Miembros, prose-
guirá el establecimiento o mejora de los servicios de registro médico. Sin embar-
go, se prestará atención mayor al establecimiento de registros de salud en los pla-
nos de la familia y de la comunidad y en su empleo para la administración sanitaria
así como para la asistencia en materia de salud de la familia.

Se dotará un número considerable de becas para personal superior de los ser-
vicios nacionales de estadística; dicho personal tendrá así ocasión de perfeccio-

nar sus conocimientos en materia de establecimiento de sistemas de información, me-
todología de la estadística sanitaria, demografía, registros médicos y aplicaciones
del cálculo electrónico. Se desarrollarán actividades, interpaíses e interregiona-
les, de enseñanza de grupo, para fomentar el desarrollo y la aplicación de los con-
ceptos, los principios y los métodos de estadística sanitaria como parte integran-
te de los sistemas nacionales de información sanitaria, así como para la notifica-
ción de datos de morbilidad y mortalidad por personal no profesional. Esas activi-
dades tomarán la forma de cursos, viajes de estudio, reuniones de prácticas y otros
tipos de reuniones. Habida cuenta de la gran necesidad de profesores e instructo-
res competentes, se prestará atención particular a la formación de profesores para
personal de categoría intermedia encargado de registros estadísticos y sanitarios,
así como de instructores para el personal que prepara datos de base.

z
o

o
z

En general, las actividades interpaises e interregionales tienen por finalidad
promover la cooperación técnica entre países. Esas actividades abarcarán también
el fomento de estudios en colaboración sobre epidemiología y de otros estudios  me - á
todológicos, empleando procedimientos uniformes. Se establecerá una red de centros xi

colaboradores con el fin de elaborar una metodología de la investigación básica y
teórica para su aplicación directa en los problemas prácticos de estadística, en
particular en la lucha contra las enfermedades y las investigaciones sobre servicios
de salud.

NAU



7.1.1 ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

Para prestar apoyo a la cooperación técnica directa, se emprenderán una serie
de actividades encaminadas a establecer una metodología de estadística sanitaria
normalizada, que sea aceptable internacionalmente y bastante flexible para que pue-
da ser adaptada a las condiciones específicas de los Estados Miembros. El estable-
cimiento de este tipo de metodología común contribuirá a la cooperación técnica en-
tre los países y facilitará la comparación de datos sanitarios procedentes de cada
uno de ellos. Los trabajos se emprenderán en estrecha consulta con los Estados
Miembros con el fin de incorporar los últimos adelantos metodológicos en cada ma-
teria y de reflejar las necesidades de los países.

Entre las actividades previstas a ese respecto figuran:
- la formulación de conceptos, principios, criterios y procedimientos uniformes
para la estadística sanitaria nacional como parte integrante de los servicios
y sistemas nacionales de información;

- el establecimiento de criterios para la evaluación de los sistemas de estadís-
tica sanitaria y de la calidad de los datos;

- una acción prioritaria para elaborar una metodología sencilla, en particular:
a) notificación de datos sobre morbilidad y mortalidad por personal no profe-
sional; b) procedimientos para estudios especiales, v.g. basados en el mues-
treo; y c) procedimientos prácticos para las investigaciones sobre servicios
de salud;

- el establecimiento de indicadores para observar los progresos hacia la meta de
la salud para todos en el ano 2000;

- el establecimiento de procedimientos para temas específicos como: a) vigilan-

cia de los accidentes del tráfico; b) vigilancia de las necesidades en materia
de salud mental; c) un sistema modelo de estadística sobre el cáncer para el
acopio de datos sobre el cáncer y la lucha anticancerosa; d) estadística de
personal de salud; e) acopio y uso de estadísticas sobre el aborto; y f) siste-
mas nacionales de contabilidad sanitaria.

Se ampliará considerablemente el alcance de las actividades relativas a la Cla-
sificación Internacional de Enfermedades (CIE). Se establecerá una estructura de
clasificación de los problemas de salud, que abarcará una amplia variedad de nece-
sidades de los diferentes usuarios (incluidas las clasificaciones para la atención
primaria de salud) y de razones para establecer contacto con los servicios de salud.
Para dar efecto a la resolución WHA29.35 (1976), se otorgará gran prioridad a la elabora-

ción y al ensayo de procedimientos de notificación de datos por personal no médico
o paramédico. Gran parte de las actividades sustantivas sobre la CIE propiamente
dicha se delegará en centros colaboradores, reservándose la OMS una función coor-
dinadora. Para el establecimiento de una Nomenclatura Internacional de Enfermeda-
des, en respuesta a la resolución WHA29.35, se mantendrá estrecha coordinación con
el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM), que
emprenderá una acción sustantiva acerca de esta materia.

La OMS preparará una serie de pautas sobre metodología apropiada en materia
de estadística sanitaria, dirigidas al personal de todas las categorías encargado
de facilitar datos, así como al que ha de utilizarlos. Entre esas publicaciones
figurarán un manual para profesores de técnicos en estadística sanitaria, pautas
para registros de salud en los servicios de atención primaria de salud y manuales
sobre métodos de investigaciones específicas bioestadísticas y operativas, v.g.,
para investigaciones sobre enfermedades tropicales.

Proseguirá el análisis mundial y regional de la situación sanitaria, que da
información a los Estados Miembros sobre las tendencias importantes en la situación
sanitaria mundial, facilita la determinación del orden de prioridades para la acción
sanitaria internacional conjunta, permite efectuar una evaluación comparativa del
estado sanitario de los diferentes países, y estimula el desarrollo de la capacidad
nacional para el análisis de la situación sanitaria.

Esta actividad se centrará particularmente en el acopio, el análisis y la di-
fusión oportuna, en el plano mundial, de las estadísticas sanitarias de interés. Los

Estados Miembros son la fuente de las estadísticas sanitarias, y no se regatearán
esfuerzos para obtener datos del mayor número posible de países con el fin de pre-
sentar un verdadero panorama mundial de la situación sanitaria. La retroinformación

de los Estados Miembros se conseguirá por medio de dos publicaciones periódicas:
una anual (World health statistics annual - Annuaire de Statistiques sanitaires
mondiales) que facilita estadísticas fundamentales; y otra trimestral (World health
statistics quarterly) que facilita informes analíticos sobre temas específicos de

salud de interés actual. Además, los datos no contenidos en esas publicaciones,
pero disponibles en el banco de datos estadísticos de la OMS, se facilitarán a pe-

tición de los interesados. Se iniciarán los trabajos preparatorios del Séptimo In-
forme sobre la Situación Sanitaria Mundial, que abarcará el periodo 1978 -1983.



7.1.1 ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S

Regiones:

Africa 643 600 643 600 804 800 804 800 161 200 161 200

Las Américas 1 231 900 3 294 500 4 526 400 1 350 900 3 895 000 5 245 900 119 000 600 500 719 500

Asia Sudoriental 375 200 375 200 281 100 281 100 (94 100) (94 100)

Europa 221 200 59 000 280 200 268 800 78 700 347 500 47 600 19 700 67 300

Mediterráneo Oriental 401 400 240 100 641 500 437 100 372 900 810 000 35 700 132 800 168 500

Pacifico Occidental 171 300 171 300 67 900 67 900 (103 400) (103 400)

3 044 600 3 593 600 6 638 200 3 210 600 4 346 600 7 557 200 166 000 753 000 919 000

Actividades mundiales e interregionales 211 100 947 100 1 158 200 142 200 765 100 907 300 (68 900) (182 000) (250 900)

Sede 4 046 700 4 046 700 4 662 600 4 662 600 615 900 615 900

Total 7 302 400 4 540 700 11 843 100 8 015 400 5 111 700 13 127 100 713 000 571 000 1 284 000

Proyecto
N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos en estadísticas sobre el cáncer HST 704 21 900 RB

Análisis demográfico y estadístico de salud HST 001 2/0 2/0 223 500 231 500 FP

Viaje de estudios sobre gestión y empleo de los sistemas nacionales de información sa-

nitaria HST 002 6 000 7 000 RB

Viaje de estudios o grupo de prácticas para profesores de estadística sanitaria y mate-

rias afines HST 004 7 000 RB

Conferencia sobre enseñanzas de estadística sanitaria para alumnos de medicina HST 005 106 000 VD

Desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria para planificación, gestión

y evaluación de servicios de salud HST 006 10 000 6 000 RB

Enseñanzas teóricas y prácticas de estadística sanitaria y materias afines HST 007 12 900 6 000 RB

Reunión sobre planificación, utilización y evaluación de sistemas nacionales de infor-

mación sanitaria HST 008 14 800 RB

Reunión consultiva sobre información adecuada para la atención primaria de salud HST 009 7 600 RB

Reunión sobre medios para determinar las necesidades en salud mental HST 010 10 000 RB



7.1.1 ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

Proyecto
N°

Años meses -hombre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen
de los

fondos

Subsistemas de información estadística sobre cáncer HST 011 7 500 RB
Tendencias y factores diferenciales de la mortalidad fetal, de lactantes, infantil y

materna HST 012 21 000 RB

Estadísticas de higiene del medio (medidas básicas de saneamiento) HST 013 5 500 RB

Reunión sobre estadísticas de cáncer en países en desarrollo (CIIC /Región de Europa) HST 014 10 000 RB
Reuniones técnicas y recopilación de conocimientos:
- Estudio sobre mortalidad perinatal HST 016 29 000 FP
- Estudio sobre mortalidad infantil HST 017 69 600 FP
Publicaciones sobre salud de la familia HST 018 34 000 FP
Reunión NU /OMS sobre estadísticas de accidentes de tráfico en carretera HST 019 10 000 RB

Centros de clasificación de enfermedades HST 020 60 000 60 000 RB

HST 020 8 100 VD
Coordinación de actividades para la clasificación de enfermedades HST 021 11 300 10 600 RB
Reunión sobre clasificación de enfermedades y problemas de salud HST 022 20 200 RB

Preparación de una nomenclatura internacional de enfermedades HST 023 160 000 80 000 VD
Reunión sobre información por personal no profesional HST 024 8 000 RB

Actividades de investigación:
Centros colaboradores HST 003 10 000 10 000 RB

Investigaciones sobre demografía sanitaria: encuestas sobre la fecundidad y su rela-
ción con la mortalidad de lactantes y niños HST 015 4/6 6/0 316 900 453 600 FP

Total: Actividades de investigación 4/6 6/0 326 900 463 600

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 6/6 8/0 1 158 200 907 300

Presupuesto ordinario 211 100 142 200
Otros fondos 6/6 8/0 947 100 765 100



Objetivos

7.1.2 PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA OMS

Entre tanto, los servicios del programa de la OMS habrán de facilitar todas

las publicaciones y los documentos previstos, desde el Bulletin científico hasta
los manuales prácticos para el trabajador local de salud, procurando constantemen-
te identificar mejor las necesidades de información y habilitando métodos más ade-

cuados para atenderlas. Como parte de esa labor, se ha iniciado en la Secretaría
un amplio estudio de toda la serie de publicaciones y documentos de la OMS produci-

dos en la Sede y en las regiones. Se ha enviado un cuestionario a todo el personal

técnico de la OMS, y las respuestas, una vez ordenadas, se cotejarán con las opi-
niones que obtengan en los paises los consultores y los nacionales antes citados.
Se introducirán los cambios inmediatos que parezcan aconsejables según los resulta-
dos obtenidos y se estudiarán métodos viables que aporten información continua so-
bre la utilidad de las publicaciones y los documentos, y sobre la manera de aumen-

tarla.

Promover, mediante las oportunas publicaciones, el intercambio internacional
de información sobre salud y cuestiones afines, que tenga utilidad práctica para
los paises en la solución de sus problemas sanitarios;

reorientar el programa de publicaciones y documentación de la OMS para que
responda en lo posible a las necesidades de los Estados Miembros, y colaborar con
los servicios nacionales de información sanitaria en la identificación y la presen-
tación de esas necesidades.

Cooperación con los países y entre los países

Si se quiere que la OMS dé a los países informaciones de utilidad práctica pa-
ra la solución de sus problemas sanitarios, es evidente que, tanto a escala mundial
como regional y nacional, la Organización ha de tener la idea más clara posible de
las necesidades de salud de cada uno de aquéllos, y de las correspondientes necesi-
dades de información, así como de la manera en que unas y otras evolucionan con el
tiempo. Ahora bien, la existencia de más de 150 Estados Miembros con distintas li-
mitaciones e imperativos económicos, sociales y políticos hace particularmente di-
Pfcil para la OMS conocer con aproximación razonable esas necesidades en un momen-
to dado y plantea problemas aun mayores para seguir su constante evolución y res-
ponder a ellas adecuadamente.

Ante esa movilidad de la situación, la OMS procurará aplicar una combinación
de distintos métodos. Para algunas regiones se ha previsto enviar consultores
(véase también el programa 7.1.4, Servicios de documentación sobre cuestiones de
salud) que obtengan de manera directa opiniones válidas sobre las verdaderas nece-
sidades y sobre la manera de atenderlas; en otras regiones se confiará esa misión
a personal de los propios países.

Evidentemente, es poco probable que ningún método ofrezca por si solo respues-
ta adecuada a la situación de un país en determinado momento, pero mediante un es-
fuerzo sostenido en esa dirección, quizá se logre conocer las verdaderas necesida-
des y atenderlas adecuadamente.

Al examinar el contenido de esas publicaciones y documentos, se observa una
laguna que es común a todos los sistemas de información sobre salud pública, a sa-
ber, la falta de un diario internacional sobre salud que estimule la búsqueda de

nuevas soluciones a los problemas prácticos y de política con que se enfrentan las
administraciones sanitarias, particularmente las de los países en desarrollo, y
que difunda información directa sobre la experiencia obtenida y las medidas adopta-
das a escala nacional para atacar esos problemas. Está previsto preparar con ca-
rácter experimental y someter al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, correspon-
diente a enero de 1980, uno o dos números de ese diario internacional para saber
si la OMS podría colmar la laguna indicada y, en tal caso, determinar cuál sería el
procedimiento óptimo.

Ha constituido un paso hacia la cooperación técnica con los Estados Miembros
la creación en México de un Servicio de Publicaciones OPS/OMS que, inicialmente, se
ocupará de la traducción, la publicación y la distribución de las publicaciones
técnicas de ambas organizaciones en español. Considerando la evolución independien-
te y paralela de los dos programas de publicaciones técnicas en el transcurso de
los años, esta medida marca un hito en la mejora de la coordinación entre la Sede y
las regiones en el sector de documentación. El centro de México está bien emplaza-
do por relación a la mayoría de los Estados Miembros de habla española y permitirá
prestar servicios mejores y más ajustados a las necesidades de esos países.



7.1.2 PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA OMS (continuación)

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
ordinario fondos

Total
ordinario fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regiones:

Africa 566 700 566 700 798 000 798 000 231 300 231 300
Las Américas 700 900 2 111 200 2 812 100 1 585 200 2 526 500 4 111 700 884 300 415 300 1 299 600
Asia Sudoriental 179 100 179 100 198 000 198 000 18 900 18 900
Europa 2 068 700 2 068 700 2 514 100 2 514 100 445 400 445 400
Mediterráneo Oriental 383 100 383 100 442 800 442 800 59 700 59 700
Pacifico Occidental 352 200 352 200 416 200 416 200 64 000 64 000

4 250 700 2 111 200 6 361 900 5 954 300 2 526 500 8 480 800 1 703 600 415 300 2 118 900

Actividades mundiales e interregionales 160 000 160 000 (160 000) (160 000)

Sede 13 357 300 1 728 000 15 085 300 16 164 600 1 456 200 17 620 800 2 807 300 (271 800) 2 535 500

Total 17 768 000 3 839 200 21 607 200 22 118 900 3 982 700 26 101 600 4 350 900 143 500 4 494 400

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Preparación de un nuevo diario internacional de salud pública: estudio de viabilidad PUB 001

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

160 000 RB

160 000

Presupuesto ordinario 160 000
Otros fondos

Ó



7.1.3 LEGISLACION SANITARIA

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros en el establecimiento de una legislación
sanitaria adaptada a sus necesidades y favorecer la cooperación técnica con los

países y entre los países en este sector;

estudiar y poner en práctica los medios óptimos para difundir datos sobre le-
gislación sanitaria que sean útiles para promulgar nuevas disposiciones legales so-
bre sanidad o modificar las ya existentes.

Cooperación con los países y entre los países

De conformidad con la resolución WHA30.44, el programa de Legislación sanita-
ria esté siendo sometido a una revaluación y reorientación de fondo en tres secto-

res distintos, pero relacionados entre sí: identificación de las necesidades en
materia de legislación sanitaria; intercambio de información y experiencia entre
países por conducto de centros colaboradores; y publicaciones sobre legislación sa-

nitaria.

La OMS está tratando de identificar las necesidades de los Estados Miembros en

materia de legislación sanitaria teniendo en cuenta los principales sectores donde
se precisa promulgar disposiciones nuevas o modificar las ya existentes, y el tipo
de ayuda que esos Estados esperan recibir de la Organización. Se ha enviado a to-

dos los Estados Miembros un cuestionario pidiéndoles que expongan sus necesidades.
Una vez comparadas las respuestas, podrá tenerse una idea mucho más clara de la vi-

sión que los Estados Miembros tienen de sus propios problemas y necesidades en mate-

ria de legislación sanitaria. Actualmente, tres consultores, cada uno de los cua-
les visitará dos oficinas regionales y algunos países de esas regiones, están reco-
giendo directamente datos sobre estas cuestiones. Sus informes, junto con la eva-
luación de las respuestas a los cuestionarios, se aprovecharán para elaborar el

programa de Legislación sanitaria de acuerdo con las nuevas orientaciones.

La segunda innovación del programa consiste en la utilización de centros cola-

boradores para que completen los recursos de los países y les hagan participar en
el intercambio de datos y experiencias. Este mecanismo que la OMS emplea con tan-
ta frecuencia en otros sectores no tiene precedentes en el de la legislación sani-
taria, pero los primeros tanteos realizados con posibles instituciones colaborado-
ras de países en desarrollo, y de países desarrollados, hacen suponer que existen
recursos valiosos no utilizados, que en unos casos ya pueden aprovecharse directa-
mente y en otros han de ser organizados. Actualmente se prevé que el sistema abar-
que en último término centros regionales, que se concentren en uno o algunos sec-
tores específicos de la legislación, y centros mundiales de más amplitud que sir-
van de punto de referencia para cuestiones legislativas mucho más generales. La
actividad de los centros y los sectores en que ésta se concentre se ajustarán es-
trechamente a las necesidades de los Estados Miembros identificadas según el méto-
do descrito antes.

El programa prevé una nueva edición, posiblemente revisada, del Repertorio in-
ternacional de legislación sanitaria) y otras publicaciones, por ejemplo, monogra-
fías sobre temas especiales de legislación sanitaria.

1
Recueil international de Législation sanitaire; International digest of

health legislation.



7.1.3 LEGISLACION SANITARIA (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas ..

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

26 000

US $

48 300

US $

26 000

48 300

US $

36 600

106 400

US $ US $

36 600

106 400

US $

10 600

106 400

US S

(48 300)

US S

10 600

58 100

26 000 48 300 74 300 143 000 143 000 117 000 (48 300) 68 700

517 700 517 700 668 600 668 600 150 900 150 900

543 700 48 300 592 000 811 600 811 600 267 900 (48 300) 219 600

N
N



7.1.4 SERVICIOS DE DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Objetivos

Cooperar con los Estados Miembros Miembros en la evaluación y la determinación
de sus necesidades en este sector, particularmente por lo que se refiere a informa-
ción y documentación bibliográficas;

en colaboración con los Estados Miembros, y en particular con los países en
desarrollo, fomentar y mejorar la difusión de información adecuada mediante la
creación de los servicios que necesiten, sea para sus instituciones o para la for-
mación del personal nacional que haya de encargarse de atender esas necesidades;

estudiar si se considera deseable y factible el establecimiento de un sistema
de información sobre cuestiones relacionadas con la salud (HERIS) que responda a
las necesidades de los países en desarrollo, es decir, que les permita obtener con
rapidez datos de aplicación práctica y directa para la solución de sus problemas
de salud;

fomentar el desarrollo de los servicios nacionales de publicaciones, como par-
te de los sistemas nacionales de información sobre cuestiones relacionadas con la
salud para la planificación, la dirección y la evaluación de los programas naciona-
les de salud; y colaborar con los Estados Miembros, cuando lo soliciten, en la am-
pliación de esos sistemas.

Cooperación con los paises y entre los países

El programa mundial de documentación sobre cuestiones de salud es esencialmen-
te una combinación de servicios y redes nacionales, subregionales y regionales de
acopio y difusión de datos sobre cuestiones relacionadas con la salud; algunos de

esos servicios se destinan sólo a círculos reducidos, pero otros abarcan países en-
teros o regiones y tienen difusión mucho mayor. Los propios Estados Miembros, en
colaboración con la OMS, desarrollan el programa en forma gradual y flexible para
atender sus propias necesidades y lasde países vecinos con problemas análagos de salud.

Un elemento básico en esa evolución ha sido la reorientación del concepto de
biblioteca médica regional. En un principio, cada región de la OMS podría disponer
de una biblioteca regional, es decir, que la colección total de libros y revistas
se encontraba en un solo punto. En vista de las diferentes condiciones imperantes
en las regiones, se ha estimado preferible una mayor elasticidad, puesto que algu-

nas de éstas estarían mejor servidas con uno o varios centros regionales de infor-
mación que utilizaran las bibliotecas ya existentes para dispensar servicios infor-
mativos más completos a ministerios, instituciones y particulares, en materias como
documentación, referencias bibliográficas, acceso a bancos de datos de computadoras
y formación de personal.

En las regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental se está estudiando
la posibilidad de crear centros de ese tipo, y en la de Africa se piensa establecer
uno para cada una de las zonas linguísticas (francés, inglés y portugués). En la
Región de las Américas, la Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud
(BIREME), de Sao Paulo, Brasil, sirve como biblioteca médica regional, al igual que

la Biblioteca Médica Imperial Pahlavi,de Teherán, respecto de la Región del Mediterráneo
Oriental. Los sistemas son, por tanto, distintos en cada región, según las necesi-
dades imperantes.

En todas las regiones, la parte correspondiente a formación de personal en el
programa de documentación sobre cuestiones de salud recibe prioridad, los métodos
son objeto de estudio constante y las diversas actividades de adiestramiento se de-
sarrollan gradualmente. El objetivo a largo plazo es atender las necesidades de
administradores, expertos y educadores de la especialidad, así como las de personal
profesional y técnico de biblioteconomía.

El sistema de información sobre cuestiones relacionadas con la salud, que es-
tá en estudio, entrafa una reorientación del subprograma de servicios de acopio y
difusión de datos. El sistema permitiría obtener, analizar, archivar y facilitar
información (que en general no es ahora fácil de obtener) sobre las obras relati-
vas a salud publicadas en los países en desarrollo o relativas a éstos, o informa-
ción análoga sobre los países desarrollados. El objetivo sería promover entre los
países en desarrollo el intercambio de informaciones relativas a atención primaria
de salud, medicina tradicional, tecnología apropiada para la salud, planificación
sanitaria y otras materias que presentan gran interés desde el punto de vista so-
cial. Los principales criterios de selección para el sistema serían, entre otros,
la utilidad inmediata, la facilidad de aplicación y la economía de los diferentes
métodos y técnicas. Se procuraría en especial obtener y publicar documentación
importante pero poco conocida, como informes técnicos y sobre investigaciones, do-
cumentos administrativos y de trabajo, manuscritos inéditos, etc.

Excepto los servicios técnicos de ordenación de datos básicos, todos los prin-
cipales módulos del programa estarían en los países y funcionarían con la partici-
pación activa de los Estados Miembros. El principal componente del sistema sería
una red de centros nacionales de coordinación que estarían al tanto de las publica-
ciones sobre salud de los distintos países, elegirían las que presenten interés,
las analizarían, establecerían un índice y procederían a la ordenación electrónica
de todos esos datos. Como último eslabón de la cadena, dichos centros se encarga-
rían de facilitar la información producida a todos los usuarios nacionales.

En una primera etapa, algunos representantes nacionales y consultores inter

nacionales se desplazarán a países escogidos de cada región para estudiar las ne-
cesidades específicas de información de las autoridades de salud, los administra-
dores sanitarios, los investigadores, el personal docente, los médicos y otro per-
sonal, inclusive el personal auxiliar. Según los resultados de ese estudio, for-
mularán recomendaciones sobre la manera en que ha de estar concebido el sistema,
y en particular sobre la naturaleza de la información que éste ha de producir.

Por otro lado, se ha emprendido en la Secretaría un detenido estudio piloto
del programa de atención primaria de salud para saber la información que éste po-
dría facilitar sobre las necesidades de los países; los resultados del estudio se
transmitirán a las autoridades nacionales competentes para que formulen sus obser-
vaciones al respecto.



7.1.4 SERVICIOS DE DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

208 600

91 000

156 600
231 900

92 400

80 400

US $

229 200

US $

208

320

156

231

92

80

600

200

600

900

400

400

US $

327 500

115 200

143 800
268 800

110 300

52 100

US $

310 500

US $

327

425

143

268

110

52

500

700

800

800

300

100

US $

118 900

24 200

(12 800)

36 900

17 900

(28 300)

US S

81 300

US S

118

105

(12

36

17

(28

900

500

800)

900

900

300)

860 900 229 200 1 090 100 1 017 700 310 500 1 328 200 156 800 81 300 238 100

2 688 700 2 688 700 3 237 300 3 237 300 548 600 548 600

3 549 600 229 200 3 778 800 4 255 000 310 500 4 565 500 705 400 81 300 786 700

?



Objetivos

7.1.5 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Una característica nueva del programa en 1980 -1981 será la extensión de las

técnicas de comunicación para ayudar a programas como el programa de lucha contra
la oncocercosis en la cuenca del rio Volta, con el fin de que las poblaciones in-
teresadas comprendan mejor los aspectos sanitarios, sociales y económicos de esos

programas. Sobre la base de los trabajos realizados en un seminario sobre emisio-
nes radiofónicas para las zonas rurales y en una conferencia sobre información pú-
blica, se está ideando, adaptando y distribuyendo a diferentes tipos de público
material de diversas clases (impreso, sonoro, visual).

Movilizar la opinión pública en apoyo de los principales objetivos de salud

de los Estados Miembros;

fomentar el entendimiento de la función que a cada persona incumbe en el man-
tenimiento de la salud;

cooperar con los Estados Miembros y con las organizaciones intergubernamenta -
les y no gubernamentales en la introducción de programas de información sanitaria
de la población, empleando técnicas de comunicación de masas.

Cooperación con los países y entre los paises

Los objetivos de este programa responden a uno de los principios fundamenta -

es de la Constitución de la OMS, en la que se declara lo siguiente: "Una opinión

pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de impor-
tancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo ".

Esos objetivos se basan en la convicción de que una opinión informada en ma-
teria sanitaria suscita la acción individual y colectiva en favor de la salud y
de que, si los Estados Miembros han de alcanzar la meta social de la salud para
toda la población, es necesario que se comprenda mejor en todos los sectores el

alcance de los problemas de salud y su relación con el desarrollo económico y so-
cial, así como las políticas y funciones de la OMS en cuanto instrumento único pa-
ra el desarrollo mundial. Mediante ese programa, la Organización trata de fomen-
tar mejores prácticas de salud entre sectores determinados de la población, em-
pleando las técnicas apropiadas de comunicación de masas. También se propone co-
operar cada vez más con los Estados Miembros y con otras organizaciones en el esta-
blecimiento de mecanismos y programas continuos para la promoción de la salud uni-
versal.

Se está procediendo a reorientar el programa para abrirlo más hacia el exte-
rior y para que permita fomentar de manera más directa la acción sanitaria y el

conocimiento de las cuestiones de salud en los planos internacional, nacional y
comunitario. Sus actividades se extenderán a otros sectores del desarrollo y a la
población en general y no ya fundamentalmente a los especialistas de la salud, co-
mo sucedía en el pasado. De esa manera, la OMS actuará más como catalizador y
menos como productor de material de información acabado.

Se establecerán vínculos más estrechos con los órganos profesionales equiva-
lentes en el plano nacional, que se encuentran en situación de adaptar la informa-
ción a las condiciones locales. Por ejemplo, en 1979 se celebrarán en Manila una
reunión regional de prácticas y un seminario regional con el fin de que los paises
intercambien sus experiencias sobre técnicas de comunicación de masas. También
debe examinarse la necesidad de programas para personal de información sanitaria.

Habida cuenta de la limitación de los recursos asignados en el presupuesto ordina-
rio, habrá que mejorar los procedimientos de acción, definir de manera más precisa

los sectores de público y hacer mayor uso de recursos extrapresupuestarios.

La mejor manera de apreciar la nueva orientación del programa de Información

pública sobre cuestiones de salud para 1980 -1981 consiste en examinar tres de sus
principales actividades: la publicación de la revista Salud Mundial; la produc-
ción de programas radiofónicos mensuales; y la producción de películas de la OMS.

La selección de temas para la revista Salud Mundial, de la que se publican
170 000 ejemplares en varios idiomas, refleja la preocupación de la OMS por las
cuestiones de interés social y la cooperación técnica. Aunque la revista se cen-
tra en los problemas de salud de los paises desarrollados y en desarrollo, predo-
mina el interés por los de estos últimos, y las ilustraciones se eligen delibera-
damente de modo que pongan de manifiesto los problemas del Tercer Mundo y sus po-
sibles soluciones. Con frecuencia los temas guardan relación con una conferencia
importante o una actividad prioritaria de la OMS.

La Organización difunde un programa radiofónico mensual de 15 minutos de duración,

en tres idiomas, a través de 225 redes y emisoras nacionales y locales de todo el mun-

do. Su contenido se ha centrado cada vez más en problemas que interesan directa-
mente a los radioyentes de los paises en desarrollo, donde la radio es uno de los
medios más eficaces de comunicación social. Se está tratando de conseguir la ma-
yor participación posible de especialistas de los paises en desarrollo.

La actividad de la OMS en materia de producción de películas ilustra en qué

medida la información pública puede prestar apoyo directo a las actividades más
importantes de la Organización. Se han producido películas en estrecha consulta
con los gobiernos de algunos países como Finlandia, México, Mozambique y Viet Nam
para promover los principios de la atención primaria de salud. Constituye otro
ejemplo de apoyo a un programa la producción por la OMS de dos películas de trein-
ta minutos para ilustrar el empleo de la "cadena frigorífica" para la conservación
de vacunas. El Gobierno de Ghana facilitó una ayuda inestimable. La colaboración
con los paises para la producción de películas y demás material de información de
salud pública proseguirá en 1980 -1981.

Aunque esos ejemplos dan idea de los progresos realizados en la reorientación
de las actividades públicas, es preciso hallar técnicas distintas e innovadoras
con el fin de que la OMS y sus Estados Miembros puedan movilizar la voluntad polí-
tica de realizar los vastos cambios sociales y económicos necesarios para alcanzar
la meta de la salud para todos.

UU



7.1.5 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD (continuación)

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

389 800

166 900

123 300
219 600

122 900

149 900

US $

225 000

US $

389 800
391 900

123 300
219 600

122 900
149 900

US $

476 200

187 300
140 700
253 300

110 000
143 900

US $

253 600

US $

476 200

440 900

140 700
253 300

110 000

143 900

US $

86 400

20 400
17 400
33 700

(12 900)

(6 000)

US $

28 600

US $

86 400
49 000

17 400
33 700

(12 900)

(6 000)

1 172 400 225 000 1 397 400 1 311 400 253 600 1 565 000 139 000 28 600 167 600

3 888 600 3 888 600 4 851 700 4 851 700 963 100 963 100

5 061 000 225 000 5 286 000 6 163 100 253 600 6 416 700 1 102 100 28 600 1 130 700



8. P R O G R A M A S G E N E R A L E S D E S E R V I C I O S A U X I L I A R E S

8.1 PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

El objetivo general de este gran programa es facilitar apoyo y servicios efi-
caces y económicos a todos los niveles de la Organización para planificar, prepa-
rar y ejecutar las actividades del programa aprobado.

En este gran programa figuran todos los servicios de personal requeridos por
los programas de la OMS, tanto en la Sede como en las oficinas regionales. Esos

servicios son los siguientes: Desarrollo y formación del personal; Personal; Sumi-

nistros; Conferencias, servicios interiores y gestión de locales; Presupuesto; Fi-
nanzas y contabilidad; Servicios de intervención de cuentas; y Asesoría jurídica.

Se costean también los gastos de servicios comunes, tanto en la Sede como en las
regiones, inclusive la conservación de locales, los servicios por contrata, los gas-
tos generales de operaciones, los suministros y el material, y la adquisición de
mobiliario y equipo.

El cumplimiento de la resolución WHA29.48 tiene importantes repercusiones en
el programa general de servicios auxiliares, particularmente en la Sede, pero tam-

bién en los servicios administrativos de las oficinas regionales. La transferencia
de recursos de las actividades de apoyo a las de cooperación técnica proseguirá du-
rante todo el bienio 1978 -1979, hasta ya entrado el bienio 1980-1981. Esa reorien-
tación entraña para los servicios administrativos de la Sede reducciones de la plan-
tilla de personal del orden del 20% durante el periodo 1978 -1981 por relación al
alto de base, que es 1977; también en los servicios administrativos de las oficinas
regionales se están efectuando reducciones de la plantilla y de los gastos adminis-
trativos de suministros, comunicaciones y material de oficina. La Organización res-
ponde a esas transferencias de recursos mediante una serie de medidas de racionali-
zación de las funciones existentes, supresión de servicios no esenciales e intensi-
ficación de la mecanización y el uso de computadoras. El establecimiento progresivo
de un sistema electrónico de información sobre administración y finanzas es una de
las principales características del proceso de racionalización iniciado en la Sede
y en las oficinas regionales.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre_

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
Total

ordinario fondos ordinario fondos ordinario fondos

US $ US $ US S US $ US $ US $ US $ US S US S

Regiones:

Africa 6 592 800 6 592 800 7 695 500 7 695 500 1 102 700 1 102 700
Las Américas 2 989 200 8 548 600 11 537 800 3 688 600 10 090 500 13 779 100 699 400 1 541 900 2 241 300
Asia Sudoriental 2 499 600 23 000 2 522 600 2 866 100 25 500 2 891 600 366 500 2 500 369 000
Europa 5 260 300 5 260 300 5 913 700 5 913 700 653 400 653 400
Mediterráneo Oriental 2 203 600 2 203 600 2 545 900 2 545 900 342 300 342 300
Pacifico Occidental 2 229 700 44 500 2 274 200 2 513 100 44 100 2 557 200 283 400 (400) 283 000

Actividades mundiales e interregionales

21 775 200 8 616 100 30 391 300 25 222 900 10 160 100 35 383 000 3 447 700 1 544 000 4 991 700

Sede 47 472 300 4 867 400 52 339 700 59 711 400 3 452 900 63 164 300 12 239 100 (1 414 500) 10 824 600

Total 69 247 500 13 483 500 82 731 000 84 934 300 13 613 000 98 547 300 15 686 800 129 500 15 816 300

N
cn



8.1.0 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

En este programa se consignan créditos para costear los puestos de Director de
personal y servicios generales, Director de presupuesto y finanzas, directores de
programas generales de servicios auxiliares en las oficinas regionales y personal

de servicios generales; es decir, el programa comprende las funciones de planifica-
ción y supervisión correspondientes a los programas 8.1.1 a 8.1.6. Para los pro-

gramas 8.1.7 y 8.1.8, esas funciones están comprendidas en los programas individua-

les.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

161 400

54 700

204 100
343 600

122 300

263 300

US $

862 600

US $

161

917

204

343

122

263

400

300

100

600

300

300

US $

184 700

63 600
224 700
301 500

141 300
290 600

US $

1 092 300

US $

184

1 155

224

301

141

290

700

900

700

500

100

600

US $

23 300

8 900

20 600

(42 100)

18 800

27 300

US S

229 700

US S

23

238

20

(42

18

27

300

600

600

100)

800

300

1 149 400 862 600 2 012 000 1 206 200 1 092 300 2 298 500 56 800 229 700 286 500

748 100 748 100 938 900 938 900 190 800 190 800

1 897 500 862 600 2 760 100 2 145 100 1 092 300 3 237 400 247 600 229 700 477 300



8.1.1 DESARROLLO Y FORMACION DEL PERSONAL

El objetivo de este programa es ayudar a la Organización a atender las nuevas
necesidades mediante una mejor utilización del personal. Comprende el adiestramien-
to de éste en materia de gestión a todos los niveles y en todos los sectores; for-
mación y educación continua de personal especializado en salud y materias técnicas
afines; formación del personal de servicios generales; enseñanza de los idiomas ofi-
ciales de la Organización; instrucción del personal mediante otras actividades edu-
cativas, como conferencias y seminarios; asesoramiento sobre contratación y cuestio-

nes de mejoramiento profesional; y cooperación con las autoridades nacionales de sa-
lud para la formación del personal en gestión administrativa.

Durante el bienio 1980 -1981 proseguirán las actividades de desarrollo y forma -

ción del personal de la OMS. Se procurará en particular readaptar a los actuales
miembros del personal para que puedan asumir eficazmente las nuevas funciones ori-
ginadas por el cambio de las necesidades que la Organización ha de atender y, esen-
cialmente, la expansión de las actividades se efectuará en las regiones.

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978-1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

24 CCO

US $ US $

24 000

US $

24 000

US $ US $

24 000

US $ US S US S

24 000 24 000 24 000 24 000

1 175 200 1 175 200 1 287 600 1 287 600 112 400 112 400

1 199 200 1 199 200 1 311 600 1 311 600 112 400 112 400



8.1.2 PERSONAL

Este programa comprende la prestación de servicios en la Sede, las oficinas

regionales y los países, en todo lo que se refiere a administración de personal.

Figuran en él, por lo que respecta al personal de servicios generales, profesional
y de categoría superior, las actividades de contratación, administración de contra-
tos, reasignación, clasificación de puestos, cese, apelación y relaciones, tanto
para el personal contratado a largo plazo como para el personal temporero. Por lo

que respecta a las condiciones de servicio, el programa abarca, en la OMS, la admi-

nistración de sueldos, subsidios y otros devengos (junto con los reglamentos y prác-
ticas correspondientes) y la coordinación con las Naciones Unidas y otras organiza-

dones internacionales en asuntos relacionados con el sistema común. La adminis-

tración de personal tendrá que colaborar cada vez en mayor medida con organismos

tales como la Comisión de Administración Pública Internacional y la Dependencia Co-
mún de Inspección.

La reorientación de las actividades de la OMS
recursos de otra índole exigirá que este programa
de personal reducida, lo que entrañará un aumento
zación.

con cargo a todos los fondos o
se desarrolle con una plantilla

de la normalización y la mecani-

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

706 100

404 500
221 100
518 000
248 000

178 600

US $

862 900

5 100

US $

706

1 267

221

518

248

183

100

400

100

000
000

700

US $

812 200

552 000
241 200
562 700
246 200
224 500

US $

988 000

US $

812

1 540
241

562

246

224

200

000
200

700

200

500

US $

106 100

147 500

20 100
44 700

(1 800)

45 900

US S

125 100

(5 100)

US S

106

272

20
44

(1

40

100

600

100

700

800)

800

2 276 300 868 000 3 144 300 2 638 800 988 000 3 626 800 362 500 120 000 482 500

3 484 600 166 700 3 651 300 4 072 100 176 200 4 248 300 587 500 9 500 597 000

5 760 900 1 034 700 6 795 600 6 710 900 1 164 200 7 875 100 950 000 129 500 1 079 500



8.1.3 SUMINISTROS

Comprende este programa la adquisición de material y los correspondientes ser-
vicios de suministros en la Sede y en las regiones. Entre los servicios prestados
están la asistencia para operaciones y programas en cuestiones de especificación
de equipo, práctica de estudios de mercado, preparación de contratos de compra y
organización del envío de los suministros y el equipo solicitados para la ejecución
del programa con cargo a todos los fondos, con negociación de los correspondientes

contratos de seguros. Los servicios de suministros para actividades con cargo a

fondos extrapresupuestarios comprenden la adquisición de material, con el consi-
guiente reembolso o con fondos de depósito, por cuenta de los Estados Miembros, las
Naciones Unidas y sus organismos, y las organizaciones no gubernamentales o las ins-
tituciones de investigación que mantienen relaciones oficiales con la OMS.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $

291 400
252 200 674 000
139 300
49 700

223 600
92 800

US $

291

926

139

49

223

92

400

200

300

700

600

800

US $ US $

334 800

349 000 757 300
153 600
49 800

267 800

102 800

US $

334

1 106

153

49

267

102

800

300

600

800

800

800

US $

43 400
96 800

14 300

100

44 200

10 000

US $

83 300

US S

43

180

14

44

10

400

100

300

100

200

000

1 049 000 674 000 1 723 000 1 257 800 757 300 2 015 100 208 800 83 300 292 100

3 015 800 58 700 3 074 500 4 115 400 68 200 4 183 600 1 099 600 9 500 1 109 100

4 064 800 732 700 4 797 500 5 373 200 825 500 6 198 700 1 308 400 92 800 1 401 200



8.1.4 CONFERENCIAS, SERVICIOS INTERIORES Y GESTION DE LOCALES

En este programa se consignan créditos para diversos servicios auxiliares en
la Sede, las oficinas regionales y otras oficinas de la OMS, en particular para los

siguientes:

Conferencias. Medidas preparatorias y prestación de asistencia para la orga-
nización de las reuniones oficiales de la OMS, inclusive provisión de equipo
de interpretación y otros servicios auxiliares.

Servicios interiores. Despacho de correo, distribución interna y otros ser-
vicios de comunicación; servicios de recepción, ujieres, guardas y ordenanzas;
suministros y equipo de oficina; recepción y envío de material, inclusive el
necesario para los programas regionales y nacionales de cooperación técnica.

Servicios de preparación de documentos. Transcripción, mecanografiado, ajus-
te de textos e imágenes y reproducción de documentos para todos los programas
y servicios administrativos.

Gestión de locales. Conservación y mejora de locales y terrenos, y distri-
bución y conservación de equipo de interpretación y otro material análogo.

Archivos. Reexpedición interior de la correspondencia a los servicios ade-
cuados y mantenimiento de un archivo central de la que sea importante; protec-
ción adecuada de documentos históricos y otro material archivado, y prestación
de servicios para el uso de ese material.

La reorientación de las actividades de la OMS con cargo a todos los fondos o
a recursos de otra índole exigirá que este programa se desarrolle con una plantilla
de personal reducida, lo que entrañará un aumento de la normalización y la mecani-
zación.

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

ordinario fondos
Total

ordinario fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ L'S S US S

Regiones:

Africa 4 482 500 4 482 500 5 269 200 5 269 200 786 700 786 700

Las Américas 1 553 400 3 917 100 5 470 500 1 794 400 4 712 000 6 506 400 241 000 794 900 1 035 900

Asia Sudoriental 1 534 600 11 500 1 546 100 1 819 000 12 000 1 831 000 284 400 500 284 900

Europa 3 597 600 3 597 600 4 247 200 4 247 200 649 600 649 600

Mediterráneo Oriental 1 165 700 1 165 700 1 413 400 1 413 400 247 700 247 700

Pacífico Occidental 1 311 300 26 000 1 337 300 1 475 700 28 600 1 504 300 164 400 2 600 167 000

Actividades mundiales e interregionales

13 645 100 3 954 600 17 599 700 16 018 900 4 752 600 20 771 500 2 373 800 798 000 3 171 800

Sede 32 193 800 4 228 000 36 421 800 41 188 800 2 766 000 43 954 800 8 995 000 (1 462 000) 7 533 000

Total 45 838 900 8 182 600 54 021 500 57 207 700 7 518 600 64 726 300 11 368 800 (664 000) 10 704 800

O
N



8.1.5

Este programa comprende la prestación de servicios en la Sede y en las ofici-
nas regionales en relación con todos los aspectos presupuestarios de la planifica-
ción, la preparación y la ejecución de los programas de la OMS con cargo a todos
los fondos. Durante el bienio 1980 -1981, los servicios de presupuesto de la Sede
y de las oficinas regionales prepararán y refundirán el presupuesto por programas
de la Organización (inclusive los presupuestos por programas regionales que presen-
ten los comités correspondientes) para el bienio 1982 -1983; esos servicios vigila-

PRESUPUESTO

rán y regularán también la ejecución financiera del presupuesto por programas para
1980 -1981. Además, el programa comprende la distribución de asignaciones y la eje-
cución de proyectos costeados con fondos extrapresupuestarios, como el Fondo de Do-

nativos para el Fomento de la Salud, o los del PNUD, el FNUAP, el PNUMA, el FNUFUID, etc.

Como consecuencia de la reorientación de las actividades de la OMS, este programa
habrá de desarrollarse con una plantilla de personal reducida, pese al aumento de
las asignaciones con cargo a todos los fondos.

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

420 900

154 400

202 300
392 600

131 500
162 600

US $

428 900

11 500

13 400

US $

420

583

213

392

131

176

900

300

800

600

500

000

US $

485 000
214 700

222 000
441 500

123 400
183 300

US $

484 200

13 500

15 500

US $

485

698

235

441

123

198

000
900

500

500

400

800

US $

64 100

60 300

19 700

48 900

(8 100)

20 700

US S

55 300

2 000

2 100

US $

64

115

21

48

(8

22

100

600

700

900

100)

800

1 464 300 453 800 1 918 100 1 669 900 513 200 2 183 100 205 600 59 400 265 000

1 033 500 58 700 1 092 200 1 237 100 68 200 1 305 300 203 600 9 500 213 100

2 497 800 512 500 3 010 300 2 907 000 581 400 3 488 400 409 200 68 900 478 100



8.1.6 FINANZAS Y CONTABILIDAD

En este programa se consignan créditos para servicios de finanzas y contabi- Durante el bienio 1980 -1981 el programa habrá de desarrollarse con una plan -

lidad tanto en la Sede como en las oficinas regionales. Esos servicios se prestan tilla de personal reducida, pese a un ligero aumento del volumen de trabajo, resul-
en relación con el presupuesto ordinario y todos los demás fondos, y comprenden la tante del aumento general de las actividades financiadas con cargo a todos los fon-
recaudación y el desembolso (inclusive la percepción de contribuciones de los Esta- dos.

dos Miembros); la preparación de informes financieros; la administración de los
sistemas de seguros y pensiones de personal; y el desempeño de todas las demás fun-
ciones afines de finanzas y contabilidad.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $

530 500

570 000
198 200

358 800

312 500
197 100

US $

1 803 100

US $

530

2 373

198

358

312

197

500

100

200

800

500

100

US $

609 600

714 900

205 600

311 000

354 000
212 200

US $

2 056 700

US $

609 600
2 771 600

205 600

311 000

354 000
212 200

US $

79 100

144 900

7 400

(47 800)

41 500

15 100

US S

253 600

US S

79

398

7

(47

41

15

100

500

400

800)

500

100

2 167 100 1 803 100 3 970 200 2 407 300 2 056 700 4 464 000 240 200 253 600 493 800

4 170 000 355 300 4 525 300 5 002 900 374 300 5 377 200 832 900 19 000 851 900

6 337 100 2 158 400 8 495 500 7 410 200 2 431 000 9 841 200 1 073 100 272 600 1 345 700

N
a\



8.1.7 SERVICIOS DE INTERVENCION DE CUENTAS

Este programa presta a toda la Organización los servicios necesarios para con-
trolar los procedimientos y actividades de finanzas, administración y operaciones
con cargo a todos los fondos y recursos administrados por la OMS, y para facilitar
a la administración análisis, evaluaciones y recomendaciones en relación con esas

actividades.

El programa permite saber si la fiscalización interna es justa, adecuada y

presenta una relación costo /eficacia favorable, así como también si responde a los

reglamentos, normas, políticas y procedimientos establecidos. Otras actividades
complementarias son el examen de la exactitud y validez de los datos sobre conta-
bilidad y finanzas, y de otros datos utilizados con fines de gestión; la contabili-
zación del activo de la Organización y la medida en que está protegido contra posi-

bles pérdidas; y la eficacia de los métodos y operaciones, de manera que los recur-
sos se utilicen de manera económica y eficiente.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US S US $ US $ US S

1 056 500 1 056 500 1 151 600 1 151 600 95 100 95 100

1 056 500 1 056 500 1 151 600 1 151 600 95 100 95 100



8.1.8 ASESORIA JURIDICA

Con arreglo a este programa se prestan, en todos los niveles de la Organiza-
ción, asesoramiento y otros servicios jurídicos, consistentes en dictámenes, pro-
yectos y estudios relativos a la Constitución, los convenios, reglamentos y acuer-
dos, así como a su interpretación; a la condición jurídica y los privilegios e in-
munidades de la Organización, y a los problemas jurídicos relacionados con la eje-
cución del programa o con las decisiones administrativas. Otro sector de actividad
es la representación de la OMS en el número creciente de casos que se plantean ante
la OIT y los tribunales administrativos de las Naciones Unidas y en otros procedi-

mientos judiciales y arbitrales. Las actividades comprenden también la preparación
o el examen de acuerdos y contratos en que es parte la OMS; la prestación de ase-
soramiento y la realización de estudios en relación con reclamaciones de derechos
de autor y patente; el asesoramiento jurídico en cuestiones de deontología médica,
particularmente en materia de investigación; y el asesoramiento jurídico acerca de
la adquisición y la administración de terrenos y locales, la administración y ges-
tión de fondos, la publicación de documentos de la OMS y el empleo del emblema, el
sello, el nombre y la bandera de la Organización.

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

Sede

interregionales

Total

1978 -1979 1980 -1981
Aumento (disminución) entre

1978 -1979 y 1980 -1981

Gastos presupuestos Gastos presupuestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos.
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

594 800 594 800 717 000 717 000 122 200 122 200

594 800 594 800 717 000 717 000 122 200 122 200

N
T



ANEXOS EXPLICATIVOS

Anexo 1 Actividades regionales
Anexo 2 Actividades mundiales e interregionales: Recapitulación

Anexo 3 Sistema de las Naciones Unidas: Cuadros presupuestarios uniformes
Anexo 4 Clasificación de los programas

Anexo 1

ACTIVIDADES REGIONALES





ACTIVIDADES REGIONALES : RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Región /Origen de los fondos

Gastos presupuestos
Aumentos (disminuciones)

respecto de 1978
en 1980 -1981

-1979

1978 -1979 1980 -1981
Presupuesto ordinario Otros fondos

Importe % Importe

US $ US $ US $ US $

AFRICA

Presupuesto ordinario 55 409 500 68 133 000 12 723 500 22.96

Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 2 874 700 2 684 000 (190 700) (6.63)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 9 763 200 9 695 900 (67 300) (0.69)
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 5 219 000 3 884 700 (1 334 300) (25.57)
Fondos de depósito y gastos reembolsables 26 305 900 30 606 600 4 300 700 16.35

Total: AFRICA 99 572 300 115 004 200 12 723 500 12.78 2 708 400 2.72

LAS AMERICAS

Presupuesto ordinario 30 260 000 37 457 000 7 197 000 23.78
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud:
Presupuesto ordinario 64 850 000 75 534 600 10 684 600 16.48
Otros fondos 32 891 300 22 198 000 (10 693 300) (32.51)

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 702 100 150 000 (552 100) (78.64)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 6 601 400 3 835 400 (2 766 000) (41.90)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 7 200 (7 200) (100.00)

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas . 4 200 (4 200) (100.00)
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 13 274 300 3 809 400 (9 464 900) (71.30)
Fondos de depósito y gastos reembolsables 144 500 144 500 -

Total: LAS AMERICAS 148 590 500 143 128 900 7 197 000 4.84 (12 658 600) (8.52)

ASIA SUDORIENTAL

Presupuesto ordinario 36 203 200 44 991 000 8 787 800 24.27
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 11 274 700 7 013 000 (4 261 700) (37.80)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 14 188 000 6 552 600 (7 635 400) (53.82)
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 7 527 100 1 901 700 (5 625 400) (74.74)
Fondos de depósito y gastos reembolsables 58 400 108 200 49 800 85.27

Total: ASIA SUDORIENTAL 69 251 400 60 566 500 8 787 800 12.69 (17 472 700) (25.23)



ACTIVIDADES REGIONALES: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Región /Origen de los fondos

Gastos presupuestos
Aumentos (disminuciones) en 1980 -1981

respecto de 1978 -1979

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto ordinario Otros fondos

Importe % Importe

US $ US $ US $ US $

EUROPA

Presupuesto ordinario 20 196 000 23 827 000 3 631 000 17.98

Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 1 324 200 3 063 900 1 739 700 131.38

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 752 500 2 965 700 (2 786 800) (48.45)

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 251 000 18 000 (233 000) (92.83)

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 519 100 400 000 (119 100) (22.94)

Fondos de depósito y gastos reembolsables 97 400 (97 400) (100.00)

Total: EUROPA 28 140 200 30 274 600 3 631 000 12.90 (1 496 600) (5.32)

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Presupuesto ordinario 32 385 600 39 650 000 7 264 400 22.43

Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 4 506 600 6 376 500 1 869 900 41.49

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 8 185 300 4 385 900 (3 799 400) (46.42)

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 2 768 400 916 100 (1 852 300) (66.91)

Fondos de depósito y gastos reembolsables 3 551 300 5 351 600 1 800 300 50.69

Total: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 51 397 200 56 680 100 7 264 400 14.13 (1 981 500) (3.86)

PACIFICO OCCIDENTAL

Presupuesto ordinario 26 633 000 32 995 000 6 362 000 23.89

Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 4 749 700 817 900 (3 931 800) (82.78)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2 266 400 2 325 900 59 500 2.63

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 2 239 200 1 541 000 (698 200) (31.18)

Fondos de depósito y gastos reembolsables 190 200 202 100 11 900 6.26

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 36 078 500 37 881 900 6 362 000 17.63 (4 558 600) (12.64)

TOTAL

Presupuesto ordinario 201 087 300 247 053 000 45 965 700 22.86
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud:
Presupuesto ordinario .. 64 850 000 75 534 600 10 684 600 16.48

Otros fondos 32 891 300 22 198 000 (10 693 300) (32.51)

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 25 432 000 20 105 300 (5 326 700) (20.94)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 46 756 800 29 761 400 (16 995 400) (36.35)

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 258 200 18 000 (240 200) (93.03)

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas 4 200 (4 200) (100.00)

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 31 547 100 12 452 900 (19 094 200) (60.53)
Fondos de depósito y gastos reembolsables 30 203 200 36 413 000 6 209 800 20.56

TOTAL 433 030 100 443 536 200 45 965 700 10.61 (35 459 600) (8.19)



R E S E Ñ A

AFRICA

D E L P R O G R A M A

El proyecto de presupuesto por programas de la Región pare el bienio 1980 -1981

es el primero que se elabore con arreglo al nuevo procedimiento de preparación de
presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en los países, ate-
niéndose a las resoluciones pertinentes del Comité Regional (resolución AFR /RC26 /R7)

y de la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA3O.23). Es el resultado de la

éstrecha colaboración entre la OMS y los Estados Miembros, que tiene por objeto es-
tablecer programas sanitarios nacionales claramente definidos que sirvan de marco a

una planificación detallada y a la ejecución de proyectos y de actividades concre-

tas. En la primera reunión regional sobre el programa, celebrada en Brazzaville en
noviembre de 1977, se examinó un informe sobre la evaluación del desarrollo del pro-
grama regional en 1975 -1977, y se fijaron las cifras indicativas de planificación

nacional. Durante ese ejercicio, el Subcomité de Presupuesto por Programas estudió
especialmente las consecuencias de las resoluciones que recomiendan un programa es-
pecial de cooperación con Botswana, Mozambique y Zambia (resoluciones AFR /RC27 /R2 y

AFR /RC27 /R4). Se fijó la tasa anual aumento de recursos para

esos tres países en 30% respecto a 1979, repartiéndose la carga suplementaria que

esto supone entre todos los demás países. En la segunda reunión regional, celebra-

da en febrero de 1978, se prestó detenida atención a las reseñas del programa regio-
nal y a los programas en los países, y se señalaron las principales enmiendas que
procede introducir en el proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981.

Este presupuesto por programas es el segundo que se prepara dentro del marco
del Sexto Programa General de Trabajo (1978- 1983), en el que se definen los princi-

pales objetivos de la OMS. La programación a plazo medio ha permitido preparar, a
distintos niveles orgánicos, un esquema más detallado y técnico para la planifica-

ción de las actividades de acuerdo con esos objetivos. A escala regional, se han

preparado programas a plazo medio para cada sector prioritario, particularmente con
ocasión de las evaluaciones periódicas de los planes sectoriales a largo plazo que

llegan hasta el año 2000. Los propios programas a plazo medio son objeto de fre-

cuentes reajustes para tomar en consideración las decisiones y directrices de los
órganos deliberantes, con el fin de fortalecer la cooperación técnica mediante pro-
gramas de interés social que contribuyan directamente al mejoramiento del estado de
salud de las poblaciones más desfavorecidas, conforme al objetivo social de salud

para todos en el año 2000.

Al preparar las propuestas, una preocupación dominante fue la reorientación

hacia un aumento de la cooperación técnica. En lo posible, las actividades se han

orientado hacia objetivos definidos, para aportar una contribución directa y noto-

ria a la mejora del estado de salud de la población. Existe la posibilidad de rea-

lizar esos objetivos utilizando métodos que están ya tecnológica y financieramente
al alcance de los países interesados, con lo que se fomentará la autorresponsabili-

dad nacional en materia de salud. El crecimiento de los programas nacionales por

propio estimulo se conseguirá gracias a nuevas modalidades de colaboración de la

OMS; destaca entre ellas una mayor participación del personal de los países en la

preparación, gestión, evaluación y revisión ininterrumpida de los programas de la
OMS, que tendrán siempre presente el objetivo fundamental de la salud para todos en

el año 2000. Es una atención primordial el mejoramiento de las miserables condicio-
nes de vida de las masas rurales y periurbanas, que no tienen acceso a un mínimo de
asistencia sanitaria compatible con la dignidad humana. Para poner fin al desequi-

librio causado por la proliferación absurda de las grandes zonas urbanas, con sus

desastrosas consecuencias en términos de emigración de los campesinos, descenso de

la producción agrícola, malnutrición, insalubridad del medio, pobreza y el empeora-

miento de las condiciones de vida, el máximo de recursos disponibles se ha inverti-
do en el fomento de la atención primaria de salud como parte del desarrollo rural

y de la comunidad.

En las condiciones reinantes en Africa, se entiende por atención primaria de
salud la prestación de asistencia es la

acción preventiva, curativa y de promoción sanitaria, y la rehabilitación, inclusi-
ve vacunación, salud de la madre y el niño, higiene del medio y educación sanitaria.
El éxito de la atención primaria de salud presupone una participación activa y res-
ponsable de la comunidad, sin la intromisión perturbadora de elementos extraños que
puedan frenar la iniciativa y la creatividad de las masas populares, y entorpecer

el desarrollo de tecnologías adaptadas a las auténticas necesidades y a los escasos

recursos de los países africanos.

Son tecnologías apropiadas aquellas que por sus características básicas se
adaptan perfectamente a las condiciones locales en que se utilizarán; deberán ser

de bajo costo y no exigirán un personal muy especializado. Esas técnicas se basan

en una mano de obra intensiva para poder sacar el mayor partido posible del perso-

nal disponible. En este sentido tienen un objetivo esencialmente social, puesto
que hacen a la comunidad menos dependiente de tecnologías importadas e inapropiadas
y le permiten utilizar sus posibilidades y bastarse a sí misma. Estas técnicas han
de ser, por consiguiente, accesibles y comprensibles para los profanos, y deben res-
ponder a las necesidades primarias de salud. Se han asignado créditos para poner
en marcha mecanismos que faciliten el acopio y la difusión de datos sobre técnicas
ya existentes o recientemente elaboradas, la preparación de listas completas de su-
ministros y equipo, la organización de una red regional de centros colaboradores, y

el apoyo para preparar técnicas sanitarias normalizadas. La cooperación técnica en-

tre países en desarrollo será un marco perfecto para el fomento de las tecnologías
apropiadas. D

z
El fracaso de muchos programas de ayuda y de asistencia técnica ha mostrado (

claramente los efectos perjudiciales del enajenamiento cultural y tecnológico, que a
con frecuencia ha impedido a los países pobres hallar las soluciones adecuadas pa-
ra sus problemas. La importación arbitraria de tecnologías complicadas ha contri-

N



R E S E Ñ A D E L P R O G R A M A (continuación)

buido a inhibir la iniciativa creadora y a imponer procedimientos utilizados por
los países técnicamente avanzados. Es evidente que la cooperación horizontal ha de
prevalecer sobre la cooperación vertical si se quiere que los países logren un equi-
librio dinámico más propicio al fomento de la autosuficiencia, de la confianza en
sí mismos y de la capacidad para desarrollarse. La cooperación técnica entre los
países en desarrollo no es otra cosa que un mejor conocimiento del ideal de auto -
rresponsabilidad, que en años venideros requerirá una mejor estructura orientada

al bienestar de la población y ajustada a una labor más sistemática de desarrollo
internacional y regional.

El programa de fomento y desarrollo de las investigaciones ha de entrar ahora
en su fase activa y operativa; el programa de tecnología apropiada y la cooperación
técnica entre países en desarrollo serán mecanismos de promoción vitales. Por des-
gracia, cuando se preparó el proyecto de presupuesto regional por programas, la re-
lación de éste con el programa mundial de investigaciones biomédicas y los progra-
mas especiales de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y so-
bre reproducción humana no estaban suficientemente claras para poder puntualizar, a

escala regional, los principales objetivos y las estrategias, o movilizar adecuada-
mente los recursos necesarios para las actividades de investigación y desarrollo

que forman parte integrante de los programas de desarrollo sanitario y socioeconómi-
co. No obstante, se han consignado créditos para poner en práctica las recomendaciones
del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas, a saber: establecer una

red regional de centros nacionales de investigaciones biomédicas y sobre servicios
de salud, organizar un sistema de información que permita gestionar de modo racio-
nal el programa de investigaciones, establecer un programa regional de subvenciones
para los trabajos de investigación, y crear grupos de trabajo sobre esquistosomia-
sis, oncocercosis y tripanosomiasis.

El Programa ampliado de inmunización recibirá mayor ayuda una vez que hayan
terminado las actividades de vacunación antivariólica. Mediante el apoyo técnico

y logístico que aportan los programas interpaíses a los planes estratégicos nacio-
nales, será fácil movilizar recursos extrapresupuestarios que garanticen el buen
éxito del Programa ampliado, sector clave en el fomento de una tecnología apropiada

para la salud.

Se continuará concediendo a la vigilancia epidemiológica la misma atención que
en el precedente presupuesto por programas, mediante mejoras en el acopio, análisis
e interpretación de la información pertinente y su transmisión a los países; inves-
tigaciones coordinadas sobre los métodos más eficaces de lucha y prevención, y medi-
das que refuercen los mecanismos de ayuda en casos de urgencia.

El paludimo sigue siendo un motivo de preocupación en Africa. El Comité Re-
gional, en su 27a reunión (1977), examinó propuestas detalladas para un programa
regional de lucha antipalúdica cuyas principales directrices son: prevenir la mor-
talidad, atenuar los sufrimientos y la invalidez, reducir la incidencia y la pre-
valencia, y, por último, lograr la erradicación. Va a reunirse un grupo de exper-
tos regionales en distintas disciplinas para estudiar exhaustivamente los problemas
planteados por la lucha antipalúdica en el medio africano.

Dado que varios Estados Miembros han mostrado su voluntad política de partici-
par en la lucha contra la oncocercosis, y ante el inquietante fenómeno de la rein-
troducción de la enfermedad, se va a extender el correspondiente programa especial
de la cuenca del río Volta (PLO) a los países vecinos que todavía no participan en él.

Se han preparado los estudios pertinentes, acompañados de análisis de costos, para
presentarlos al comité Mixto de Coordinación del PLO en su quinta reunión (diciem-

N
bre de 1978). En otras cuencas fluviales, donde la enfermedad abunda, se están
practicando estudios análogos que permitirán a los países afectados emprender pro-
gramas nacionales de lucha contra la oncocercosis. Un informe completo, presentado -II

en la 28a reunión del Comité Regional, habrá de permitir a éste dar directrices so- X)

bre la futura política de estos programas.

La esquistosomiasis y la tripanosomiasis son causa de constante inquietud por
las consecuencias que tienen en el desarrollo socioeconómico, resultantes de los
cambios ecológicos originados por las obras de construcción de presas y embalses.
Las actividades de biología de los vectores y la lucha antivectorial van adquirien-
do mayor importancia ante la necesidad de disponer de insecticidas nuevos para ha-
cer frente a la agravación del fenómeno de la resistencia.

El programa de Fomento de la higiene del medio sigue siendo prioritario; si
las previsiones de gastos con cargo al presupuesto ordinario continúan siendo mo-
destas por relación a las necesidades, ello se debe a la fuerte aportación que se
espera de fondos extrapresupuestarios. Este programa se orienta hacia medidas sa-
nitarias básicas, que a veces corresponden a desarrollo de servicios de salud y,
más especialmente, de atención primaria. El crecimiento desordenado de las zonas
urbanas y la industrialización obligan a consagrar una parte considerable de los
recursos disponibles a combatir la contaminación, para lo cual todavía falta una
mínima infraestructura.

En la 27a reunión (1977) del Comité Regional se aprobó el programa regional
de salud de los trabajadores, y se tomaron las medidas preparatorias de una reunión
de expertos regionales en distintas disciplinas para preparar programas a plazo me-
dio y a largo plazo, crear - en colaboración con los Estados Miembros - centros
regionales de enseñanzas e investigaciones, y examinar las condiciones de salud de
los trabajadores migrantes, sobre todo en los países aún sometidos al poder colo-
nial.

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, preocupada por la magnitud y la gravedad
de las tensiones psicosociales que sufren actualmente muchas poblaciones de los
países en desarrollo y, en especial, las poblaciones particularmente expuestas del

Africa austral, recomendó que se pusiera en práctica un programa especial de coope-
ración técnica en materia de salud mental (resolución WHA30.45). Este programa se
prepara en colaboración con los países interesados, a fin de establecer planes per-
tinentes y ajustados a los servicios generales de salud y acción social. El pro-
grams a plazo medio de salud mental para el periodo 1975 -1982 procede en parte de
los acuerdos concertados entre determinados paises de Africa austral y la OMS. Es-
te programa ya no se orienta hacia la asistencia psiquiátrica especializada sino
hacia la salud pública, y hace hincapié en la integración de las actividades de sa-
lud mental en las de desarrollo general de la infraestructura sanitaria y socioeco-
nómica.

Los programas interpaíses permitirán proseguir y fortalecer las actividades de
lucha contra el cáncer. El Comité Regional examinará periódicamente la situación
en Africa, con el fin de promover la cooperación entre países cuya situación epide-
miológica y cuyos recursos son comparables (resolución EB61.R29). Seguirá favore-
ciéndose el desarrollo de los servicios y los recursos de personal de salud buco -
dental. Los servicios de epidemiología y de prevención de las enfermedades cardio-
vasculares habrán de integrarse en los de atención primaria de salud. Una red re-
gional de centros nacionales permitirá aumentar la capacidad de investigación y de
formación de personal especializado.



R E S E P A D E L P R O G R A M A (continuación)

El programa de Politica y gestión farmacéuticas recibirá en el periodo 1980 -1981

un mayor apoyo, en conformidad con las directrices de los órganos deliberantes, en
particular de la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA30.54), del Consejo
Ejecutivo (resolución EB61.R17) y del Comité Regional (resolución AFR /RC27 /R8).

Aparte de las actividades comprendidas en los programas nacionales, la Organización
allegará todos los recursos disponibles con objeto de planear y establecer una in-
dustria farmacéutica regional, crear sistemas de distribución de preparaciones far-
macéuticas y productos biológicos y de suministros médicos y formar todas las categorías

necesarias de personal para una buena gestión farmacéutica. Se han adoptado asimismo

disposiciones para seguir cooperando con los países en el establecimiento de siste-
mas nacionales y regionales de inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas y los productos biológicos.

La formación y el perfeccionamiento del personal de salud, que ha gozado de
atención preferente en la Región desde hace más de diez años, es una de las princi-
pales causas del éxito obtenido en materia de fomento y protección de la salud.
Las previsiones de gastos correspondientes a 1980 -1981 permitirán acometer una fase
decisiva, durante la cual se podrá formar en la Región todo el personal que se nece-

site para elevar el nivel de salud de las poblaciones peor atendidas. Los distin-

tos centros regionales de formación, que son excelentes ejemplos de cooperación téc-
nica entre paises en desarrollo, continuarán gozando de la ayuda de la Organización
mientras se van acercando a la autorresponsabilidad.

El Programa del Director Regionalpara Actividades de Desarrollo seguirá siendo
de utilidad para una acción flexible y eficaz en toda una serie de programas nuevos,
derivados de las políticas y estrategias recientes que es preciso aplicar para el
fortalecimiento de la cooperación técnica. En 1977, la asignación de US $310 000
para este programa permitió costear el fortalecimiento de los servicios de salud de
los nuevos paises independientes y la creación de centros regionales de formación
de profesores de ciencias de la salud. En 1978 se asignaron US $2 500 000, trans-
feridos, en cumplimiento de la resolución WHA29.48, a programas interpaises en los
siguientes sectores principales: fomento de las investigaciones, desarrollo de
servicios y de recursos de personal de salud, vigilancia epidemiológica, medidas de
saneamiento básico, tecnología de laboratorios de salud pública,y prevención y lu-
cha contra las enfermedades no transmisibles (cáncer, enfermedades cardiovasculares,
afecciones bucales, salud mental y salud de los trabajadores). El remanente del
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo fue, por tanto, de
US $500 000 en 1978 y US $692 000 en 1979, es decir, US $1 192 000 en total para el
bienio. Las previsiones para 1980 -1981 importan US $1 200 000, lo que representa
un aumento del 0,5 %, aproximadamente. Esos fondos se utilizarán esencialmente pa-
ra mejorar la función coordinadora y directiva de la OMS en materia de cooperación

sanitaria internacional, para afrontar situaciones imprevistas, para estimular la
participación de la comunidad en el fomento de la salud y para favorecer el eatable-
cimiento de mecanismos eficaces de gestión (sistemas de información, programación,
formulación, ejecución y evaluación) con arreglo a las nuevas directrices aprobadas
por los órganos deliberantes. Se tendrá al Comité Regional cabalmente informado
sobre el uso de los fondos de este programa.

La programación por objetivos y la preparación de presupuestos por programas
han posibilitado la distribución de los recursos de acuerdo con las prioridades na-
cionales y regionales. La formación y el perfeccionamiento del personal de salud
absorberán el 29 %, aproximadamente, del presupuesto ordinario, seguidas por la pre-
vención y lucha contra las enfermedades transmisibles (16,5 %) y el desarrollo de
los servicios de salud (14,5 %). Ciertos programas importantes a los que sólo se
asignan sumas pequeñas, como los de fomento de la higiene del medio, salud de la
familia, lucha contra las enfermedades no transmisibles y coordinación, acusan con-

siderables índices de crecimiento, entre un 50% y un 150 %, aproximadamente, por re-
lación al bienio anterior.

En lo que respecta a los programas en los paises, interesa destacar la priori-

dad que recibe la atención primaria de salud, a la que aluden la mayoría de los paí-
ses en sus reseñas de programas: 28 paises lea dedican actividades especificas, por
un total de US $2 000 000, es decir cerca del 6,5% de los recursos asignados a los
paises con cargo al presupuesto ordinario. Alrededor de US $2 000 000, correspondien-
tes a la planificación por países, o sea el 6% aproximadamente, se destinarán al
Programa ampliado de inmunización. Seis paises tienen consignados fondos con car-
go al presupuesto ordinario para el Programa especial de investigaciones y ense-
ñanzas sobre enfermedades tropicales. En sus reseñas de programas, 39 paises han
mostrado interés por las medidas de saneamiento básico y otros 24 se proponen asig-
narles fondos en sus cifras indicativas de planificación. En consecuencia, el pro-
yecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 contribuirá a dirigir las activi-
dades con cargo al presupuesto ordinario hacia la cooperación técnica, orientación
que empezó a tomarse con las revisiones del presupuesto por programas para 1978 -1979.

Los recursos extrapresupuestarios se dedicarán casi exclusivamente a la cooperación
técnica.

Este proyecto de presupuesto por programas se ha preparado en un momento muy
dificil para la Región y para el mundo entero. Fue preciso atenerse en particular
a la decisión de la 31a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WRA31.23), de que
el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por programas

correspondiente a 1980 -1981 dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta
un 2% al año, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costes,
cuyos factores y principios de base deberán especificarse.

Africa cuenta con el mayor nómero de Estados Miembros de los menos privile-
giados, donde los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización
de la Unidad Africana siguen luchando por los derechos fundamentales a la indepen-
dencia de los pueblos y donde los desastres naturales son cada vez más graves; si
la situación mundial mejora en los años próximos, es de esperar que los aumentos
reales sean más importantes para esta Región, de manera que hacia el año 2000 toda
su población pueda alcanzar un grado de salud que favorezca una vida social y eco-
nómicamente más productiva.



AFRICA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 19801981
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1.3 Comité regional 278 000 278 000 220 000 220 000 (58 000) (58 000)

2.1 Dirección general 334 600 334 600 385 500 385 500 50 900 50 900

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los
programas

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas 881 500 881 500 1 004 700 1 004 700 123 200 123 200

2.2.2 Programación sanitaria por países 5 634 400 5 634 400 6 408 700 6 408 700 774 300 774 300

2.2.3 Programa de sistemas de información 126 600 126 600 195 900 195 900 69 300 69 300

6 642 500 6 642 500 7 609 300 7 609 300 966 800 966 800

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sani-

tario y socioeconómico

2.3.0 Planificación del programa y activida-
108 900 108 900 125 200 125 200 16 300 16 300

2.3.1 Colaboración con el sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones 71 400 71 400 80 600 80 600 9 200 9 200

2.3.2 Colaboración con programas multilatera-
les y bilaterales 70 900 70 900 70 900 70 900

180 300 180 300 276 700 276 700 96 400 96 400

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 668 000 668 000 611 000 611 000 (57 000) (57 000)

2.5 Programas del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo 1 192 000 1 192 000 1 200 000 1 200 000 8 000 8 000

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 584 300 584 300 672 500 672 500 88 200 88 200

3.1.1 Planificación y gestión de los servi-
cios de salud 7 977 000 7 241 500 15 218 500 6 174 200 4 186 100 10 360 300 (1 802 800) (3 055 400) (4 858 200)

3.1.2 Atención primaria de salud 1 502 800 104 700 1 607 500 2 388 600 995 300 3 383 900 885 800 890 600 1 776 400

3.1.3 Salud de los trabajadores 185 000 13 700 198 700 160 000 160 000 (25 000) (13 700) (38 700)

3,1.4 Asistencia a los ancianos, prevención
de la invalidez y rehabilitación 40 000 40 000 60 000 60 000 20 000 20 000

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud 100 000 100 000 100 000 100 000

3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud 163 000 20 000 183 000 190 000 20 000 210 000 27 000 27 000

10 552 '100 7 379 900 17 932 000 9 745 300 5 201 400 14 946 700 (806 800) (2 178 500) (2 985 300)
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Gran programa / Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respectoa 1978 -79

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

3.2 Salud de la familia

3.2.0 Planificación del programa y activida-

des generales
3.2.1 Salud de la madre y el nifto

3.2.2 Nutrición
3.2.4 Educación sanitaria

3.3 Salud mental

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de

diagnóstico

3.4.0 Planificación del programa y activida-

des generales
3.4.1 Política y gestión farmacéuticas
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos

biológicos

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades

transmisibles

4.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales

4.1.1 Vigilancia epidemiológica
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasi-

tarias

4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y
micosis

4.1.4 Erradicación de la viruela
4.1.5 Programa ampliado de inmunización

4.1.6 Programa especial de investigaciones y

enseñanzas sobre enfermedades tropi-
cales

4.1.7 Prevención de la ceguera
4.1.8 Biología de los vectores y lucha anti-

vectorial

US $

512 200

60 000
478 700

9 500

US $

3 247 100

170 500

US $

512 200

3 307 100
478 700

180 000

1 060 400 3 417 600 4 478 000

185 000

131 000
215 700

99 000

445 700

185 000

US $

587 200

181 000
1 053 000

10 200

1 831 400

100 000

131 000 150 300
215 700 325 000

99 000 112 400

445 700 587 700

899 300 899 300

2 182 300 892 700 3 075 000

1 837 400 25 733 200 27 570 600

245 200 167 700 412 900
40 000 40 000

1 220 600 657 500 1 878 100

355 000 122 000 477 000
30 000 30 000

51 000 51 000

6 860 800 27 573 100 34 433 900

US $

2 324 500

180 000

2 504 500

US $ US $

587 200 75 000

2 505 500 121 000

1 053 000 574 300

190 200 700

4 335 900 771 000

100 000 (85 000)

150 300 19 300

325 000 109 300

112 400 13 400

587 700 142 000

US $

(922 600)

9 500

US $

75 000
(801 600)

574 300
10 200

(913 100) (142 100)

(85 000)

19 300
109 300

13 400

142 000

1 035 400 1 035 400 136 100 136 100
3 423 800 1 064 900 4 488 700 1 241 500 172 200 1 413 700

2 369 600 30 965 800 33 335 400 532 200 5 232 600 5 764 800

533 300 150 000 683 300 288 100 (17 700) 270 400
(40 000) (40 000)

3 418 400 1 529 900 4 948 300 2 197 800 872 400 3 070 200

556 000 140 400 696 400 201 000 18 400 219 400
36 700 36 700 6 700 6 700

11 373 200 33 851 000 45 224 200

(51 000) (51 000)

4 512 400 6 277 900 10 790 300
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Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
19801981

Aumento (disminución) respectoa 1978-79

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

no transmisibles

4.2.0 Planificación del programa y activida-

des generales 131 000 131 000 150 300 150 300 19 300 19 300

4.2.1 Cáncer 108 000 108 000 167 000 167 000 59 000 59 000

4.2.2 Enfermedades cardiovasculares 268 300 268 300 446 600 446 600 178 300 178 300

4.2.3 Salud bucodental 78 000 78 000 145 000 145 000 67 000 67 000

585 300 585 300 908 900 908 900 323 600 323 600

5.1 Fomento de la higiene del medio

5.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 583 300 583 300 665 500 665 500 82 200 82 200

5.1.1 Planificación y gestión de las activi-
dades de higiene del medio 86 000 86 000 135 000 135 000 49 000 49 000

5.1.2 Medidas de saneamiento básico 627 500 3 196 000 3 823 500 2 566 600 3 356 900 5 923 500 1 939 100 160 900 2 100 000

5.1.3 Identificación y eliminación de los
riesgos relacionados con el medio 34 500 34 500 63 000 63 000 28 500 28 500

1 331 300 3 196 000 4 527 300 3 430 100 3 356 900 6 787 000 2 098 800 160 900 2 259 700

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de

salud

6.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 984 700 984 700 1 161 800 1 161 800 177 100 177 100

6.1.1 Planificación y gestión de los recursos
de personal 40 000 40 000 66 600 66 600 26 600 26 600

6.1.2 Fomento de la formación 14 945 300 2 596 200 17 541 500 17 422 700 1 957 400 19 380 100 2 477 400 (638 800) 1 838 600

6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de

educación 696 000 696 000 1 064 200 1 064 200 368 200 368 200

16 666 000 2 596 200 19 262 200 19 715 300 1 957 400 21 672 700 3 049 300 (638 800) 2 410 500

7.1 Información sanitaria

7.1.1 Estadística sanitaria 643 600 643 600 804 800 804 800 161 200 161 200

7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS ., 566 700 566 700 798 000 798 000 231 300 231 300

7.1.3 Legislación sanitaria 26 000 26 000 36 600 36 600 10 600 10 600

7.1.4 Servicios de documentación sobre cues-
tiones de salud 208 600 208 600 327 500 327 500 118 900 118 900

7.1.5 Información pública sobre cuestiones de
salud 389 800 389 800 476 200 476 200 86 400 86 400

1 834 700 1 834 700 2 443 100 2 443 100 608 400 608 400



AFRICA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
19801981

Aumento(disminución) respectoa 1978 -79

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

8.1 Programas generales de servicios auxiliares

4

US $

161 400

706 100
291 400

482 500
420 900
530 500

US $

4

US

161

706

291

482

420

530

$

400

100

400

500

900

500

5

US

184

812

334

269

485

609

$

700
200

800

200

000
600

US $

5

US

184

812

334

269

485

609

$

700

200

800

200

000
600

US

23

106

43

786

64

79

$

300

100

400

700

100

100

US $ US

23

106

43

786

64

79

$

300

100
400

700

100

100

8.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales
8.1.2 Personal
8.1.3 Suministros

8.1.4 Conferencias, servicios interiores y
gestión de locales

8.1.5 Presupuesto
8.1.6 Finanzas y contabilidad

Total

6 592 800 6 592 800 7 695 500 7 695 500 1 102 700 1 102 700

55 409 500 44 162 800 99 572 300 68 133 000 46 871 200 115 004 200 12 723 500 2 708 400 15 431 900



C O M I T E R E G I O N A L

Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

Comité Regional para Africa 278 000 220 000 RB

O F I C I N A R E G I O N A L

Proyecto
ASos meses- hombre Gastos presupuestos Origen

de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $
AFRO

DIRECCION GENERAL 8/00 8/00 334 600 385 500 RB

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Desarrollo del conjunto de los programas 28/00 28/00 831 500 954 700 RB

Programa de sistemas de información 4/00 4/00 126 600 145 900 RB

INFORMACION SANITARIA

Publicaciones y documentos de la OMS 20/00 2400 566 700 798 000 RB

Servicios de documentación sobre cuestiones de salud 8/00 8/00 149 600 173 300 RB
Información pública sobre cuestiones de salud 10/00 1000 389 800 452 200 RB

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

Planificación del programa y actividades generales 6/00 6/00 161 400 184 700 RB

Personal 36/00 36/00 706 100 812 200 RB

Suministros 16/00 16/00 291 400 334 800 RB

Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 109/00 108/00 4 482 500 5 269 200 RB
Presupuesto 22/00 22/00 420 900 485 000 RB

Finanzas y contabilidad 32/00 32/00 530 500 609 600 RB

Total: OFICINA REGIONAL 299/00 302/00 8 991 600 10605 100

Presupuesto ordinario 299/00 302/00 8 991 600 10 605 100
Otros fondos



AFRICA: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Desarrollo del conjunto de los programas 50 000 50 000 50 000 50 000

Programación sanitaria por países 5 634 400 5 634 400 6 408 700 6 408 700

Programa de sistemas de información 50 000 50 000

5 684 400 5 684 400 6 508 700 6 508 700

COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIOECONOMICO

Planificación del programa y actividades generales 108 900 108 900 125 200 125 200

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 71 400 71 400 80 600 80 600

Colaboración con programas multilaterales y bilaterales 70 900 70 900

180 300 180 300 276 700 276 700

FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 668 000 668 000 611 000 611 000

PROGRAMAS DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES PARA ACTIVIDADES DE
DESARROLLO 1 192 000 1 192 000 1 200 000 1 200 000

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 584 300 584 300 672 500 672 500
Planificación y gestión de los servicios de salud 7 977 000 7 241 500 15 218 500 6 174 200 4 186 100 10 360 300

Atención primaria de salud 1 502 800 104 700 1 607 500 2 388 600 995 300 3 383 900

Salud de los trabajadores 185 000 13 700 198 700 160 000 160 000

Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 40 000 40 000 60 000 60 000
Tecnología apropiada para la salud 100 000 100 000 100 000 100 000
Investigaciones sobre servicios de salud 163 000 20 000 183 000 190 000 20 000 210 000

10 552 100 7 379 900 17 932 000 9 745 300 5 201 400 14 946 700

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales 512 200 512 200 587 200 587 200

Salud de la madre y el nifo 60 000 3 247 100 3 307 100 181 000 2 324 500 2 505 500

Nutrición 478 700 478 700 1 053 000 1 053 000
Educación sanitaria 9 500 170 500 180 000 10 200 180 000 190 200

1 060 400 3 417 600 4 478 000 1 831 400 2 504 500 4 335 900

SALUD MENTAL 185 000 185 000 100 000 100 000



AFRICA: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Planificación del programa y actividades generales 131 000 131 000 150 300 150 300

Política y gestión farmacéuticas 215 700 215 700 325 000 325 000

Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 99 000 99 000 112 400 112 400

445 700 445 700 587 700 587 700

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales 899 300 899 300 1 035 400 1 035 400

Vigilancia epidemiológica 2 182 300 892 700 3 075 000 3 423 800 1 064 900 4 488 700

Paludismo y otras enfermedades parasitarias 1 837 400 25 733 200 27 570 600 2 369 600 30 965 800 33 335 400

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 245 200 167 700 412 900 533 300 150 000 683 300

Erradicación de la viruela 40 000 40 000

Programa ampliado de inmunización 1 220 600 657 500 1 878 100 3 418 400 1 529 900 4 948 300

Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 355 000 122 000 477 000 556 000 140 400 696 400

Prevención de la ceguera 30 000 30 000 36 700 36 700

Biología de los vectores y lucha antivectorial 51 000 51 000

6 860 800 27 573 100 34 433 900 11 373 200 33 851 000 45 224 200

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales 131 000 131 000 150 300 150 300

Cáncer 108 000 108 000 167 000 167 000

Enfermedades cardiovasculares 268 300 268 300 446 600 446 600

Salud bucodental 78 000 78 000 145 000 145 000

585 300 585 300 908 900 908 900

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales 583 300 583 300 665 500 665 500

Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 86 000 86 000 135 000 135 000

Medidas de saneamiento básico 627 500 3 196 000 3 823 500 2 566 600 3 356 900 5 923 500

Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 34 500 34 500 63 000 63 000

1 331 300 3 196 000 4 527 300 3 430 100 3 356 900 6 787 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 984 700 984 700 1 161 800 1 161 800

Planificación y gestión de los recursos de personal 40 000 40 000 66 600 66 600

Fomento de la formación 14 945 300 2 596 200 17 541 500 17 422 700 1 957 400 19 380 100

Desarrollo y apoyo en materia de educación 696 000 696 000 1 064 200 1 064 200

16 666 000 2 596 200 19 262 200 19 715 300 1 957 400 21 672 700



AFRICA: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

INFORMACION SANITARIA

Estadística sanitaria 643 600 643 600 804 800 804 800
Legislación sanitaria 26 000 26 000 36 600 36 600
Servicios de documentación sobre cuestiones de salud 59 000 59 000 154 200 154 200
Información pública sobre cuestiones de salud 24 000 24 000

728 600 728 600 1 019 600 1 019 600

Total 46 139 900 44 162 800 90 302 700 57 307 900 46 871 200 104179 100



LAS AMERICAS

R E S E Ñ A D E L P R O G R A M A

El objetivo a largo plazo del programa OPS/OMS de cooperación técnica conti-
núa siendo lograr la autorresponsabilidad de todos los países de las Américas en
la lucha contra las enfermedades, la prolongación de la vida y la promoción y el
mantenimiento de la salud física y mental de toda la población.

La cooperación técnica entre paises en desarrollo ha surgido como una impor-
tante actividad al permitir a los países el uso de nuevos procedimientos para al-
canzar esas amplias metas.

El programa tiene por objeto: a) estimular el interés de los gobiernos, tan-

to individual como colectivamente, en la identificación de obstáculos, así como
servir de medio para lograr la autorresponsabilidad; b) centrar los esfuerzos de
la Organización en el apoyo de las iniciativas gubernamentales, a solicitud expresa
del gobierno interesado, y actuar como agente catalizador en la búsqueda de fondos
extrapresupuestarios cuando la situación así lo exija; c) identificar la posibili-
dad de que los Estados Miembros compartan sus medios para el establecimiento de
servicios nacionales de salud y coadyuvar mediante mecanismos como asesoramiento
de expertos, servicios de consultores, servicios por contrata, medios de adiestra-
miento, equipo y suministros e intercambio de información; d) a solicitud de los
órganos deliberantes, proporcionar servicios a los gobiernos, por ejemplo, los re-
lacionados con actividades de vigilancia epidemiológica regional; y e) promover el
principio de tecnología apropiada para la salud en los países de la Región y a to-
dos los niveles, y lograr que se aplique el mismo principio a todos los programas
de la Organización.

El programa de cooperación técnica tiene por finalidad lograr los objetivos
del Plan Decenal de Salud para las Américas (1971- 1980), así como los del Sexto
Programa General de Trabajo de la OMS. Con arreglo a dichos objetivos, las acti-
vidades específicas en cada país están ideadas para atender las necesidades espe-
cíficas de cada programa nacional, en respuesta directa a una solicitud escrita
del gobierno de que se trate. El programa de cooperación técnica comprende tam-
bién actividades recomendadas en resoluciones de los órganos deliberantes; esas acti-

vidades suelen precisar apoyo multinacional y, al igual que las actividades regio-
nales interpaíses, tienen por objeto alcanzar las metas generales estipuladas en el
Plan Decenal de Salud para las Américas y en el Sexto Programa General de Trabajo
de la OMS.

Orientación del programa: Programación por objetivos

Los objetivos comunes expuestos en el Plan Decenal de Salud y en el Sexto Pro-
grama General de Trabajo, así como los objetivos de cada país, estipulados en los

programas nacionales de salud, fueron incorporados como principios rectores en el
nuevo sistema de programación y evaluación iniciado durante el ciclo del programa

y presupuesto de 1977 y denominado Sistema de Programación y Evaluación para la
Región de las Américas ( AMPES). Esencialmente, este sistema permite un diálogo
amplio y sistemático entre la Organización y cada uno de los gobiernos, basado en
el conocimiento a fondo de: a) la situación particular del país; b) la naturaleza
y capacidad de la Organización en cualquier sector de interés para éste, y c) una
decisión conjunta de la Organización y el gobierno sobre el empleo óptimo de los
limitados recursos de la OPS /OMS a base del análisis de las necesidades del país,
las necesidades generales de la Región y el potencial de recursos de la Organización.

El programa de cooperación técnica, por consiguiente, se expresa por relación
a las necesidades nacionales, en actividades que son parte de programas en países.
Los elementos internacionales que contribuyen a cada uno de los programas naciona-
les pertenecen a una o varias esferas del programa oficial, que se ajusta a la es-
tructura orgánica de la OPS, a saber: 1) prevención y control de enfermedades e
incapacidades; 2) vigilancia de los factores ambientales que afectan la salud;
3) promoción de la salud familiar; 4) desarrollo de recursos humanos y promoción
de investigaciones; 5) fortalecimiento y organización de la infraestructura para
la prestación de servicios de salud; 6) suministro de información para la planifi-
cación, adopción de decisiones, funcionamiento, administración, evaluación y rea-
lización de investigaciones en los servicios nacionales de salud.

El AMPES también comprende un elemento de flexibilidad al prever la evalua-
ción continua del programa, basada en información actualizada recopilada diariamen-
te durante las etapas de realización del programa. Con ello se facilitará la adop-
ción de decisiones conjuntas por el gobierno y la Organización en cualquier momento
o etapa de desarrollo del programa.

Organización

La estructura orgánica de la OPS facilita al máximo el mantenimiento del con-
tacto directo y la comunicación continua y fructífera entre cada gobierno y la Or-
ganización, asf como entre ésta y los grupos subregionales.

Para cada país se designa un representante cuya función principal es coordinar
las actividades de la OPS/OMS dentro del pais para que éstas se lleven a cabo en la
forma acordada mutuamente por el gobierno y la Organización, y estar atento a las
necesidades de desarrollo de los servicios de salud percibidas por cada gobierno.
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R E S E Ñ A D E L P R O G R A M A (continuación)

El representante de área, además de asumir las funciones de representante en
su país de destino, se encarga de promover y mantener la comunicación entre la Or-
ganización y los órganos subregionales como la Conferencia de Ministros de Salud
del Caribe, la Reunión de Ministros de Salud de Centro América y Panamá, el Conve-
nio Hipólito Unanue y la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de la

Cuenca del Plata.

Aunque se hace lo posible por contratar expertos que atiendan las necesidades
de cada programa nacional, es preciso disponer continuamente de un pequeño cuerpo
de especialistas interpaíses para los sectores del programa en que es mayor la de-

manda, cuyos servicios puedan compartirse, según las necesidades. Esas personas

están en puestos subregionales o regionales, según la demanda.

En la sede de la OPS /Oficina Regional de la OMS, sita en Washington D.C., hay
seis divisiones técnicas en las que los recursos especiales correspondientes a los
seis sectores del programa oficial son administrados de conformidad con el programa

general de cooperación técnica. Entre esos recursos están los centros especiales

en los países. La Oficina de Administración facilita servicios administrativos
auxiliares para las operaciones de la OPS /OMS en la Región. La coordinación entre
las divisiones y entre las distintas disciplinas dentro de cada división y entre
divisiones corresponde al Comité Regional de Programa de la Sede (HPC) y los sub-
comités de programa de la Sede.
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LAS AMERICAS: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gran programa / Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1978/1979
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1.3 Comité regional 130 600 419 400 550 000 167 400 408 100 575 500 36 800 (11 300) 25 500

2.1 Dirección general 160 900 1 200 400 1 361 300 195 400 1 334 700 1 530 100 34 500 134 300 168 800

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los
programas

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas 3 660 900 3 660 900 3 599 700 3 599 700 (61 200) (61 200)

2.2.2 Programación sanitaria por países 1 902 800 2 720 500 4 623 300 2 237 600 2 904 100 5 141 700 334 800 183 600 518 400

1 902 800 6 381 400 8 284 200 2 237 600 6 503 800 8 741 400 334 800 122 400 457 200

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sani-
tario y socioeconómico

2.3.1 Colaboración con el sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones 133 500 145 800 279 300 151 200 165 200 316 400 17 700 19 400 37 100

2.3.3 Operaciones de socorros de urgencia 283 800 283 800 215 800 215 800 (68 000) (68 000)

133 500 429 600 563 100 151 200 381 000 532 200 17 700 (48 600) (30 900)

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 696 800 696 B00 841 100 841 100 144 300 144 300

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 3 251 400 6 241 400 9 492 800 4 304 900 7 415 300 11 720 200 1 053 500 1 173 900 2 227 400

3.1.1 Planificación y gestión de los servi-
cios de salud 2 013 300 6 090 800 8 104 100 2 385 000 5 610 100 7 995 100 371 700 (480 700) (109 000)

3.1.2 Atención primaria de salud 894 700 1 036 000 1 930 700 1 070 700 740 100 1 810 800 176 000 (295 900) (119 900)

3.1.3 Salud de los trabajadores 101 300 101 300 46 900 46 900 (54 400) (54 400)

3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención

de la invalidez y rehabilitación 261 200 426 000 687 200 107 400 456 600 564 000 (153 800) 30 600 (123 200)

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud 624 000 223 300 847 300 861 300 169 900 1 031 200 237 300 (53 400) 183 900

3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud 83 700 235 100 318 800 84 700 261 700 346 400 1 000 26 600 27 600

7 128 300 14 353 900 21 482 200 8 814 000 14 700 600 23 514 600 1 685 700 346 700 2 032 400

3.2 Salud de la familia

3.2.0 Planificación del programa y activida-
des generales 156 500 156 500 576 400 576 400 419 900 419 900

3.2.1 Salud de la madre y el nifo 764 500 15 487 400 16 251 900 887 000 6 300 100 7 187 100 122 500 (9 187 300) (9 064 800)

3.2.2 Nutrición 699 800 11 263 500 11 963 300 795 400 11 472 400 12 267 800 95 600 208 900 304 500

3.2 4 Educación sanitaria 103 500 103 500 115 900 115 900 12 400 12 400

1 464 300 27 010 900 28 475 200 1 682 400 18 464 800 20 147 200 218 100 (8 546 100) (8 328 000)
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LAS AMERICAS: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
19801981

Aumento (disminución) respectoa 1978 -79

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

3.3 Salud mental 268 500 259 600 528 100 427 500 157 000 584 500 159 000 (102 600) 56 400

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico

3.4.0 Planificación del programa y activida-

des generales 35 100 35 100 39 800 39 800 4 700 4 700

3.4.1 Política y gestión farmacéuticas 158 600 569 600 728 200 180 900 859 400 1 040 300 22 300 289 800 312 100

3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos
biológicos 117 300 298 700 416 000 129 600 356 100 485 700 12 300 57 400 69 700

311 000 868 300 1 179 300 350 300 1 215 500 1 565 800 39 300 347 200 386 500

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

4.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 1 387 600 1 915 000 3 302 600 1 632 900 1 966 300 3 599 200 245 300 51 300 296 600
4.1.1 Vigilancia epidemiológica 93 700 1 490 500 1 584 200 109 400 1 915 200 2 024 600 15 700 424 700 440 400
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasi-

tarias 1 452 700 2 722 200 4 174 900 1 771 500 2 416 700 4 188 200 318 800 (305 500) 13 300

4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y
micosis 2 174 900 16 335 100 18 510 000 2 590 000 13 914 800 16 504 800 415 100 (2 420 300) (2 005 200)

4.1.5 Programa ampliado de inmunización 255 100 18 000 273 100 451 600 451 600 196 500 (18 000) 178 500
4.1.6 Programa especial de investigaciones y

ensenanzas sobre enfermedades tropi-
cales 144 500 144 500 144 500 144 500

4.1.7 Prevención de la ceguera 13 000 13 000 21 900 21 900 8 900 8 900

4.1.8 Biología de los vectores y lucha anti-
vectorial 1 521 400 897 200 2 418 600 1 720 500 321 400 2 041 900 199 100 (575 800) (376 700)

6 898 400 23 378 000 30 276 400 8 297 800 20 678 900 28 976 700 1 399 400 (2 699 100) (1 299 700)

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades
no transmisibles

4.2.0 Planificación del programa y activida-
des generales 8 800 454 900 463 700 9 700 526 900 536 600 900 72 000 72 900

4.2.1 Cáncer 38 700 1 092 400 1 131 100 42 800 522 500 565 300 4 100 (569 900) (565 800)
4.2.3 Salud bucodental 53 700 832 000 885 700 131 600 924 600 1 056 200 77 900 92 600 170 500
4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles 22 000 22 000 21 200 21 200 (800) (800)

4.2.5 Inmunología 6 200 6 200 (6 200) (6 200)

123 200 2 385 500 2 508 700 205 300 1 974 000 2 179 300 82 100 (411 500) (329 400)
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LAS AMERICAS: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respectoa 1978 -79

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

5.1 Fomento de la higiene del medio

5.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales

5.1.1 Planificación y gestión de las activi-
dades de higiene del medio

5.1.2 Medidas de saneamiento básico
5.1.3 Identificación y eliminación de los

riesgos relacionados con el medio
5.1.4 Inocuidad de los alimentos

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud

6.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales
6.1.1 Planificación y gestión de los recursos

de personal

6.1.2 Fomento de la formación
6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de

educación

7.1 Información sanitaria

7.1.1 Estadística sanitaria

7.1.2 Publicaciones y documentosdela OMS /OPS
7.1.4 Servicios de documentación sobre cues-

tiones de salud
7.1.5 Información pública sobre cuestiones de

salud

US $ US $ US $

1 511 200 2 254 700 3 765 900

1 131 300 1 564 400 2 695 700

155 200 5 485 100 5 640 300

46 300 1 152 000 1 198 300

274 100 650 200 924 300

3 118 100 11 106 400 14 224 500

728 600 1 021 600 1 750 200

567 000 1 878 200 2 445 200
1 957 500 4 261 900 6 219 400

187 400 8 270 100 8 457 500

3 440 500 15 431 800 18 872 300

1 231 900 3 294 500 4 526 400
700 900 2 111 200 2 812 100

91 000 229 200 320 200

166 900 225 000 391 900

2 190 700 5 859 900 8 050 600

US $ US $ US $

1 977 100 2 253 300 4 230 400

1 350 100

226 000

30 200
342 500

1 918 300

2 184 500
3 268 400
2 410 500

508 500 538 700

360 300 702 800

3 925 900 7 224 900 11 150 800

842 600 1 130 400 1 973 000

651 500
2 314 500

1 754 800
2 415 100

2 406 300
4 729 600

266 400 9 411 100 9 677 500

4 075 000 14 711 400 18 786 400

1 350 900

1 585 200

115 200

187 300

3 895 000

2 526 500
5 245 900

4 111 700

310 500 425 700

253 600 440 900

3 238 600 6 985 600 10 224 200

US $

465 900

US $ US $

(1 400) 464 500

218 800 353 900 572 700

70 800 (3 300 600) (3 229 800)

(16 100) (643 500) (659 600)

68 400 (289 900) (221 500)

807 800 (3 881 500) (3 073 700)

114 000 108 800 222 800

84 500 (123 400) (38 900)

357 000 (1 846 800) (1 489 800)

79 000 1 141 000 1 220 000

634 500 (720 400) (85 900)

119 000 600 500
884 300 415 300

24 200

20 400

719 500

1 299 600

81 300 105 500

28 600 49 000

1 047 900 1 125 700 2 173 600



LAS AMERICAS: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
19801981

Aumento(disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

8.1 Programas generales de servicios auxiliares

8.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 54 700 862 600 917 300 63 600 1 092 300 1 155 900 8 900 229 700 238 600

8.1.2 Personal 404 500 862 900 1 267 400 552 000 988 000 1 540 000 147 500 125 100 272 600

8.1.3 Suministros 252 200 674 000 926 200 349 000 757 300 1 106 300 96 800 83 300 180 100

8.1.4 Conferencias, servicios interiores y
gestión de locales 1 553 400 3 917 100 5 470 500 1 794 400 4 712 000 6 506 400 241 000 794 900 1 035 900

8.1.5 Presupuesto 154 400 428 900 583 300 214 700 484 200 698 900 60 300 55 300 115 600

8.1.6 Finanzas y contabilidad 570 000 1 803 100 2 373 100 714 900 2 056 700 2 771 600 144 900 253 600 398 500

2 989 200 8 548 600 11 537 800 3 688 600 10 090 500 13 779 100 699 400 1 541 900 2 241 300

Total 30 260 000 118 330 500 148 590 500 37 457 000 105671 900 143128 900 7 197 000 (12 658 600) (5 461 600)



C O M I T E R E G I O N A L

Gastos presupuestos Origen
de los
fondos1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Comité

mité

Regional para las Américas /Conferencia

Ejecutivo de la OPS .

Sanitaria Panamericana, Consejo Directivo y Co- 130

419

600

400
167

408

400

100

RB

PR

O F I C I N A R E G I O N A L

Proyecto Años meses- hombre Gastos presupuestos Origen

de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980-1981

DIRECCION GENERAL

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Desarrollo del conjunto de los programas

COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIOECONOMICO

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

INFORMACION SANITARIA

Publicaciones y documentos de la OPS /OMS

de documentación sobre cuestiones de salud

Información pública sobre cuestiones de salud

AMRO

2/00

35/09

8/00

400
400

200
3000

4/00

400
200

400
200

17/09
6106
2/00

069/06

200
600

2/00

36/00

8/00

400
4/00

2/00

3100

4/00

400
2/00

400
22/00

14/00

56/09

200
10/00

200
66/00

1

1

US

160

200

864

133

145

127

909

156

157

49

155

49

700

568

91

229

166

225

$

900

400

900

500

800

500

700

500

000

900

500

900

900

900

000
200

900

000

1

1

1

US

195

334

407

151

165

140

070

176

177

56

174

56

608

597

115

310

187

253

$

400

700

000

200

200

900

900

200

400

100

900

100

700

200

200

500

300

600

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

N
00
00



OFICINA REGIONAL (continuación)

Gran programa /Programa
Proyecto

Ne

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980-1981

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

Planificación del programa y actividades generales

Personal

Suministros

Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

Presupuesto

Finanzas y contabilidad

Total: OFICINA REGIONAL

AMRO

2 00

21/06

15 09

3709
9 09

3111
15/09

80/00

6/00

14/00

26/00

8109

2 00

24/00

1800
3800
1200
32/00
16/00

8000
7/00

14/00

28/00

8200

1

3

1

US

54

862

404

862

252

674

553

917

154

428

570

803

$

700

600

500

900

200

000
400

100

400

900

000

100

1

1

4

2

US

63

092
552

988

349

757

794

712

214

484
714

056

$

600

300

000

000

000

300

400

000
700

200

900

700

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

PR

542/08 546/09 18 631 200 20 957 600

Presupuesto ordinario

Otros fondos

113/00

429/08

117/00

429/09

4

13

682

948

400

800

5

15

439

518

600

000

N
co



LAS AMERICAS: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Desarrollo del conjunto de los programas 2 796 000 2 796 000 3 192 700 3 192 700

Programación sanitaria por paises 1 902 800 2 720 500 4 623 300 2 237 600 2 904 100 5 141 700

1 902 800 5 516 500 7 419 300 2 237 600 6 096 800 8 334 400

OOORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIOECONOMIC°

Operaciones de socorros de urgencia 283 800 283 800 215 800 215 800

283 800 283 800 215 800 215 800

FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 696 800 696 800 841 100 841 100

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 3 123 900 5 331 700 8 455 600 4 164 000 6 344 400 10 508 400

Planificación y gestión de los servicios de salud 2 013 300 6 090 800 8 104 100 2 385 000 5 610 100 7 995 100

Atención primaria de salud 894 700 1 036 000 1 930 700 1 070 700 740 100 1 810 800

Salud de los trabajadores 101 300 101 300 46 900 46 900

Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 261 200 426 000 687 200 107 400 456 600 564 000

Tecnología apropiada para la salud 624 000 223 300 847 300 861 300 169 900 1 031 200

Investigaciones sobre servicios de salud 83 700 235 100 318 800 84 700 261 700 346 400

7 000 800 13 444 200 20 445 000 8 673 100 13 629 700 22 302 800

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales 400 200 400 200

Salud de la madre y el niño 764 500 15 487 400 16 251 900 887 000 6 300 100 7 187 100

Nutrición 699 800 11 263 500 11 963 300 795 400 11 472 400 12 267 800

Educación sanitaria 103 500 103 500 115 900 115 900

1 464 300 26 854 400 28 318 700 1 682 400 18 288 600 19 971 000

SALUD MENTAL 268 500 259 600 528 100 427 500 157 000 584 500

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Planificación del programa y actividades generales 35 100 35 100 39 800 39 800

Política y gestión farmacéuticas 158 600 569 600 728 200 180 900 859 400 1 040 300

Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 117 300 298 700 416 000 129 600 356 100 485 700

311 000 868 300 1 179 300 350 300 1 215 500 1 565 800



LAS AMERICAS: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Planificación del programa y actividades generales 1 387 600 1 915 000 3 302 600 1 632 900 1 966 300 3 599 200

Vigilancia epidemiológica 93 700 1 490 500 1 584 200 109 400 1 915 200 2 024 600

Paludismo y otras enfermedades parasitarias 1 452 700 2 722 200 4 174 900 1 771 500 2 416 700 4 188 200
Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 2 174 900 16 335 100 18 510 000 2 590 000 13 914 800 16 504 800
Programa ampliado de inmunización 255 100 18 000 273 100 451 600 451 600
Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 144 500 144 500
Prevención de la ceguera 13 000 13 000 21 900 21 900
Biología de los.vectores y lucha antivectorial 1 521 400 897 200 2 418 600 1 720 500 321 400 2 041 900

6 898 400 23 378 000 30 276 400 8 297 800 20 678 900 28 976 700

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales 8 800 454 900 463 700 9 700 526 900 536 600
Cáncer 38 700 1 092 400 1 131 100 42 800 522 500 565 300
Salud bucodental 53 700 832 000 885 700 131 600 924 600 1 056 200
Otras enfermedades no transmisibles 22 000 22 000 21 200 21 200
Inmunología 6 200 6 200

123 200 2 385 500 2 508 700 205 300 1 974 000 2 179 300

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales 1 354 200 2 204 800 3 559 000 1 799 700 2 197 200 3 996 900
Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 1 131 300 1 564 400 2 695 700 1 350 100 1 918 300 3 268 400
Medidas de saneamiento básico 155 200 5 485 100 5 640 300 226 000 2 184 500 2 410 500
Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 46 300 1 152 000 1 198 300 30 200 508 500 538 700
Inocuidad de los alimentos 274 100 650 200 924 300 342 500 360 300 702 800

2 961 100 11 056 500 14 017 600 3 748 500 7 168 800 10 917 300

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 573 100 971 700 1 544 800 667 700 1 074 300 1 742 000
Planificación y gestión de los recursos de personal 567 000 1 878 200 2 445 200 651 500 1 754 800 2 406 300
Fomento de la formación 1 957 500 4 261 900 6 219 400 2 314 500 2 415 100 4 729 600
Desarrollo y apoyo en materia de educación 187 400 8 270 100 8 457 500 266 400 9 411 100 9 677 500

3 285 000 15 381 900 18 666 900 3 900 100 14 655 300 18 555 400

INFORMACION SANITARIA

Estadistica sanitaria 1 231 900 3 294 500 4 526 400 1 350 900 3 895 000 5 245 900
Publicaciones y documentos de la OMS/oPS 542 300 542 300 976 500 929 300 1 905 800

1 231 900 3 836 800 5 068 700 2 327 400 4 824 300 7 151 700

Total 25 447 000 103 962 300 129 409 300 31 850 000 89 745 800 121 595 800



ASIA SUDORIENTAL

RESEÑA DEL PROGRAMA

A pesar de los progresos realizados en los últimos años, queda mucho todavía
por alcanzar para la población de la Región un nivel de salud comparable al de los
países desarrollados. En la mayoría de los países de la Región, el estado general
de salud sigue siendo poco satisfactorio, como lo indican la baja expectativa de
vida, el elevado índice de mortalidad infantil, la elevada tasa de crecimiento de-
mográfico, la baja proporción entre el número de médicos y la población, la escasez

de personal de salud adiestrado y de instalaciones sanitarias, todo ello combinado
con una mala distribución debida a la concentración en las zonas urbanas, y con la
falta de servicios básicos de higiene del medio, sobre todo en las zonas rurales.
Los problemas son abrumadores, pero los gobiernos están decididos a abordarlos con
los limitados recursos disponibles y han conseguido establecer una base firme a par-
tir de la cual se renovarán los esfuerzos en pro del desarrollo de la salud.

El éxito que ha significado la reciente erradicación de la viruela en la Re-
gión, es un excelente ejemplo de lo que puede lograrse mediante los esfuerzos con-

certados de los países para eliminar las enfermedades y mejorar la salud de las po-
blaciones. Ese éxito ha levantado la moral del público y de los gobiernos, que
abrigan mayores esperanzas de conseguir el mejoramiento de la salud. Sobre la base

de la experiencia adquirida en años anteriores, las propuestas del programa en co-
laboración de la OMS para 1980 -1981 se han establecido en estrecha consulta con los

gobiernos con el fin de que reflejen las esperanzas y las aspiraciones de la pobla-
ción en materia de salud. Los esfuerzos por mejorar progresivamente la planifica-

ción basándose en el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS, en diversos pro-
gramas a plazo medio y en métodos más eficaces de preparación de presupuestos han

facilitado la formulación de esas propuestas, que responden a las necesidades prio-
ritarias de la población.

Los gobiernos muestran cada vez más interés por el análisis de los problemas
de salud y otros problemas afines que predominan en sus países, con objeto de iden-

tificar esos problemas y de reforzar los programas necesarios para resolverlos.
Bangladesh, Birmania, Nepal y Tailandia han adoptado la programación sanitaria por
países para racionalizar sus esfuerzos en favor del desarrollo de la salud. Indonesia
ha empezado a preparar su tercer plan quinquenal por técnicas científicas de plani-

ficación. Sri Lanka había de emprender la programación sanitaria nacional en 1978,
y Mongolia ha manifestado interés por ese tipo de programación. En Nepal se ha ini-
ciado una evaluación de mitad del periodo para el quinto plan quinquenal y en Birmania
esa labor se ha integrado en el proceso de ejecución. La India ha introducido un
plan que es adaptable al cambio de la situación. Todas esas actividades de los paí-
ses para mejorar la planificación y la programación han permitido ajustar mejor los
programa OMS de colaboración a las necesidades de las poblaciones.

Las principales propuestas para el bienio 1980 -1981 son: fomento de activida-

des que permitan ampliar la cobertura mediante servicios de atención primaria de

salud a cargo de personal debidamente adiestrado; reducción de la morbilidad y la

mortalidad por enfermedades transmisibles que pueden prevenirse; mejora de los sis-
temas de abastecimiento de agua y saneamiento, sobre todo en las zonas rurales; in-
vestigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; y desarrollo de la capacidad
de los Estados Miembros para resolver sus problemas prioritarios de salud mediante

las oportunas investigaciones.

En los paises de la Región, los gastos de salud por habitante no bastan toda-
vía para atender ni siquiera las necesidades sanitarias básicas de la población.
Es urgente, pues, dedicar una mayor proporción del presupuesto nacional al sector
de la salud, y esforzarse más por obtener recursos externos que permitan una rápi-
da mejora de la situación. Para favorecer ese proceso se preparó una Carta de Des-
arrollo Sanitario, que fue aprobada por unanimidad en la 31a reunión del Comité Re-
gional (agosto de 1978). Es de esperar que ese instrumento estimule las inversio-
nes de origen interno y externo para el desarrollo de la salud en los países de la
Región.

La OMS ha procurado fomentar un crecimiento equilibrado del sector de la sa-
lud en los países de la Región. Dada la limitación de los recursos, el Comité Re-
gional expresó la necesidad de establecer ciertos criterios para su asignación.

Como resultado, en el periodo 1978 -1979 se siguió por primera vez ese método. De

conformidad con los deseos expresados por el Comité Regional en sus reuniones 29a
y 30a (1976 y 1977), en febrero de 1978 procedieron a una revisión de dichos cri-
terios los representantes de la mayor parte de los países de la Región, que esti-

maron apropiados los criterios y parámetros aplicados a la asignación de recursos.
Asia Sudoriental es la única Región cuyos Estados Miembros han sido capaces de dis-
tribuirse los recursos de la Organización conforme a criterios unánimemente acepta-
dos, lo que revela un estrecho entendimiento no sólo entre los países, sino también
entre la OMS y sus Estados Miembros.

Durante la preparación de las propuestas para el bienio 1980 -1981 se celebra-
ron frecuentes consultas con los gobiernos por conducto de los coordinadores del pro-

grama de la OMS, en las que se tuvieron en cuenta las atenciones preferentes señaladas en

el Sexto Programa General de Trabajo y otras directrices de la Asamblea de la Salud,

el Consejo Ejecutivo y el Comité Regional, así como el orden de prioridad fijado por
los gobiernos.

El programa se orientará esencialmente hacia el desarrollo y el fortalecimien-
to de los servicios de atención primaria de salud, y en particular hacia la amplia-
ción de su cobertura y el mejoramiento de su calidad, con la participación de la
población. Las recomendaciones de los seminarios nacionales y regionales prepara-
torios de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, de Alma
Ata, han servido de base para formular las propuestas en ese sector. En esos semi-



R E S E Ñ A D E L P R O G RAMA (continuación)

narios se puntualizaron no sólo las actividades prioritarias que deben realizarse

en los países, sino también las que es preciso emprender en el plano interpaises,

para acelerar el desarrollo de la atención primaria de salud. Se insistirá parti-

cularmente en la infraestructura apropiada, la formación de personal, la participa-

ción de la comunidad y el intercambio de informaciones sobre atención primaria de

salud.

La elevada tasa de mortalidad infantil y la rapidez del crecimiento demográ-
fico son problemas de gran prioridad en la mayoría de los países de la Región. Si

la primera tiene un efecto disuasivo respecto a las medidas de planificación de la
familia y regulación demográfica, la segunda es un factor decisivo para anular las

ventajas conseguidas con tanto esfuerzo mediante el desarrollo socioeconómico. Por

ello, se tratará de reforzar los programas de mejora de los servicios de salud de

la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (de conformidad con las
políticas nacionales), como parte del desarrollo de los servicios generales de sa-

lud.

La OMS seguirá estimulando la formulación y adopción de políticas y progra-
mas nacionales de nutrición basados en un criterio multisectorial, con objeto de

resolver los principales problemas de malnutrición. Se promoverá la función del
sector de salud en la ejecución de la parte que le corresponde en los programas
multisectoriales de nutrición y, de ser posible, se procurará integrar el progra-
ma de nutrición de dicho sector en los servicios generales de salud.

Recibirá su debida importancia la educación sanitaria, como medio de conseguir
la participación activa de la población en el desarrollo y adecuada utilización de

los servicios de salud. Con este fin se fomentarán las actividades educativas en

todos los programas de asistencia.

Las enfermedades transmisibles siguen siendo la principal causa de defunción
e invalidez en la Región, y algunas de ellas - como el paludismo, la lepra, la
fiebre hemorrágica dengue, las enfermedades diarreicas y las enfermedades de la in-

fancia susceptibles de prevención (difteria, tétanos, tos ferina, sarampión y po-

liomielitis) - siguen causando un gran número de víctimas. Son causa de preocupa-

ción creciente las dificultades técnicas y prácticas de la lucha contra el paludis-
mo, que se traducen en un aumento del número de casos de esa enfermedad. La ter-

cera parte del total mundial de casos de lepra corresponde a paises de la Región
y, a falta de una vacuna profiláctica y de una farmacoterapia eficaz, el problema

queda insoluble. La fiebre hemorrágica, aunque parece dominada, amenaza con fre-

cuencia con propagarse de nuevo. Las enfermedades diarreicas, sobre todo en los
lactantes, son muchas veces el comienzo de una cadena que va de la malnutrición y

la infección a la muerte. Las enfermedades de la infancia, que pueden prevenirse
fácilmente por inmunización, siguen siendo causa de morbilidad y mortalidad por

falta de programas organizados y permanentes. En la mayoría de los paises no exis-
ten todavía sistemas adecuados y eficaces de vigilancia epidemiológica que se ba-
sen en servicios de laboratorio de salud bien organizados. Por consiguiente, en

las propuestas del programa de 1980 -1981 se ha dado prioridad a la lucha contra
esas enfermedades mediante actividades apropiadas para la solución de problemas
específicos como el paludismo, la lepra, la fiebre hemorrágica dengue y las enfer-
medades diarreicas; el desarrollo y fortalecimiento del Programa ampliado de inmu-

nización; y el fortalecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica que cuen-
ten con una red de laboratorios de salud. Durante el pasado año se celebraron va-
rios seminarios y reuniones consultivas para tratar de los programas de acción
apropiados y las investigaciones que deben emprenderse. Las presentes propuestas

responden a las recomendaciones de esas reuniones y a las necesidades de los paí-

ses. Las discusiones técnicas sobre el Programa ampliado de inmunización, cele-
bradas durante la 31a reunión del Comité Regional, facilitaron nuevas orientaciones
sobre la estrategia y los pormenores de un programa para combatir las enfermedades
de la infancia que pueden prevenirse mediante inmunización.

Aunque las enfermedades no transmisibles todavía no constituyen problemas gra-
ves de salud en la mayoría de los países, algunas de ellas, como las enfermedades
cardiovasculares, los tratornos mentales y el abuso de drogas, están en aumento y

podrían recibir atención prioritaria en algunos casos. Los gobiernos interesados

están adoptando medidas apropiadas para hacer frente a esos nuevos problemas, y la
OMS ha venido aportando el apoyo adecuado, que proseguirá durante 1980 -1981.

El Comité Regional ha insistido en la importancia de la ceguera y de la pérdi-

da de visión como problemas regionales prioritarios. En consecuencia, la OMS ha

planeado ya la organización o el fortalecimiento, mediante el Programa del Direc-
tor Regional para Actividades de Desarrollo, de una serie de medidas preventivas

en varios países de la Región. Esos esfuerzos se completarán durante el bienio

1980 -1981, con la asignación de los créditos necesarios para el desarrollo de las

actividades en los paises e interpaises.

Los paises siguen procurando abastecer de agua potable a sus poblaciones. Aun-
que se han hecho algunos progresos en la construcción de sistemas de abastecimiento
de agua potable en las zonas urbanas, la inmensa mayoría de la población rural se

encuentra todavía expuesta constantemente a las enfermedades transmitidas por el
agua que no reóne las condiciones higiénicas necesarias. Los gobiernos están atri-
buyendo, por lo tanto, una gran prioridad a los programas de mejora del abasteci-
miento de agua y de saneamiento básico, y las actividades de la OMS en el sector de
higiene del medio se orientarán en 1980 -1981 hacia el fomento de los sistemas de
abastecimiento de agua potable, sobre todo en las zonas rurales.

El programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud destacará
las actividades de formación basadas en las necesidades y situaciones predominantes

en los paises. La colaboración de la OMS se orientará específicamente hacia la
creación de grupos multidisciplinarios formados por médicos, enfermeras y personal
auxiliar para atender las necesidades de los servicios de salud. Ello exigirá un
estudio de las necesidades en materia de personal, la preparación de planes de es-
tudios apropiados, la organización de clases prácticas en situaciones reales y la
organización de enseñanzas permanentes para personal de salud de todas las catego-
rías. Al mismo tiempo, habrá que preparar métodos apropiados de adiestramiento y
evaluación, y establecer un sistema de retroinformación para la mejora permanente
de los programas. La OMS formentará el esfuerzo de los gobiernos y colaborará con
ellos, prestando el apoyo técnico pertinente para favorecer la autorresponsabilidad.
Otra característica de la colaboración de la OMS será la promoción y el empleo de
las personas que practican la medicina tradicional, de los voluntarios rurales y de
las parteras empíricas mediante un adiestramiento apropiado, y la integración de

ese personal en los servicios de salud de la comunidad.
En

En su 29
a

reunión (1976), el Comité Regional pidió que los créditos para inves-
tigaciones aumentaran hasta el 5 %, por lo menos, del presupuesto ordinario de la Re- qd

gión. Las presentes propuestas del sector de investigaciones biomédicas y sobre Ciy

servicios de salud responden a esa petición. Se prevé la prestación de apoyo para 4
los estudios actuales en los sectores prioritarios identificados por el Comité Con - y
sultivo Regional de Investigaciones Médicas,y también para la organización de servi- l"



R E S E P A D E L p R O G R A M A (continuación)

cios nacionales de investigación mediante el desarrollo de instalaciones y de re-
cursos de personal en los paises, con objeto de fomentar la autorresponsabilidad. Esos
sectores prioritarios son: paludismo, lepra, fiebre hemorrágica dengue, enfermeda-
des hepáticas, cáncer inclusive, enfermedades diarreicas de la infancia e investi-
gaciones sobre servicios de salud.

Con cargo al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo en
1980 -1981, se han consignado ciertos fondos que podrán utilizarse con flexibilidad

para atender las necesidades inesperadas e imprevisibles que puedan surgir durante
el bienio.

Las propuestas del programa comprenden además actividades financiadas con asig-
naciones extrapresupuestarias, por ejemplo el PNUD y el FNUAP. Sólo se han inclui-

do los programas cuya financiación ya se ha conseguido o es muy probable que se con-
siga.

Se espera que, pese a sus limitados recursos, el programa propuesto por la OMS a
facilite el máximo apoyo posible a los Estados Miembros de la Región para desplegar

Cdurante 1980 -1981 una labor eficaz de fomento de la salud, y sirva de base a otras
C7

actividades durante el bienio siguiente. Para que esas propuestas den los resulta- Q
dos apetecidos es indispensable, sin embargo, darles aplicación metódica y oportuna-
mente. Para ello serán imprescindibles la cooperación y la coordinación entre los my

paises, y entre éstos, la OMS y otros organismos internacionales y bilaterales.



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gastos presupuestos

Gran programa,/Programa 1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1.3 Comité regional 63 000 63 000 43 000 43 000 (20 000) (20 000)

2.1 Dirección general 238 400 238 400 263 800 263 800 25 400 25 400

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los
programas

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas 712 800 712 800 808 100 808 100 95 300 95 300
2.2.2 Programación sanitaria por países 1 965 200 1 965 200 2 234 800 2 234 800 269 600 269 600
2.2.3 Programa de sistemas de información 214 800 214 800 214 800 214 800

2 678 000 2 678 000 3 257 700 3 257 700 579 700 579 700

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sani-
tario y socioeconómico

2.3.1 Colaboración con el sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones 134 200 87 400 221 600 14 400 100 200 114 600 (119 800) 12 800 (107 000)

134 200 87 400 221 600 14 400 100 200 114 600 (119 800) 12 800 (107 000)

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 2 178 000 33 200 2 211 200 3 100 700 3 100 700 922 700 (33 200) 889 500

2.5 Programas del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo 200 000 200 000 200 000 200 000

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 392 000 392 000 453 500 453 500 61 500 61 500

3.1.1 Planificación y gestión de los servi-
cios de salud 3 913 000 2 051 100 5 964 100 4 206 400 899 900 5 106 300 293 400 (1 151 200) (857 800)

3.1.2 Atención primaria de salud 1 492 200 77 300 1 569 500 2 094 900 2 094 900 602 700 (77 300) 525 400
3.1.3 Salud de los trabajadores 77 300 251 700 329 000 155 900 155 900 78 600 (251 700) (173 100)

3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención
de la invalidez y rehabilitación 124 100 124 100 272 000 272 000 147 900 147 900

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud 1 666 800 1 578 900 3 245 700 1 639 200 439 900 2 079 100 (27 600) (1 139 000) (1 166 600)

3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud 608 400 608 400 580 200 580 200 (28 200) (28 200)

8 273 800 3 959 000 12 232 800 9 402 100 1 339 800 10 741 900 1 128 300 (2 619 200) (1 490 900)

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Salud de la madre y el niño 1 209 300 6 776 900 7 986 200 1 578 700 1 563 400 3 142 100 369 400 (5 213 500) (4 844 100)

3.2.2 Nutrición 480 500 268 100 748 600 371 800 176 100 547 900 (108 700) (92 000) (200 700)

3.2.4 Educación sanitaria 616 800 1 520 500 2 137 300 925 900 358 600 1 284 500 309 100 (1 161 900) (852 800)

2 306 600 8 565 500 10 872 100 2 876 400 2 098 100 4 974 500 569 800 (6 467 400) (5 897 600) b



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa / Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

3.3 Salud mental

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico

3.4.1 Política y gestión farmacéuticas
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos

biológicos

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

4.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales

4.1.1 Vigilancia epidemiológica
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasi-

tarias

4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y
micosis

4.1.4 Erradicación de la viruela
4.1.5 Programa ampliado de inmunización
4.1.6 Programa especial de investigaciones y

enseñanzas sobre enfermedades tropi-
cales

4.1.7 Prevención de la ceguera
4.1.8 Biología de los vectores y lucha anti-

vectorial

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades
no transmisibles

4.2.0 Planificación del programa y activida-
des generales

4.2.1 Cáncer

4.2.2 Enfermedades cardiovasculares
4.2.3 Salud bucodental

4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles
4.2.5 Inmunología

US $

409 000

35 000

477 900

512 900

US $ US $

409 000

35 000

100 700 578 600

100 700 613 600

94 200 94 200
1 240 700 756 000 1 996 700

2 645 600 8 810 800 11 456 400

1 280 400 857 400 2 137 800
53 900 1 553 000 1 606 900

1 078 000 157 900 1 235 900

58 400 58 400
445 000 208 300 653 300

527 300 280 300 807 600

7 365 100 12 682 100 20 047 200

US $

491 800

26 700

867 700

894 400

US $

109 200
1 907 500

2 846 400 7 002 700

1 893 700 193 000

1 198 500 178 500

US $

491 800

26 700

867 700

894 400

109-200
1 907 500

9 849 100

2 086 700

1 377 000

108 200 108 200
234 100 605 200 839 300

989 400 989 400

9 178 800 8 087 600 17 266 400

US $

82 800

(8 300)

389 800

381 500

US $ US $

82 800

(8 300)

(100 700) 289 100

(100 700) 280 B00

15 000 15 000
666 800 (756 000) (89 200)

200 800 (1 808 100) (1 607 300)

613 300 (664 400) (51 100)

(53 900) (1 553 000) (1 606 900)

120 500 20 600 141 100

(210 900)

462 100

49 800 49 800
396 900 186 000

(280 300) 181 800

1 813 700 (4 594 500) (2 780 800)

106 500 106 500 122 100 122 100 15 600 15 600
408 800 142 500 551 300 550 800 1 000 000 1 550 800 142 000 857 500 999 500
271 300 271 300 448 500 448 500 177 200 177 200
296 800 296 800 368 700 368 700 71 900 71 900
103 700 103 700 227 900 227 900 124 200 124 200
29 000 29 000 69 900 69 900 40 900 40 900

1 216 100 142 500 1 358 600 1 787 900 1 000 000 2 787 900 571 800 857 500 1 429 300



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa / Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.1 Fomento de la higiene del medio

5.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 196 400 196 400 226 600 226 600 30 200 30 200

5.1.1 Planificación y gestión de las activi-
dades de higiene del medio 424 200 255 600 679 800 291 800 291 800 (132 400) (255 600) (388 000)

5.1.2 Medidas de saneamiento básico 1 766 900 3 907 100 5 674 000 2 210 100 1 576 400 3 786 500 443 200 (2 330 700) (1 887 500)
5.1.3 Identificación y eliminación de los

riesgos relacionados con el medio 452 500 485 000 937 500 840 700 276 800 1 117 500 388 200 (208 200) 180 000
5.1.4 Inocuidad de los alimentos 188 000 188 000 532 200 532 200 344 200 344 200

3 028 000 4 647 700 7 675 700 4 101 400 1 853 200 5 954 600 1 073 400 (2 794 500) (1 721 100)

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud

6.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 387 400 387 400 436 900 436 900 49 500 49 500

6.1.1 Planificación y gestión de los recursos
de personal 92 900 10 500 103 400 377 200 377 200 284 300 (10 500) 273 800

6.1.2 Fomento de la formación 2 885 BOO 2 573 300 5 459 100 3 431 600 908 500 4 340 100 545 800 (1 664 800) (1 119 000)
6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de

educación 900 200 223 300 1 123 500 1 503 200 162 600 1 665 800 603 000 (60 700) 542 300

4 266 300 2 807 100 7 073 400 5 748 900 1 071 100 6 820 000 1 482 600 (1 736 000) (253 400)

7.1 Información sanitaria

7.1.1 Estadistica sanitaria 375 200 375 200 281 100 281 100 (94 100) (94 100)
7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS 179 100 179 100 198 000 198 000 18 900 18 900
7.1.4 Servicios de documentación sobre cues-

tiones de salud 156 600 156 600 143.800 143 800 (12 800) (12 800)
7.1.5 Información póblica sobre cuestiones de

salud 123 300 123 300 140 700 140 700 17 400 17 400

834 200 834 200 763 600 763 600 (70 600) (70 600)



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a1978 -79

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

8.1 Programas generales de servicios auxiliares

8.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 204 100 204 100 224 700 224 700 20 600 20 600

8.1.2 Personal 221 100 221 100 241 200 241 200 20 100 20 100

8.1.3 Suministros 139 300 139 300 153 600 153 600 14 300 14 300

8.1.4 Conferencias, servicios interiores y
gestión de locales 1 534 600 11 500 1 546 100 1 819 000 12 000 1 831 000 284 400 500 284 900

8.1.5 Presupuesto 202 300 11 500 213 800 222 000 13 500 235 500 19 700 2 000 21 700

8.1.6 Finanzas y contabilidad 198 200 198 200 205 600 205 600 7 400 7 400

2 499 600 23 000 2 522 600 2 866 100 25 500 2 891 600 366 500 2 500 369 000

Total 36 203 200 33 048 200 69 251 400 44 991 000 15 575 500 60 566 500 8 787 800 (17 472 700) (8 684 900)



C O M I T E R E G I O N A L

Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

Comité Regional para Asia Sudoriental 63 000 43 000 RB

O F I C I N A R E G I O N A L

Proyecto

N°

Años meses- hombre Gastos presupuestos Origen
de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

DIRECCION GENERAL

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Desarrollo del conjunto de los programas

COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIOECONOMICO

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones

INFORMACION SANITARIA

Publicaciones y documentos de la OMS
Servicios de documentación sobre cuestiones de salud
Información pública sobre cuestiones de salud

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

Planificación del programa y actividades generales
Personal

Suministros

Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

Presupuesto

Finanzas y contabilidad

Total: OFICINA REGIONAL

SEARO

10 /00

34/00

2/00

16/00
6/00

4/00

9/00

22/00

14/00

52/00

l2/00

26/00

10 /00

34/00

2/00

16/00

6/00

4/00

8/00

22/00
14/00

52/00

12/00

26/00

1

US

238

712

14

179

56

123

204

221

139

534

11

211

198

$

400

800

000

100

600

300

100

100

300

600 1

500

500

200

US

263

808

14

198

59

140

224

241

153

819

12

222

13

205

$

800

100

400

000

800

700

700

200

600

000

000

0

500

600

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

FP

S

(t¡

(

215/00 214/00 3 846 800 4 376 400

Presupuesto ordinario
Otros fondos

213/00

2/00
212/00

2/00
3 823

23

800 4

000
350

25

900

500



ASIA SUDORIENTAL: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Programación sanitaria por paises 1 965 200 1 965 200 2 234 800 2 234 800

Programa de sistemas de información 214 800 214 800

1 965 200 1 965 200 2 449 600 2 449 600

COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIOECONOMICO

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 120 200 87 400 207 600 100 200 100 200

120 200 87 400 207 600 100 200 100 200

FOMENTO Y DESARROLLA DE LAS INVESTIGACIONES 2 178 000 33 200 2 211 200 3 100 700 3 100 700

PROGRAMAS DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES PARA ACTIVIDADES

DE DESARROLLO 200 000 200 000 200 000 200 000

DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 392 000 392 000 453 500 453 500

Planificación y gestión de los servicios de salud 3 913 000 2 051 100 5 964 100 4 206 400 899 900 5 106 300

Atención primaria de salud 1 492 200 77 300 1 569 500 2 094 900 2 094 900

Salud de los trabajadores 77 300 251 700 329 000 155 900 155 900

Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 124 100 124 100 272 000 272 000

Tecnología apropiada para la salud 1 666 800 1 578 900 3 245 700 1 639 200 439 900 2 079 100

Investigaciones sobre servicios de salud 608 400 608 400 580 200 580 200

8 273 800 3 959 000 12 232 800 9 402 100 1 339 800 10 741 900

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niRo 1 209 300 6 776 900 7 986 200 1 578 700 1 563 400 3 142 100

Nutrición 480 500 268 100 748 600 371 800 176 100 547 900

Educación sanitaria 616 800 1 520 500 2 137 300 925 900 358 600 1 284 500

2 306 600 8 565 500 10 872 100 2 876 400 2 098 100 4 974 500

SALUD MENTAL 409 000 409 000 491 800 491 800

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas 35 000 35 000 26 700 26 700

Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 477 900 100 700 578 600 867 700 867 700

512 900 100 700 613 600 894 400 894 400



ASIA SUDORIENTAL: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales

Vigilancia epidemiológica
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Enfermedades bacterianas, virosis y micosis

Erradicación de la viruela
Programa ampliado de inmunización
Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales

Prevención de la ceguera
Biología de los vectores y lucha antivectorial

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales

Cáncer
Enfermedades cardiovasculares
Salud bucodental
Otras enfermedades no transmisibles
Inmunología

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales
Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio
Medidas de saneamiento básico
Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio

Inocuidad de los alimentos

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Planificación y gestión de los recursos de personal
Fomento de la formación

Desarrollo y apoyo en materia de educación

US $ US $ US $ US $ US $ US $

94 200 94 200 109 200 109 200

1 240 700 756 000 1 996 700 1 907 500 1 907 500

2 645 600 8 810 800 11 456 400 2 846 400 7 002 700 9 849 100

1 280 400 857 400 2 137 800 1 893 700 193 000 2 086 700

53 900 1 553 000 1 606 900

1 078 000 157 900 1 235 900 1 198 500 178 500 1 377 000

58 400 58 400 108 200 108 200

445 000 208 300 653 300 234 100 605 200 839 300

527 300 280 300 807 600 989 400 989 400

7 365 100 12 682 100 20 047 200 9 178 800 8 087 600 17 266 400

106 500
408 800
271 300

296 800

103 700
29 000

1 216 100

196 400

424 200

1 766 900
452 500
188 000

3 028 000

387 400

92 900

2 885 800
900 200

4 266 300

142 500

106 500 122 100

551 300 550 800
271 300 448 500
296 800 368 700

103 700 227 900

29 000 69 900

142 500 1 358 600

255 600
3 907 100

485 000

4 647 700

10 500
2 573 300

223 300

2 807 100

1 787 900

196 400 226 600

679 800 291 800

5 674 000 2 210 100
937 500 840 700
188 000 532 200

7 675 700 4 101 400

387 400

103 400

5 459 100

1 123 500

7 073 400

436 900
377 200

3 431 600
1 503 200

5 748 900

1 000 000
122 100

1 550 800
448 500
368 700
227 900
69 900

1 000 000 2 787 900

1 576 400
276 800

1 853 200

908 500
162 600

226 600
291 800

3 786 500
1 117 500

532 200

5 954 600

436 900
377 200

4 340 100
1 665 800

1 071 100 6 820 000



ASIA SUDORIENTAL: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

INFORMACION SANITARIA

Estadistica sanitaria

Servicios de documentación sobre cuestiones de salud

Total

US

375

100

$

200

000

US $ US $

375 200

100 000

US

281

84

$

100

000

US $ US $

281 100
84 000

475 200 475 200 365 100 365 100

32 316 400 33 025 200 65 341 600 40 597 100 15 550 000 56 147 100



EUROPA

R E S E Ñ A D E L P R O G R A M A

Tendencias de la situación sanitaria en la Región

La situación sanitaria general de la Región ha seguido la tendencia favorable
observada durante los últimos decenios. Aunque la población se ha mantenido en
aumento, la reducción constante de la mortalidad y el reciente y pronunciado des-
censo en la tasa de natalidad están alterando considerablemente la estructura por
edades. La proporción de personas de edad avanzada, sobre todo en las zonas urba-
nas, va en aumento, con la consiguiente demanda de prestaciones medicosociales
ajustadas a sus necesidades. Por otra parte, los servicios de salud participan ca-
da vez más directamente en programas de salud de la familia que tienen por objeti-
vo el óptimo desarrollo físico y mental de los niños en su medio familiar.

Hasta los primeros años del presente decenio los países más desarrollados de
la Región experimentaron un auge económico sin precedentes. Los nuevos puestos de
trabajo atraían a gran número de personas de países menos industrializados. Los

nuevos riesgos que aparecían en la industria y en la agricultura crearon la necesi-
dad de una protección sanitaria más adecuada para los trabajadores y sus familias.
La rápida industrialización y urbanización causaron una grave contaminación del me-
dio, y se hizo necesario adoptar costosas y amplias medidas preventivas, correcti-
vas y de restauración.

La misma prosperidad creciente permitió dedicar más recursos a la cobertura
de una mayor parte de la población, mediante planes más completos de seguro de en-
fermedad y de seguridad social. Ello produjo, a su vez, una carga mayor para los
servicios y exigió mayores inversiones, todo lo cual se tradujo en una demanda de
personal en mayor cantidad y de mejor calidad. Las cuantiosas inversiones en in-
vestigaciones médicas dieron como resultado un considerable aumento de la tecnolo-
gía puesta al alcance del personal de salud, pero contribuyeron a una escalada en
los costes de los servicios sanitarios. El número y la variedad de las preparacio-
nes farmacéuticas aumentaron rápidamente y hubo que emprender un programa para la
vigilancia de los efectos adversos y del uso indebido de los medicamentos.

En los últimos años, el desarrollo económico ha permanecido estacionario en
varios países. Aunque la demanda de servicios de salud ha seguido aumentando, los
recursos han empezado a escasear y en muchos paises han sufrido una notable reduc-
ción los fondos para investigaciones médicas. El subempleo y la jubilación a edad
temprana han planteado nuevos problemas mentales y sociales. Gran número de traba-
jadores migrantes perdieron sus puestos de trabajo y se han visto obligados a vol-
ver a sus paises junto con sus familias, lo que ha planteado nuevos problemas a las
autoridades locales. Existe una presión creciente para que se presten mejores ser-
vicios a ciertos grupos de población, como los jubilados, los minusválidos y las
personas que padecen trastornos crónicos.

Situación sanitaria

Si se tienen en cuenta los países para los cuales se dispone de datos sobre
la totalidad de la población, se ha registrado, por una parte, una constante dismi-
nución de la mortalidad, y, por otra, una disminución también de la diferencia en-
tre las tasas extremas. De ello ha resultado un aumento de la esperanza de vida,
con unas variaciones al nacer para las hembras entre 70 y 78 años y para los varo-
nes entre 66 y 72 años.

El aumento de la esperanza de vida por encima de esas edades ha sido mucho
menos pronunciado, porque la reducción más rápida de la mortalidad se ha registra-

do en los grupos más jóvenes. Durante los 25 años últimos ha habido una disminu-

ción de un 70% aproximadamente en las tasas máximas de mortalidad para el primer
año de vida; al mismo tiempo, las tasas de mortalidad más bajas han disminuido en

un 50% aproximadamente, El resultado es que la diferencia entre las tasas máximas
y mínimas de mortalidad ha disminuido en unos dos tercios, debido principalmente a
la reducción de las tasas de mortalidad en los últimos 11 meses del primer año de

vida.

La reducción de la mortalidad, acompañada de una tasa de natalidad decrecien-
te, ha producido modificaciones de la estructura por edades. Algunos países han
alcanzado el crecimiento demográfico cero o están camino de alcanzarlo. De 1950 a

1970, la proporción de personas de más de 60 años de edad aumentó en un 30% apro-
ximadamente, y la de personas de más de 70 años en un 40 %. En la mayoría de los
países de Europa, las personas de más de 60 años representan más del 15% - y en

algunos países más del 20% - de la población total.

Otra tendencia importante se manifiesta en las causas de mortalidad. Mien-
tras que el número de defunciones por enfermedades infecciosas ha seguido la misma
tendencia descendente, ha aumentado en cambio la proporción de las debidas a enfer-
medades degenerativas crónicas y a causas externas como los accidentes, la violen-

cia y el suicidio.

Las enfermedades del aparato circulatorio han sido causa de más de la

mitad de todas las defunciones en unos 10 países, y de más del 40% en otros
13. Las tasas de mortalidad por edades, y por 100 000 habitantes, causadas por
esa clase de enfermedades van de unos 800 a unos 300 para los varones, y son de
unos 500 en alrededor de los dos tercios del total de los países. Para las hem-
bras, las tasas correspondientes van de unas 600 a unas 250, y en la mitad de los
países son de más de 400 por 100 000 habitantes. Las neoplasias malignas figuran

como causa del 20% del total de defunciones, aproximadamente, con tasas de morta-
lidad que oscilan entre 250 y 100 por 100 000 habitantes. Alrededor de una terce-

ro
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ra parte del total de neoplasias, puede atribuirse a cáncer del aparato respirato-

rio, y no cabe duda alguna de que el aumento registrado en ese tipo de cáncer se
debe principalmente al hábito de fumar cigarrillos.

En la mayoría de los países europeos, la proporción del total de defunciones
atribuibles a enfermedades infecciosas o parasitarias como causa primordial no
llega al 5 %. Un 10% más de defunciones, aproximadamente, pueden atribuirse a in-
fecciones respiratorias agudas, neumonfa y gripe. Los accidentes son causa de só-
lo un 5% del total de defunciones, aproximadamente, y representan la causa princi-
pal de defunción en el caso de los niños y los adultos jóvenes.

Evidentemente, las principales causas de defunción varían con la edad. Duran-

te el primer año de vida, en casi todos los países, la mayoría de las defunciones
puede atribuirse a malformaciones congénitas, traumatismos del parto y estados anó-
xicos e hipóxicos. Sin embargo, en algunos otros las enfermedades infecciosas, la
neumonía y la bronquitis siguen siendo responsables de una gran parte de la morta-
lidad infantil. Los accidentes, las intoxicaciones y la violencia son las princi-

pales causas de defunción entre los menores de 4 años y representan más del 30% del
total de las defunciones en la mayoría de los países. Pero incluso en los países
donde son causa de una proporción menor de defunciones (en general, los de alta
mortalidad debida a enfermedades infecciosas y parasitarias), las tasas de mortali-

dad por esas causas externas son elevadas.

En el grupo de 5 a 14 aros de edad, los accidentes, las intoxicaciones y la
violencia son causa de más del 40% del total de defunciones, y en algunos países
esa proporción es aún mayor y pasa del 50%. En los varones de 15 a 44 años, las
defunciones por estas causas representan más del 50% del total de defunciones en
Cerca de la mitad de los países y más del 40% en las cuatro quintas partes, apro-
ximadamente, de los países. En las hembras del mismo grupo de edad, la mortalidad
presenta otras características. En primer lugar, las tasas de defunción por acci-
dente, intoxicaciones y violencia son de 3 a 6 veces más bajas que para los varo-
nes, y en segundo lugar, con pocas excepciones, las neoplasias malignas son una
causa principal de mortalidad, seguida en varios paises por las enfermedades car-
diovasculares. A partir de los 45 aros de edad, las principales causas de defun-

ción parecen ser las enfermedades cardiovasculares, seguidas de las neoplasias ma-
lignas. En algunos países ese orden se invierte para las hembras de 45 a 69 años.

El total de víctimas de accidentes de tráfico sigue aumentando en muchos paí-
ses de Europa. Sin embargo, el análisis detenido revela una importante disminu-
ción, por ejemplo en el número de accidentes por kilómetro recorrido, lo que re-

fleja un cambio de actitud en los conductores, consecuencia de los programas na-
cionales intensivos de prevención. Por otra parte, los Estados Miembros reconocen
cada vez en mayor medida que deberían aplicarse métodos normalizados y procedimien-
tos epidemiológicos modernos para que los datos e informaciones sobre esta materia
sean más fidedignos.

La información sobre la morbilidad es menos completa que sobre la mortalidad.
Los datos de que se dispone indican que algunas enfermedades transmisibles agudas,

que eran de notificación obligatoria, han desaparecido y que otras están desapare-
ciendo. Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra que esas enfer-
medades no pueden ignorarse, y que hacen falta todavía muchas mejoras en ese sec-
tor, sobre todo en la parte meridional de la Región.

En la notificación de datos sobre morbilidad general no se siguen método uni-
formes ni comparables. Las publicaciones nacionales contienen datos al respecto,

de alcance y modo de presentación variables, lo que dificulta la comparación o el
enálisis completos. En este sector se dispone sobre todo de datos sobre hospita-
lización. Las tasas de admisión van desde menos de 500 a más de 2000 al año, por r
10 000 habitantes, pero en la mayoría de los países oscilan entre los 1000 y los
1700. Las principales causas de ingreso en hospitales generales, en los varones,

son las enfermedades de los sistemas digestivo y respiratorio, los accidentes, las
intoxicaciones y la violencia, seguidos de las enfermedades del aparato circulato-
rio. En las hembras, las principales causas parecen ser las complicaciones del em-
barazo, el parto y el puerperio, y las enfermedades del aparato genitourinarío, se-
guidas de las enfermedades de los aparatos digestivo y respiratorio.

En el caso de las enfermedades mentales, las tasas de ingreso en los hospita-
les tal vez resulten menos útiles que en el de las afecciones somáticas, sobre to-
do porque en la Región se tiende a prestar a los enfermos mentales una asistencia
centrada en la comunidad. Actualmente hay un millón de enfermos internados en
hospitales mentales, en toda la Región, muchos de ellos retenidos contra su volun-
tad en virtud de una legislación anticuada, promulgada hace medio siglo o más.
Cerca de una cuarta parte de los hospitales mentales tienen más de 1000 camas, pe-
se a los abundantes indicios de que la segregación prolongada en el medio artifi-
cial de una institución resulta perjudicial para el enfermo.

Otras dos fuentes de información que arrojan luz sobre las causas más fre-
cuentes de morbilidad general son los datos procedentes de los dispensarios o de
los consultorios de los médicos generales, y los datos sobre las ausencias del tra-
bajo por enfermedad. Pese a ciertas reservas en cuanto a la exactitud y a la com-
parabilidad de la información, parece ser que el total de enfermedades que no re-
quieren hospitalización llega a unos 1500 periodos de enfermedad por 1000 habitan-
tes y por año, con unas cuatro a seis visitas al médico, por persona, también al
año.

Los casos más frecuentes de morbilidad sin hospitalización son las enfermeda-
des del aparato respiratorio (sobre todo infecciones respiratorias agudas) y los

accidentes, seguidos de las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos sen-
soriales, las enfermedades de los aparatos digestivo y circulatorio, los trastor-
nos mentales, las enfermedades del aparato locomotor y del tejido conjuntivo, y
las del aparato genitourinario. En el grupo de las enfermedades crónicas se obser-
va un continuo aumento de los estados de alergia y la proporción de niños diabéti-
cos que sobreviven hasta entrada la edad adulta va en aumento.

Uno de los desenlaces de la morbilidad puede ser la invalidez prolongada o
permanente, que entraña con frecuencia una mayor o menor dependencia médica, so-
cial o económica. Aunque la información sobre las causas médicas de invalidez es
muy fragmentaria, parece ser que la mayoría de los casos pueden imputarse a tras-
tornos psiquiátricos, cardiovasculares, neurológicos y del sistema locomotor. Los
accidentes son una de las causas directas de invalidez más importantes.

Dada la limitación de los recursos, el desarrollo de los servicios y de los
programas de salud exige que se perfeccionen la planificación y la gestión, y que
se dedique mayor atención a las cuestiones económicas. Los sistemas de seguro de
enfermedad y de seguridad social han mejorado mucho durante los 25 años últimos,
lo mismo en cantidad (en varios países cubren a la totalidad de la población) que
en el tipo de prestaciones médicas que dispensan a los pacientes. En los pocos
países - sobre todo en la parte meridional de la Región - donde la información
es limitada, los sistemas de seguridad social benefician principalmente a determi-
nados grupos de empleados.
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El gasto en servicios de salud, de cuyo total los servicios de hospital repre-
sentan con mucho la mayor parte, ha aumentado rápidamente, tanto en términos abso-
lutos como en relación con el producto nacional bruto de cada país. Según cifras

recientes, representa del 6% al 9% del producto nacional bruto en muchos países,
mientras que hace 15 altos representaba tan sólo del 4% al 6 %.

Esas observaciones se refieren a los países sobre los cuales se dispone de

información sanitaria bastante completa. En los restantes países, que son pocos,
se dispone de información menos exacta, y, por lo general, la situación sanitaria
es también menos favorable. Esos países peor dotados deben afrontar todavía un
gran número de problemas de salud, que van desde las enfermedades transmisibles y
parasitarias, una elevada mortalidad infantil y unas condiciones deficientes de sa-
neamiento hasta los problemas nutricionales y la escasez de instalaciones para
servicios de salud y de personal médico. Por cada 100 000 habitantes, el número
de médicos oscila entre 10 y 60, y el número de camas de hospital de unas 20 a cer-
ca de 60.

En el programa regional de la OMS se ha dado gran prioridad a ese grupo de
países. Gracias a los esfuerzos nacionales y a la cooperación internacional, in-
clusive de la OMS y de otros organismos de las Naciones Unidas, la situación sani-
taria ha mejorado considerablemente durante los dos últimos decenios. Sin embar-
go, algunos problemas de salud típicos de ese grupo se plantean también, en mayor
o menor medida, en otros Estados Miembros.

Prioridades

Las administraciones sanitarias de la Región se enfrentan con el problema de
atender con sus limitados recursos la demanda creciente. Se necesitan procesos de
planificación y programación sanitarias más eficientes y ajustados a la realidad.
Las nuevas técnicas de gestión, como el análisis económico, el análisis de sistemas

y la investigación operativa, se están adaptando con éxito a la planificación, la
gestión y la evaluación sanitarias, y los servicios de salud emplean cada vez más
esos métodos. Los métodos de investigación operativa podrían aplicarse también en
apoyo de ciertas decisiones estratégicas en materias como la organización de la
asistencia comunitaria y las funciones de la enfermería, y la misión y el emplaza-
miento de los servicios de hospital, de laboratorio yde los demás servicios de diag-
nóstico. Las administraciones sanitarias están reconsiderando el tipo de informa-
ción que necesitan para poder decidir el orden de prioridad en la gestión, y eva-
luar debidamente los programas.

La tendencia favorable en cuanto a las enfermedades transmisibles debe conti-
nuar, pero debe ponerse gran cuidado en impedir su recrudescencia, perfeccionando
para ello, por ejemplo, los métodos de vigilancia epidemiológica y ampliando la pro-
tección de la comunidad mediante nuevas vacunas, más potentes y seguras.

Los principales sectores difíciles de acción sanitaria parecen ser las enfer-
medades degenerativas crónicas, los trastornos mentales y los accidentes. Son to-
dos ellos problemas complejos que requieren una acción multidisciplinaria y en la

que se tengan en cuenta múltiples factores. Los programas de prevención y lucha
deben interesar no sólo al sector de la salud sino también a otros aspectos de la
vida nacional. Uno de ellos estrechamente relacionado con la salud, es el medio
ambiente.

En los países menos desarrollados de la Región, donde prevalecen enfermedades
asociadas con la contaminación biológica del agua y de los alimentos, figuran entre
los problemas del medio graves deficiencias en materia de instalaciones de sanea-
miento básico. Los brotes suelen ser locales, pero a veces adquieren importancia
internacional si llegan a afectar a turistas o trabajadores migrantes. En los úl-
timos años han aumentado considerablemente los viajes aéreos, lo que ha acrecentado
en gran medida los riesgos de infección en lugares muy alejados de las zonas donde
las condiciones sanitarias son insatisfactorias.

En casi todos los demás países de la Región, la contaminación química del agua,
el aire y los alimentos reviste cada vez mayor gravedad como resultado de la actual
proliferación de productos químicos nuevos que se fabrican y se emplean, y de su
dispersión generalizada en el medio. Cabe temer la aparición de otros riesgos, a
pesar de que se va adquiriendo mayor conciencia de los riesgos que entraña para la
salud del hombre y para los sistemas ecológicos la introducción de nuevos productos
químicos sin una cuidadosa investigación de sus efectos. Las personas expuestas
por razones profesionales a esa clase de sustancias son las que con frecuencia co-
rren el mayor riesgo.

La influencia sobre la salud humana de ciertos factores físicos como el ruido
y varias formas de radiaciones no ionizantes debe ser también objeto de atención
creciente en la Región, junto con otros factores como la tensión causada por las in-
satisfactorias condiciones de la vivienda y la mala calidad del medio.

Habrá que reforzar las políticas nacionales de producción, fiscalización, dis-
tribución y empleo de sustancias profilácticas y terapéuticas para mejorar la cali-
dad y la inocuidad de esas sustancias y hacerlas más económicas, y para garantizar
la necesaria vigilancia de su eficacia y su inocuidad.

Ante los nuevos problemas que se plantean, los servicios de salud están exami-
nando de nuevo sus necesidades de personal de salud, en lo que se refiere tanto a
la cantidad como a la calidad. Los programas de enseñanza se van adaptando mejor
a la preparación concreta que necesita el personal de los servicios de salud de la
comunidad, y se completarán gradualmente mediante programas de formación continua
para hacer frente a las necesidades en constante evolución.

En Europa, tanto las universidades como las instituciones de medicina siguen
realizando investigaciones básicas y clínicas. Las autoridades de salud reconocen
cada vez en mayor medida la necesidad de investigaciones sobre los servicios de aten-
ción sanitaria en sectores como: utilización de los servicios; aspectos económicos
de la asistencia y prestación de ésta; evaluación de medicamentos y otras sustan-
cias terapéuticas y de diagnóstico; prevención, profilaxis y pronta detección de ca-
sos; y normalización de métodos, medidas y terminología. Habida cuenta de ello, los
Estados Miembros han pedido a la Oficina Regional que promueva, inicie y coordine
las investigaciones en esos sectores.

W0
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Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

19781979 19801981
1980/1981

Aumento(disminución) respectoa 1978 -79

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

Comité regional

US

82

$

000

US $ US

82

$

000

US

171

$

000

US

54

$

200

US

171

$

000

US

89

$

000

US

54

$

200

US

89

$

000

Dirección general 362 000 362 000 401 000 401 000 39 000 39 000

Desarrollo y dirección del conjunto de los

359

440

500

800

359

440

500

800

401

277

712

500

500

800

401

277

767

500

500

000

42

277

272

000

500

000

42

277

326

000
500

200

programas

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas

2.2.2 Programación sanitaria por países
2.2.3 Programa de sistemas de información

Coordinación exterior para el desarrollo sani-

800 300 800 300 1 391 800 54 200 1 446 000 591 500 54 200 645 700

81

201

700

700

81

201

700

700 243 300 243 300

(81

41

700)

600

(81

41

700)

600

tario y socioeconómico

2.3.1 Colaboración con el sistema de las

Naciones Unidas y otras organizaciones

2.3.2 Colaboración con programas multilatera-
les y bilaterales

Fomento y desarrollo de las investigaciones

283 400 283 400 243 300 243 300 (40 100) (40 100)

413 900 413 900 401 700 264 000 665 700 (12 200) 264 000 251 800

Programas del Director General y de los Direc-
57 000 57 000 100 000 100 000 43 000 43 000tores Regionales para Actividades de Desarrollo

Desarrollo de los servicios de salud

326

976

246

232

583

305

400

800

200

900

800

400

413

31

266

700

000

900

1

326

390

246

263

850

305

400

500

200

900

700

400

367

933

244

268

754

305

300

000
500

800

000
400

584

45

107

434

100

200

500

500

1

1

367

517

289

376

188

305

300

100

700

300

500

400

40

(43

(1

35

170

900

800)

700)

900

200

170

45

76

167

400

200

500

600

40

126

43

112

337

900

600

500

400

B00

3.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales

3.1.1 Planificación y gestión de los servi-
cios de salud

3.1.2 Atención primaria de salud
3.1.3 Salud de los trabajadores
3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención

de la invalidez y rehabilitación

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud

Salud de la familia

2 671 500 711 600 3 383 100 2 873 000 1 171 300 4 044 300 201 500 459 700 661 200

247

8

205

000

000
500

534

31

15

100

600

000

781

39

220

100

600

500

270

15

250

900

500

100

405

68

000

300

675

15

318

900

500

400

23

7

44

900

500

600

(129

(31

53

100)

600)

300

(105

(24

97

200)

100)

900

3.2.1 Salud de la madre y el nulo
3.2.2 Nutrición
3.2.4 Educación sanitaria

460 500 580 700 1 041 200 536 500 473 300 1 009 800 76 000 (107 400) (31 400)
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Gastos presupuestos

Gran programa/Programa
1978/1979 1980/1981

1980/1981
Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

3.3 Salud mental 526 200 271 600 797 800 588 200 211 800 800 000 62 000 (59 800) 2 200

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico

3.4.1 Política y gestión farmacéuticas 88 300 88 300 193 500 193 500 105 200 105 200
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos

biológicos 11 000 11 000 13 000 63 600 76 600 2 000 63 600 65 600

99 300 99 300 206 500 63 600 270 100 107 200 63 600 170 800

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

4.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 326 100 326 100 391 300 391.300 65 200 65 200
4.1.1 Vigilancia epidemiológica 224 100 50 000 274 100 290 500 50 000 340 500 66 400 66 400
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasi-

tarias 395 600 88 000 483 600 415 000 29 000 444 000 19 400 (59 000) (39 600)
4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y

micosis 30 000 71 700 101 700 31 000 106 000 137 000 1 000 34 300 35 300

975 800 209 700 1 185 500 1 127 800 185 000 1 312 800 152 000 (24 700) 127 300

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades
no transmisibles

4.2.1 Cáncer 8 000 8 000 88 000 66 200 154 200 80 000 66 200 146 200
4.2.2 Enfermedades cardiovasculares 448 100 41 000 489 100 307 500 105 000 412 500 (140 600) 64 000 (76 600)
4.2.3 Salud bucodental 20 000 119 900 139 900 213 500 20 000 233 500 193 500 (99 900) 93 600
4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles 227 100 50 400 277 500 338 300 100 000 438 300 111 200 49 600 160 800

703 200 211 300 914 500 947 300 291 200 1 238 500 244 100 79 900 324 000

5.1 Fomento de la higiene del medio

5.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 331 800 331 800 409 800 23 200 433 000 78 000 23 200 101 200

5.1.1 Planificación y gestión de las activi-
dades de higiene del medio 204 500 3 081 900 3 286 400 226 000 1 934 800 2 160 800 21 500 (1 147 100) (1 125 600)

5.1.2 Medidas de saneamiento básico 383 900 253 000 636 900 491 300 133 300 624 600 107 400 (119 700) (12 300)
5.1.3 Identificación y eliminación de los

riesgos relacionados con el medio 456 800 1 689 600 2 146 400 507 000 1 135 000 1 642 000 50 200 (554 600) (504 400)
5.1.4 Inocuidad de los alimentos 149 900 149 900 201 000 86 800 287 800 51 100 86 800 137 900

b
1 526 900 5 024 500 8 551 400 1 835 100 3 313 100 5 148 200 308 200 (1 711 400) (1 403 200) >
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Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud

6.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 1 007 200 111 700 1 118 900 1 241 900 42 700 1 284 600 234 700 (69 000) 165 700

6.1.1 Planificación y gestión de los recursos
de personal 167 200 276 500 443 700 189 300 191 400 380 700 22 100 (85 100) (63 000)

6.1.2 Fomento de la formación 1 905 500 410 300 2 315 800 1 974 200 101 800 2 076 000 68 700 (308 500) (239 800)

6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de
educación 18 000 29 000 47 000 5 000 5 500 10 500 (13 000) (23 500) (36 500)

3 097 900 827 500 3 925 400 3 410 400 341 400 3 751 800 312 500 (486 100) (173 600)

7.1 Información sanitaria

7.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 134 400 134 400 268 300 268 300 133 900 133 900

7.1.1 Estadística sanitaria 221 200 59 000 280 200 268 800 78 700 347 500 47 600 19 700 67 300

7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS 2 068 700 2 100 2 514 100 445 400 445 400

7.1.3 Legislación sanitaria 48 300 48 300 106 400 106 400 106 400 (48 300) 58 100

7.1.4 Servicios de documentación sobre cues-
tiones de salud 231 900 231 900 268 800 268 800 36 900 36 900

7.1.5 Información pública sobre cuestiones de
salud 219 600 219 600 253 300 253 300 33 700 33 700

2 875 800 107 300 2 983 100 3 679 700 78 700 3 758 400 803 900 (28 600) 775 300

8.1 Programas generales de servicios auxiliares

8.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 343 600 343 600 301 500 301 500 (42 100) (42 100)

8.1.2 Personal 518 000 518 000 562.700 562 700 44 700 44 700

8.1.3 Suministros 49 700 49 700 49 800 49 800 100 100

8.1.4 Conferencias, servicios interiores y
gestión de locales 3 597 600 3 597 600 4 247 200 4 247 200 649 600 649 600

8.1.5 Presupuesto 392 600 392 600 441 500 441 500 48 900 48 900
8.1.6 Finanzas y contabilidad 358 800 358 800 311 000 311 000 (47 800) (47 800)

5 260 300 5 260 300 5 913 700 5 913 700 653 400 653 400

Total 20 196 000 7 944 200 28 140 200 23 827 000 6 447 600 30 274 600 3 631 000 (1 496 600) 2 134 400



C O M I T E R E G I O N A L

Gastos presupuestos Origen
de los

1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

Comité Regional para Europa 82 000 171 000 RB

O F I C I N A R E G I O N A L

Proyecto
N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen
de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $
EURO

DIRECCION GENERAL
8 /00 8/00 362 000 401 000 RB

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Desarrollo del conjunto de los programas 10 /00 10 /00 359 500 401 500 RB

COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIOECONOMICO

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 2/00 81 700 RB

INFORMACION SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales 3/00 6/00 112 400 243 300 RB

Publicaciones y documentos de la OMS 46/07 48/00 1 736 300 2 085 400 RB

Servicios de documentación sobre cuestiones de salud 8/00 8/00 231 900 268 800 RB

Información pública sobre cuestiones de salud 6/00 6/00 219 600 253 300 RB

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

Planificación del programa y actividades generales 9/00 8/00 343 600 301 500 RB

Personal 18/00 18/00 518 000 562 700 RB

Suministros
2/00 2/00 49 700 49 800 RB

Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 50/00 48/00 3 597 600 4 247 200 RB

Presupuesto 13/09 14/00 392 600 441 500 RB

Finanzas y contabilidad 14/00 12/00 358 800 311 000 RB

Total: OFICINA REGIONAL 190 /04 188/00 8 363 700 9 567 000

Presupuesto ordinario 190/04 188/00 8 363 700 9 567 000

Otros fondos



EUROPA: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES

1978 -1979 1980 -1981

Gran programa /Programa Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Programación sanitaria por países

US $ US $ US $ US $

277 500

US $ US

277

$

500
Programa de sistemas de información 440 800 440 800 712 800 54 200 767 000

440 800 440 800 990 300 54 200 1 044 500

COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIOECONOMICO

Colaboración con programas multilaterales y bilaterales 201 700 201 700 243 300 243 300

201 700 201 700 243 300 243 300

FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 413 900 413 900 401 700 264 000 665 700

PROGRAMAS DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES PARA ACTIVIDADES
DE DESARROLLO 57 000 57 000 100 000 100 000

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 326 400 326 400 367 300 367 300
Planificación y gestión de los servicios de salud 976 800 413 700 1 390 500 933 000 584 100 1 517 100

Atención primaria de salud 246 200 246 200 244 500 45 200 289 700

Salud de los trabajadores 232 900 31 000 263 900 268 800 107 500 376 300
Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 583 800 266 900 850 700 754 000 434 500 1 188 500
Tecnología apropiada para la salud 305 400 305 400 305 400 305 400

2 671 500 711 600 3 383 100 2 873 000 1 171 300 4 044 300

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nitro 247 000 534 100 781 100 270 900 405 000 675 900
Nutrición 8 000 31 600 39 600 15 500 15 500
Educación sanitaria 205 500 15 000 220 500 250 100 68 300 318 400

460 500 580 700 1 041 200 536 500 473 300 1 009 800

SALUD MENTAL 526 200 271 600 797 800 588 200 211 800 800 000

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas 88 300 88 300 193 500 193 500
Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 11 000 11 000 13 000 63 600 76 600

99 300 99 300 206 500 63 600 270 100



EUROPA: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales 326 100 326 100 391 300 391 300
Vigilancia epidemiológica 224 100 50 000 274 100 290 500 50 000 340 500
Paludismo y otras enfermedades parasitarias 395 600 88 000 483 600 415 000 29 000 444 000
Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 30 000 71 700 101 700 31 000 106 000 137 000

975 800 209 700 1 185 500 1 127 800 185 000 1 312 800

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer 8 000 8 000 88 000 66 200 154 200
Enfermedades cardiovasculares 448 100 41 000 489 100 307 500 105 000 412 500
Salud bucodental 20 000 119 900 139 900 213 500 20 000 233 500
Otras enfermedades no transmisibles 227 100 50 400 277 500 338 300 100 000 438 300

703 200 211 300 914 500 947 300 291 200 1 238 500

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales 331 800 331 800 409 800 23 200 433 000
Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 204 500 3 081 900 3 286 400 226 000 1 934 800 2 160 800
Medidas de saneamiento básico 383 900 253 000 636 900 491 300 133 300 624 600
Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 456 800 1 689 600 2 146 400 507 000 1 135 000 1 642 000
Inocuidad de los alimentos 149 900 149 900 201 000 86 800 287 800

1 526 900 5 024 500 6 551 400 1 835 100 3 313 100 5 148 200

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 1 007 200 111 700 1 118 900 1 241 900 42 700 1 284 600
Planificación y gestión de los recursos de personal 167 200 276 500 443 700 189 300 191 400 380 700
Fomento de la formación 1 905 500 410 300 2 315 800 1 974 200 101 800 2 076 000
Desarrollo y apoyo en materia de educación 18 000 29 000 47 000 5 000 5 500 10 500

3 097 900 827 500 3 925 400 3 410 400 341 400 3 751 800

INFORMACION SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales 22 000 22 000 25 000 25 000
Estadistica sanitaria 221 200 59 000 280 200 268 800 78 700 347 500
Publicaciones y documentos de la OMS 332 400 332 400 428 700 428 700
Legislación sanitaria 48 300 48 300 106 400 106 400

575 600 107 300 682 900 828 900 78 700 907 600

Total 11 750 300 7 944 200 19 694 500 14 089 000 6 447 600 20 536 600



MEDITERRANEO ORIENTAL

R E S E Ñ A D E L P R O G R A M A

En todo el programa regional propuesto para el bienio 1980 -1981 pueden obser-
varse ciertas características distintivas. Una de ellas es la mayor participación
del personal nacional en la ejecución de los programas propuestos, con la consi-
guiente disminución de los gastos de personal de la OMS, tanto en la Oficina Regio-
nal como en los países. Se observa también una insistencia en el criterio de in-
vestigación y desarrollo, conforme a las crecientes responsabilidades de la Ofici-
na Regional en todos los aspectos de las investigaciones biomédicas y, en particu-
lar, a la necesidad de abordar los problemas más vitales de la Región de modo que
facilite la máxima cooperación posible con los Estados Miembros en el logro del ob-
jetivo de salud para todos en el año 2000.

La mayor proporción, con mucho, del presupuesto se consagra al desarrollo de
servicios completos de salud y al sector fundamental, y estrechamente vinculado con
ese desarrollo, de formación y perfeccionamiento del personal de salud. En clara
respuesta a las directrices reiteradas por los Estados Miembros, la sección más im-
portante del presupuesto corresponde a formación y perfeccionamiento del personal
de salud, y las aspiraciones combinadas para desarrollo de los servicios y forma-
ción y perfeccionamiento del personal representan en conjunto el 50% de los gastos
propuestos.

En los últimos años, la Región se ha caracterizado de manera creciente, por
una fructífera colaboración técnica entre los Estados Miembros, así como por el
generoso y continuo apoyo que los países más afortunados económicamente aportan a
los menos favorecidos. Gran parte del presupuesto se dedica a atender las necesi-
dades de estos últimos. En efecto, los cinco Miembros de la Región pertenecientes
al grupo de los considerados por las Naciones Unidas como los países menos desarro-
llados reciben no menos del 54% de las asignaciones propuestas para los países.
Los Miembros más prósperos han acordado una vez más reducir sus solicitudes de fon-
dos con cargo al presupuesto de la OMS en beneficio de los demás y, como en el bie-
nio anterior, varios países, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait y Qatar, han aportado generosos
donativos para completar el programa de la OMS.

Conforme a lo dispuesto por la Asamblea Mundial de la Salud, el 90,6% del im-
porte total del presupuesto se dedicará a cooperación técnica directa con los paí-

ses, proporción que rebasa el 60% señalado como meta total que debe alcanzarse en
1980 (resolución WHA29.48).

Los gastos en determinados sectores, como órganos deliberantes, desarrollo ge-
neral del programa, dirección y coordinación y programas de apoyo no técnico, que

representan el 9,4% del total, responden a la larga tradición regional de faci-

litar servicios a los Estados Miembros con el mínimo de gastos generales.

Conforme a las recomendaciones de los órganos deliberantes se destacan las si-
guientes atenciones prioritarias:

- mejora cuantitativa y cualitativa del personal de salud, y ajuste de su forma-
ción a las necesidades de los servicios de la población en general;

- mejora radical de la información en que ha de basarse la acción sanitaria;
- continuación del estudio, el establecimiento y la evaluación de servicios efi-
caces de atención primaria de salud, dotándolos del personal necesario y de
técnicas simplificadas;

- adopción de medidas para resolver los abrumadores problemas que afectan al gru-
po más numeroso de nuestra población, a saber, el de los niños de menos de cin-
co años;

- medidas urgentes para proteger mejor a la población, en particular la infantil,
contra las enfermedades que ya se pueden prevenir por inmunización;

- fomento y ampliación de actividades específicas de protección de la salud de
los trabajadores, vigilancia de los riesgos profesionales y humanización de
las condiciones de trabajo;

- continuación de la lucha contra algunas enfermedades y trastornos que, pese a
los esfuerzos realizados, siguen siendo características de los países de la
Región; a saber, infecciones entéricas, esquistosomiasis, paludismo, tubercu-

losis y ceguera;
- intensificación en todos sus aspectos de las actividades de fomento de la hi-
giene del medio, especialmente investigación operativa, transferencia de tec-
nología apropiada y ampliación de la labor docente;

- mejora de ciertos servicios básicos fundamentales, como son los de laboratorio
y de reparación y conservación de material clínico.

Desde hace años se observa con inquietud en el Mediterráneo Oriental una fal-
ta de comunicación y colaboración entre los encargados de formar al personal que
necesitan los servicios de salud y los responsables del funcionamiento de esos ser-
vicios. A raíz de la importante Reunión Consultiva Ministerial sobre desarrollo de
los servicios y los recursos de personal de salud, celebrada en Teherán (1978) con
la participación de los ministros de salud y de educación y de las autoridades
docentes y de los servicios de salud, de toda la Región, se intensificarán los es-
fuerzos, en colaboración con los países, para ir mejorando la situación actual en
esos sectores.

La OMS tratará de que los países vinculen más estrechamente el desarrollo sa-
nitario al de otros sectores, sobre todo los de agricultura, economía, enseñanza y
desarrollo de la comunidad.



R E S E P A D E L P R O D R A M A (continuación)

Se dará particular prioridad a la formación de instructores de personal de

salud de todas las categorías y se mantendrá en los países el programa regional de
formación de profesores, que comenzó en 1972 y en el que destaca la planificación
y la tecnología de la enseñanza.

La Región tiene una larga y prestigiosa tradición en materia de enseñanza de
la medicina. En los últimos años, las escuelas se han ampliado rápidamente, con
el consiguiente aumento del número de graduados. De hecho, puede decirse que algu-
nos paises están acercándose al punto de saturación en lo que atañe al número de
médicos. Al mismo tiempo parece reinar una insatisfacción casi general, tanto en
el seno de la misma profesión como entre las autoridades y el público, ante laasis-
tencia médica. En casi todos los países de la Región se está aplicando un nuevo
criterio a la enseñanza de la medicina y se trata de evaluar sus resultados en fun-
ción de las verdaderas necesidades de los servicios de salud de la población.

Al mismo tiempo, se dedicará mucha más atención ala planificación, la preparación y

el empleo eficaz del personal paramédico, en particular el auxiliar y el de aten-
ción primaria, para que atienda las necesidades específicas de la gran masa de la
población que permanece desatendida en casi todos los países.

Los recursos de personal de salud existentes en la Región tienden a disminuir
en lugar de aumentar en relación con las necesidades. Sigue observándose una gran
escasez de personal de casi todas las categorías intermedias y auxiliares. En 1980
y 1981 ocuparán un lugar destacado en el orden de prioridad las actividades de

cooperación encaminadas a determinar todas las necesidades de los servicios de sa-
lud, a encontrar medios más precisos para prever las necesidades y la demanda de
personal, a elaborar programas de formación pertinentes, a ejecutar esos programas
con el máximo de eficacia y de eficiencia, y a vigilar el uso que se haga de los
recursos así obtenidos. Se prestará particular atención al personal de enfermería,

a los profesionales y auxiliares de odontología, y al personal necesario para los
servicios de higiene del medio.

Se desplegarán esfuerzos renovados para estabablecer y mejorar sistemas nacio-
nales de formación continua del personal de salud. Se hará extensiva la colabora-
ción a algunos países que siguen dependiendo en gran medida del personal extranje-
ro y que están organizando programas especiales de reorientación.

Conforme a las recomendaciones de la Reunión Consultiva Ministerial sobre des-
arrollo de los servicios y los recursos de personal de salud, la OMS orientará sus
esfuerzos hacia los siguientes sectores:

- fomento de las actividades que favorezcan, en el plano regional y en el de los
países, la aceptación y la aplicación de un criterio integrado a los servicios
de salud y a la formación de personal;

- colaboración con los Estados Miembros en la ejecución de estudios sobre nece-
sidades de salud y de personal, como base para los planes de acción en favor
de la aplicación de un criterio integrado a los servicios de salud y a la for-
mación de personal (esos estudios podrán adoptar la forma de ejercicios de
programación sanitaria por países);

- fomento y apoyo de las evaluaciones de servicios de salud y actividades de for-
mación de personal, con inclusión de estudios sobre tecnología apropiada y di-
fusión de los resultados de esas investigaciones;

- información a los países sobre diferentes prácticas y criterios aplicables a
a los servicios de salud y a la formación de personal, en la Región o en otros

lugares;
- concesión de importancia en los programas nacionales de formación a los estu-
dios sobre planificación y gestión de los recursos de personal, así como a la
preparación de planes de estudios para personal de todas las categorías, orien-
tados al servicio de la comunidad y a las funciones que habrá de desempeñar;

- prestación de asesoramiento técnico, mediante reuniones consultoras, misiones,
grupos de prácticas y grupos especiales, sobre sectores específicos en los que
se pueda planear y aplicar la coordinación;

- examen permanente de los progresos y de las dificultades encontradas.

Se ha previsto una expansión constante y regular de las actividades de higiene
del trabajo, duplicando las asignaciones propuestas. Los escasos fondos disponibles
se emplearán, en colaboración con otros organismos interesados, entre ellos la OIT,
para facilitar la labor nacional de mejoramiento de las condiciones de trabajo, es-
tudio de las necesidades al respecto, formulación o revisión de normas, y prepara-
ción de pautas para la protección contra los riesgos profesionales, inclusive mejo-
ramiento de la legislación sobre higiene del trabajo. Se dotarán becas para aumen-

tar el personal de salud especializado en higiene del trabajo, y en particular para
formación de especialistas y de otro personal de categoría intermedia.

Sigue siendo inquietante la enorme proporción de los presupuestos sanitarios
nacionales que se dedica a la adquisición de medicamentos. Es necesario, sobre to-
do, racionalizar el empleo y la producción de medicamentos de todas clases en todos
los países, lo que requerirá, no sólo una labor constante de instrucción de médicos
y farmacéuticos, sino también programas importantes de formación continua de las
personas que puedan influir en el sistema de prescripción y en los costes corres-
pondientes. Se consignan fondos para investigaciones aplicadas sobre modalidades
de utilización de los medicamentos, en particular por el personal de nuevas cate-
gorías, al que se confían cada vezmás medios costosos y de gran acción. La OMS cola-
borará con los Estados Miembros en el fortalecimiento, tan necesario, de los sis-
temas reguladores, en particular los servicios responsables para la autorización de
medicamentos y la inspección de su fabricación y distribución.

Pese a los rápidos progresos registrados en la mayoría de los países, sigue
siendo muy necesaria la labor de la OMS en relación con los programas de lucha contra las
enfermedades. Proseguirá, e incluso aumentará, la atención que se dedica a deter-
minados aspectos de la lucha contra las enfermedades transmisibles, programa en el
que destacan tres elementos de importancia capital. Las principales asignaciones
son para actividades de lucha contra el paludismo y otras enfermedades parasita-
rias, en particular la esquistosomiasis.

No menos importantes, y muy prometedoras, son las actividades propuestas para
ampliar y mejorar la capacidad de los servicios nacionales de epidemiología, sobre
todo en lo que respecta a la vigilancia efectiva de las enfermedades transmisibles.

Al mismo tiempo, en colaboración con el Programa ampliado de inmunización es-
tablecido por la OMS a escala mundial, se adoptarán enérgicas medidas para inmuni-
zar a un número cada vez mayor de niños de la Región contra la difteria, la tos fe-
rina, el tétanos, el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis, y alcanzar la



R E S E N A D E L P R O G R A M A (continuación)

meta de protección eficaz para todos los niños en 1990. Es de esperar que diversos
países, así como el UNICEF y el PNUD, mantengan sus aportaciones al Fondo de Dona-

tivos para el Fomento de la Salud.

Las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles y asistencia
maternoinfantil seguirán orientadas principalmente hacia las infecciones entéricas,
inclusive todas las de tipo diarreico, que van desde el cólera (motivo de gran in-
quietud pero poco real como peligro público) hasta las diarreas infantiles (consi-
deradas a menudo de poca importancia, siendo así que a ellas se deben aproximada-
mente 775 000 defunciones infantiles al año en la Región). La lucha contra esos
trastornos se basa principalmente en medidas ordinarias de salud pública y en la
disponibilidad de medios curativos relativamente sencillos y poco onerosos, como
por ejemplo el material de rehidratación. Es deplorable que las enfermedades dia-
rreicas sigan haciendo estragos en la Región. Para combatirlas es preciso un es-
fuerzo enorme y sostenido de todos los sectores de la salud pública.

En el programa de salud de la familia continuarán y se ampliarán las importan -
tea actividades de salud de la madre y el niño, nutrición y educación sanitaria.
Cada vez se reconoce más la importancia predominante del grupo de los niños de me-
nos de cinco años; la mortalidad en ese grupo, causada casi enteramente por enfer-
medades que es posible prevenir, representa quizá el más grave de los problemas que
se plantean a los servicios de salud de la Región. Son bien conocidos los efectos
concomitantes de la falta de regulación del tamaño de las familias, de la nutrición
insuficiente y de las enfermedades infecciosas, en particular las entéricas. Pese

a los continuos esfuerzos realizados durante muchos años, las tasas de morbilidad
y mortalidad de recién nacidos y niños de menos de cinco años siguen constituyendo
una característica trágica y lamentable de la gran mayoría de los paises.

En colaboración con el UNICEF y el FNUAP se mantendrán y ampliarán las acti-
vidades en ese sector; a tal efecto se proyecta doblar el importe de las correspon-
dientes asignaciones del presupuesto, y se procurará muy en especial resolver esos
problemas, trabajando en estrecha coordinación con el Programa ampliado de inmuni-

zación. Dado que persiste la urgente necesidad de una política nacional más eficaz
de alimentos y nutrición, así como de personal de categoría profesional e interme-
dia adiestrado en nutriología y en educación sanitaria, se consignarán fondos para

las oportunas actividades docentes.

Los nuevos recursos que se obtengan del Programa especial de investigaciones y ense-

ñanzas sobre enfermedades tropicales, cuyas asignaciones van en aumento, se refundirán
con el programa regional en los lugares donde revistan importancia particular las

seis enfermedades que abarca el Programa, a saber: paludismo, esquistosomiasis,

filariasis, tripanosomiasis, leishmaniasis y lepra. Si se cumplen los pronósticos
actuales, los años 1980 y 1981 serán testigo de las últimas etapas de certificación
de la erradicación de la viruela en todos los países de la Región.

En prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles, se dedicará
atención especial al cáncer y al fortalecimiento de la capacidad de los países para
combatir las enfermedades cardiovasculares, cuyo número de víctimas va en aumento,
así como a la evaluación de la importancia de los trastornos mentales, a la limita-
ción de su difusión y a la prestación de asistencia. Aunque el programa de salud
mental sigue siendo relativamente reducido, el hecho de que hayan doblado, en por-
centaje, las asignaciones presupuestarias demuestra la importancia creciente que se
concede a ese problema, tan difundido en la Región. Una gran parte de los fondos

asignados para el desarrollo de los servicios de salud y la formación del personal
se utiliza de hecho para la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Se

acercan los tiempos en que las enfermedades propias de las sociedades más opulentas
Ct7

cobrarán la máxima importancia en la Región. Es necesario valorar mejor su preva-

lencia y sus repercusiones, y multiplicar las actividades de investigación y el IH

empleo de otros medios para aplicar al estudio de esas enfermedades los principios
rsbásicos de la epidemiología.

En salud mental, pero también en otros sectores, como son el estudio de las [1]

necesidades y de los servicios de salud y el establecimiento de normas actualizadas O
para los programas de formación, la OMS proyecta basarse más en sus propias activi-
dades y hacer que los países aprovechen mejor las aplicaciones de las ciencias so-
ciales y del comportamiento, ahora relegadas. ÿ

La investigación biomédica, que comprende las investigaciones aplicadas sobre I
la eficacia y la cobertura de los servicios de salud, es de competencia regional
desde hace tres años, y se prevé que en el próximo bienio las actividades en este

sector cobren todavía mayor importancia. El Comité Consultivo Regional de Inves-
tigaciones Siomédicas aporta una contribución importante, y se prevé el mantenimien-

to de las asignaciones para sus actividades. Se ha concedido franca prioridad a
las investigaciones aplicadas y al estudio de los problemas sanitarios más graves
de los Estados Miembros. Se ampliarán los centros colaboradores de la OMS en la

Región, así como los acuerdos específicos con algunos centros reputados, cuyas in-
vestigaciones se ajustan al orden de prioridad establecido por el Comité Consultivo
de la Región. Completa las actividades del Comité Consultivo una serie de reunio-
nes interdependientes de cuadros de expertos en cáncer, salud mental, atención pri-

maria de salud y enfermería. A medida que se delimiten sectores particulares de
investigación se reunirán pequeños grupos científicos para asesorar a la OMS sobre
su contribución óptima y examinar las propuestas de investigaciones específicas.
En 1978 se estableció un nuevo e importante cuadro de expertos en desarrollo de
servicios y recursos de personal de salud. A medida que se amplíe el programa ge-

neral de investigaciones de la Región, se solicitarán donativos específicos para
complementar las asignaciones del presupuesto ordinario del Programa del Director
Regional para Actividades de Desarrollo.

Los efectos de la contaminación del medio sobre la salud siguen constituyendo
uno de los graves problemas de salud pública de la Región. Las actividades correc-

tivas siguen a cargo de las autoridades sanitarias nacionales y de la OMS, pese a
que en los últimos años se han creado otros organismos nacionales e internacionales
de vigilancia del medio ambiente. Habida cuenta de las necesidades, se ha resuelto
asignar al fomento de la higiene del medio una parte considerable del presupuesto

del próximo bienio. Las correspondientes previsiones representan alrededor del

7% del presupuesto total.

Las medidas de saneamiento básico, y sobre todo las de mejora de la inocuidad
y la higiene de los alimentos, son muy importantes en el Mediterráneo Oriental,

habida cuenta de las condiciones socioeconómicas y climatológicas de la Región.
En colaboración con las autoridades nacionales se seguirán atacando los problemas
de la instalación de sistemas higiénicos y eficaces de evacuación de excretas y
de lucha contra el hábito de emplear aguas residuales contaminadas con materia
fecal para riego de cultivos hortícolas. También se asignará alta prioridad a la

instalación de sistemas de abastecimiento de agua cuantitativa y cualitativamente
adecuado, actividades para las que se seguirá contando con la estrecha colaboración

de la OMS.



R E S E Ñ A D E L P R O G R A M A (continuación)

En higiene del medio, como en todos los demás sectores, la insuficiencia de
personal capacitado sigue dificultando los progresos en casi todos los países.
En el programa de higiene del medio recibirán prioridad las actividades que faci-
liten la formación de recursos de personal, cuantitativa y cualitativamente más

adecuados. Se necesitarán en particular medios de adiestramiento de técnicos de
categoría intermedia que complementen la labor del personal profesional y le den
mayor alcance.

La protección y conservación de los recursos hidráulicos reviste particular
importancia en la Región, donde, debido a la escasez general de agua dulce, es
preciso recurrir a la desalinización del agua del mar. El Sistema Mundial de Vi-
gilancia del Medio, en el que colabora la OMS con el PNUMA, y que se ocupa de la
lucha contra la contaminación del aire y del agua, se ampliará considerablemente
en la Región. Se prevé que por lo menos 12 países participarán en la red de vigi-
lancia de la pureza del aire, y que 11 dispondrán de estaciones o de laboratorios
colaboradores para vigilancia de la pureza del agua. La OMS estimulará la colabo-
ración interregional necesaria para abordar los problemas de la contaminación ma-
rina en el Mediterráneo.

Está previsto establecer un centro del Mediterráneo oriental para actividades
de higiene del medio, que se ocuparía de investigaciones y formación de personal,
identificación y clasificación de problemas del medio, y perfeccionamiento de la
red de instituciones nacionales coordinadas.

Es de prever que se estreche la colaboración regional entre la OMS y otros
organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo el PNUD,
el UNICEF, el FNUAP y el PNUMA, interesados en el fomento de la salud. Proseguirá

también el apoyo financiero del FNUAP, así como la colaboración de la FAO, la UNESCO,

la OIT y las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas. Probable-
mente se intensificará el empleo de voluntarios de las Naciones Unidas en varios

tipos de proyectos, particularmente para los países menos desarrollados. La cre-
ciente participación del Banco Mundial en el sector de la salud estará cada vez
más vinculada a la OMS, que quizá siga actuando como organismo de ejecución en los
proyectos financiados por el Banco en dicho sector.

La función que la Constitución asigna a la OMS como autoridad directiva y co-
ordinadora en asuntos de sanidad internacional se intensificará y mejorará en 1980

y 1981. Los Miembros que pueden facilitar ayuda bilateral a otros países amigos
menos afortunados, ya sea en la Región o fuera de ella, tienden cada vez más a
consultar a la Oficina Regional sobre el desarrollo de sus programas. Esta ten-

dencia debe ser acogida con satisfacción. El gran caudal de conocimientos y ex-

periencia acumulados por la OMS en cuanto a la evolución de la salud internacional
en el Oriente Medio está a la disposición de quienes lo necesiten. Es de esperar
que continúe la constructiva cooperación con el Banco Islámico de Desarrollo y el
Consejo de Ministros de Salud de la Liga de Estados Arabes.

A medida que adquiere importancia la política de la OMS de empleo de personal na-

cional para las actividades en los países, es de suponer que haya una tendencia a
asignar fondos para que los gobiernos y las instituciones de enseñanza contraten
directamente personal de salud que no dependa directamente de la OMS y que sería
difícil conseguir de otro modo. No se prevé ningún aumento del número de coordi-
nadores del programa de la OMS; y en los lugares donde éstos no existan se adopta-
rán las disposiciones necesarias para la coordinación de los programas de la .S.

Es de esperar que aumente la participación activa de las autoridades sanita-
rias de los Estados Miembros en el estudio de políticas y programas; a ese respec-
to, cobrarán creciente importancia las actividades de un comité establecido por el
Comité Regional en 1977. Dentro del espíritu de cooperación que en los últimos
años ha venido caracterizando progresivamente las relaciones de trabajo entre la
OMS y los Estados Miembros, se multiplicarán las oportunidades para el intercambio
de pareceres y la participación activa de personal nacional en todos los escalones.



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total.

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1.3 Comité regional 50 000 50 000 56 000 56 000 6 000 6 000

2.1 Dirección general 223 300 223 300 264 100 264 100 40 800 40 800

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los
programas

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas 205 200 205 200 204 600 204 600 (600) (600)
2.2.2 Programación sanitaria por paises 1 583 200 433 900 2 017 LOO 1 768 600 790 800 2 559 400 185 400 356 900 542 300
2.2.3 Programa de sistemas de información 51 500 51 500 240 400 240 400 188 900 188 900

1 839 900 433 900 2 273 800 2 213 600 790 800 3 004 400 373 700 356 900 730 600

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo sani-

tario y socioeconómico

2.3.2 Colaboración con programas multilatera-
les y bilaterales 623 200 623 200 664 800 664 B00 41 600 41 600

623 200 623 200 664 800 664 800 41 600 41 600

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 694 700 200 000 894 700 507 200 300 000 807 200 (187 500) 100 000 (87 500)

2.5 Programas del Director General y de los Direc-

tores Regionales para Actividades de Desarrollo 200 000 200 000 800 000 1 000 000 1 800 000 600 000 1 000 000 1 600 000

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 561 700 561 700 665 500 665 500 103 800 103 800
3.1.1 Planificación y gestión de los servi-

cios de salud 3 007 700 577 200 3 584 900 2 294 800 580 700 2 875 500 (712 900) 3 500 (709 400)
3.1.2 Atención primaria de salud 999 700 977 900 1 977 600 1 068 800 939 600 2 008 400 69 100 (38 300) 30 800
3.1.3 Salud de los trabajadores 200 800 200 800 566 200 566 200 365 400 365 400
3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención

de la invalidez y rehabilitación 454 900 337 400 792 300 801 700 372 000 1 173 700 346 800 34 600 381 400
3.1.5 Tecnología apropiada para la salud 1 091 600 2 115 600 3 207 200 1 512 700 1 815 100 3 327 800 421 100 (300 500) 120 600
3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud 110 300 110 300 12 000 12 000 (98 300) (98 300)

6 316 400 4 118 400 10 434 800 6 909 700 3 719 400 10 629 100 593 300 (399 000) 194 300

3.2 Salud de la familia

3.2.0 Planificación del programa y activida-
des generales 12 100 12 100 13 200 13 200 1 100 1 100

3.2.1 Salud de la madre y el nido 54 000 2 756 300 2 810 300 711 300 682 500 1 393 800 657 300 (2 073 800) (1 416 500)
3.2.2 Nutrición 313 800 313 800 340 300 340 300 26 500 26 500
3.2.4 Educación sanitaria 139 000 139 000 137 800 12 100 149 900 (1 200) 12 100 10 900

506 800 2 768 400 3 275 200 1 189 400 707 800 1 897 200 682 600 (2 060 600) (1 378 000)



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

3.3 Salud mental

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico

3.4.0 Planificación del programa y activida-

des generales
3.4.1 Política y gestión farmacéuticas

3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos
biológicos

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

4.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales
4.1.1 Vigilancia epidemiológica
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasi-

tarias
4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y

micosis
4.1.4 Erradicación de la viruela
4.1.5 Programa ampliado de inmunización
4.1.6 Programa especial de investigaciones y

enseranzas sobre enfermedades tropi-
cales

4.1.7 Prevención de la ceguera
4.1.8 Biología de los vectores y lucha anti-

vectorial

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades
no transmisibles

4.2.1 Cáncer
4.2.2 Enfermedades cardiovasculares
4.2.3 Salud bucodental
4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles
4.2.5 Inmunología

US $

188 000

91 400

348 000

40 800

480 200

US $ US $

53 400 241 400

91 400
41 100 389 100

16 000 56 800

57 100 537 300

US $

451 900

107 800

620 300

728 100

US $ US $

147 600 599 500

107 800
24 200 644 500

24 200 752 300

107 000 107 000 124 800 124 800
992 400 685 700e 1 678 100 1 238 300 1 005 800 2 244 100

4 443 300 2 644 800 7 088 100 4 591 400 3 552 000 8 143 400

689 100 568 600 1 257 700 569 900 278 900 848 800
44 000 44 000

691 900 1 166 600 1 858 500 1 014 000 990 600 2 004 600

51 700 51 700 115 600 115 600
80 400 29 100 109 500 101 900 42 300 144 200

135 000 135 000 371 400 371 400

7 183 100 5 146 500 12 329 600 8 011 700 5 985 200 13 996 900

346 200
201 000
130 000

38 500

715 700

29 100 375 300
9 700 210 700

87 700 217 700
38 500

40 000 40 000

166 500 882 200

300 600
283 800
62 700

40 600

687 700

83 400 384 000
12 000 295 800

62 700
24 200 64 800

190 000 190 000

309 600 997 300

US $

263 900

US $ US $

94 200 358 100

16 400 16 400
272 300 (16 900) 255 400

(40 800) (16 000) (56 800)

247 900 (32 900) 215 000

17 800 17 800
245 900 320 100 566 000

148 100 907 200 1 055 300

(119 200) (289 700) (408 900)
(44 000) (44 000)

322 100 (176 000) 146 100

21 500

236 400

828 600

(45 600)
82 800

(67 300)

2 100

(28 000)

63 900

13 200

838 700

63 900

34 700

236 400

1 667 300

54 300 8 700
2 300 85 100

(87 700) (155 000)
24 200 26 300

150 000 150 000

143 100 115 100



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
19801981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

5.1 Fomento de la higiene del medio

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 287 400 287 400 336 100 336 100 48 700 48 700

5.1.1 Planificación y gestión de las activi-
dades de higiene del medio 101 500 1 836 300 1 937 800 124 300 1 421 000 1 545 300 22 800 (415 300) (392 500)

5.1.2 Medidas de saneamiento básico 873 700 2 266 000 3 139 700 1 396 700 698 000 2 094 700 523 000 (1 568 000) (1 045 000)

5.1.3 Identificación y eliminación de los
riesgos relacionados con el medio 15 000 189 100 204 100 794 200 236 700 1 030 900 779 200 47 600 826 800

1 277 600 4 291 400 5 569 000 2 651 300 2 355 700 5 007 000 1 373 700 (1 935 700) (562 000)

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud

6.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 571 500 571 500 663 500 663 500 92 000 92 000
6.1.1 Planificación y gestión de los recursos

de personal 203 000 203 000 633 700 633 700 430 700 430 700
6.1.2 Fomento de la formación 7 310 900 1 535 900 8 846 800 8 363 900 1 216 900 9 580 800 1 053 000 (319 000) 734 000
6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de

educación 692 900 692 900 1 084 600 100 000 1 184 600 391 700 100 000 491 700

8 778 300 1 535 900 10 314 200 10 745 700 1 316 900 12 062 600 1 967 400 (219 000) 1 748 400

7.1 Información sanitaria

7.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 105 000 105 000 122 700 122 700 17 700 17 700

7.1.1 Estadística sanitaria 401 400 240 100 641 500 437 100 372 900 810 000 35 700 132 800 168 500

7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS 383 100 383 100 442 800 442 800 59 700 59 700
7.1.4 Servicios de documentación sobre cues-

tiones de salud 92 400 92 400 110 300 110 300 17 900 17 900
7.1.5 Información pública sobre cuestiones de

salud 122 900 122 900 110 000 110 000 (12 900) (12 900)

1 104 800 240 100 1 344 900 1 222 900 372 900 1 595 800 118 100 132 800 250 900

8.1 Programas generales de servicios auxiliares

8.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 122 300 122 300 141 100 141 100 18 800 18 800
8.1.2 Personal 248 000 248 000 246 200 246 200 (1 800) (1 800)
8.1.3 Suministros 223 600 223 600 267 800 267 800 44 200 44 200
8.1.4 Conferencias, servicios interiores y

gestión de locales 1 165 700 1 165 700 1 413 400 1 413 400 247 700 247 700
8.1.5 Presupuesto 131 500 131 500 123 400 123 400 (8 100) (8 100)
8.1.6 Finanzas y contabilidad 312 500 312 500 354 000 354 000 41 500 41 500

2 203 600 2 203 600 2 545 900 2 545 900 342 300 342 300

Total 32 385 600 19 011 600 51 397 200 39 650 000 17 030 100 56 680 100 7 264 400 (1 981 500) 5 282 900



C O M I T E R E G I O N A L

Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 50 000 56 000 RB

O F I C INA REG I O N A L

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

EMRO
US $ US $

DIRECCION GENERAL 6/00 6/00 223 300 264 100 RB

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Desarrollo del conjunto de los programas io /oo io /oo 205 200 204 600 RB

INFORMACION SANITARIA

Publicaciones y documentos de la OMS 22/00 22/00 383 100 442 800 RB
Servicios de documentación sobre cuestiones de salud 6/00 6/00 82 400 100 300 RB
Información pública sobre cuestiones de salud 4/00 4/00 122 900 110 000 RB

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

Planificación del programa y actividades generales 6/00 6/00 122 300 141 100 RB
Personal 19/00 18/00 248 000 246 200 RB
Suministros 20/00 20/00 223 600 267 800 RB
Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 38/00 38/00 1 165 700 1 413 400 RB
Presupuesto 12/00 12/00 131 500 123 400 RB
Finanzas y contabilidad 22/00 22/00 312 500 354 000 RB

Total: OFICINA REGIONAL 165/00 164/00 3 220 500 3 667 700

Presupuesto ordinario 165/00 164/00 3 220 500 3 667 700
Otros fondos



MEDITERRÁNEO ORIENTAL: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Programación sanitaria por paises
Programa de sistemas de información

COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIOECONOMICO

Colaboración con programas multilaterales y bilaterales

FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES

PROGRAMAS DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES PARA ACTIVIDADES
DE DESARROLLO

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Planificación y gestión de los servicios de salud
Atención primaria de salud
Salud de los trabajadores
Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación

Tecnología apropiada para la salud
Investigaciones sobre servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales
Salud de la madre y el niño
Nutrición

Educación sanitaria

SALUD MENTAL

US $

1 583 200
51 500

1 634 700

623 200

623 200

694 700

200 000

561 700
3 007 700
999 700
200 800

454 900
1 091 600

US $

433 900

US $

2 017 100
51 500

433 900 2 068 600

623 200

623 200

200 000 894 700

577 200
977 900

337 400
2 115 600

110 300

200 000

561 700
3 584 900
1 977 600

200 800

792 300
3 207 200

110 300

6 316 400 4 118 400 10 434 800

54 000
313 800
139 000

506 800

188 000

12 100

2 756 300
12 100

2 810 300

313 800
139 000

2 768 400 3 275 200

53 400 241 400

US $

1 768 600
240 400

2 009 000

664 800

664 800

507 200

800 000

665 500

2 294 800
1 068 800

566 200
801 700

1 512 700

US $

790 800

US $

2 559 400
240 400

790 800 2 799 800

664 800

664 800

300 000 807 200

1 000 000 1 800 000

580 700
939 600

372 000
1 815 100

12 000

665 500

2 875 500
2 008 400

566 200
1 173 700
3 327 800

12 000

6 909 700 3 719 400 10 629 100

13 200
711 300 682 500
340 300

137 800 12 100

1 189 400 707 800

451 900 147 600

13 200
1 393 800

340 300
149 900

1 897 200

599 500



MEDITERRANEO ORIENTAL: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Planificación del programa y actividades generales 91 400 91 400 107 800 107 800

Política y gestión farmacéuticas 348 000 41 100 389 100 620 300 24 200 644 500

Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 40 800 16 000 56 800

480 200 57 100 537 300 728 100 24 200 752 300

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales 107 000 107 000 124 800 124 800

Vigilancia epidemiológica 992 400 685 700 1 678 100 1 238 300 1 005 800 2 244 100

Paludismo y otras enfermedades parasitarias 4 443 300 2 644 800 7 088 100 4 591 400 3 552 000 8 143 400

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 689 100 568 600 1 257 700 569 900 278 900 848 800

Erradicación de la viruela 44 000 44 000

Programa ampliado de inmunización 691 900 1 166 600 1 858 500 1 014 000 990 600 2 004 600

Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales ... 51 700 51 700 115 600 115 600

Prevención de la ceguera 80 400 29 100 109 500 101 900 42 300 144 200

Biología de los vectores y lucha antivectorial 135 000 135 000 371 400 371 400

7 183 100 5 146 500 12 329 600 8 011 700 5 985 200 13 996 900

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer 346 200 29 100 375 300 300 600 83 400 384 000

Enfermedades cardiovasculares 201 000 9 700 210 700 283 800 12 000 295 800

Salud bucodental 130 000 87 700 217 700 62 700 62 700

Otras enfermedades no transmisibles 38 500 38 500 40 600 24 200 64 800

Inmunología 40 000 40 000 190 000 190 000

715 700 166 500 882 200 687 700 309 600 997 300

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales 287 400 287 400 336 100 336 100

Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 101 500 1 836 300 1 937 800 124 300 1 421 000 1 545 300

Medidas de saneamiento básico 873 700 2 266 000 3 139 700 1 396 700 698 000 2 094 700

Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 15 000 189 100 204 100 794 200 236 700 1 030 900

1 277 600 4 291 400 5 569 000 2 651 300 2 355 700 5 007 000



MEDITERRANEO ORIENTAL: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

Gran programa/Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 571 500 571 500 663 500 663 500
Planificación y gestión de los recursos de personal 203 000 203 000 633 700 633 700

Fomento de la formación 7 310 900 1 535 900 8 846 800 8 363 900 1 216 900 9 580 800
Desarrollo y apoyo en materia de educación 692 900 692 900 1 084 600 100 000 1 184 600

8 778 300 1 535 900 10 314 200 10 745 700 1 316 900 12 062 600

INFORMACION SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales 105 000 105 000 122 700 122 700

Estadística sanitaria 401 400 240 100 641 500 437 100 372 900 810 000

Servicios de documentación sobre cuestiones de salud 10 000 10 000 10 000 10 000

516 400 240 100 756 500 569 800 372 900 942 700

Total 29 115 100 19 011 600 48 126 700 35 926 300 17 030 100 52 956 400



PACIFICO OCCIDENTAL

R E S E R A D E L P R O G R A M A

El proyecto de presupuesto por programas de la Región para el bienio 1980 -1981
se ha preparado de conformidad con el orden de prioridad establecido por el Comité

Regional para los objetivos fundamentales que se detallan en el Sexto Programa Ge-

neral de Trabajo para un periodo determinado (1978- 1983).

De conformidad con la resolución WHA29.48 y con la importancia que siempre ha
dado esta Región a la cooperación directa con los gobiernos, el programa para
1980 -1981 estimula de nuevo la autorresponsabilidad por la ejecución de los progra-
mas sanitarios nacionales y garantiza la distribución de los recursos del presupues-
to ordinario por programas de la OMS de manera que se dedique a la cooperación téc-
nica directa con los gobiernos el máximo posible de las sumas asignadas a las re-

giones. Actualmente son más los gobiernos capaces de llevar a cabo programas con
sus propios recursos y con la colaboración de consultores por corto plazo en vez de

asesores por largo plazo. Una de las actividades más importantes sigue siendo la
formación de personal nacional, mediante cursos de capacitación y becas, para for-

talecer en todos sus aspectos los servicios nacionales de salud.

Una vez más, se consignan créditos para programas en Kampuchea Democrática,
pero aún no se ha podido entrar en contacto con el Gobierno de ese país. Las asig-

naciones del presupuesto ordinario para el Viet Nam, aunque representan un porcen-
taje considerable de los fondos regionales, cubren sólo una pequeña parte de las

grandee necesidades de ese pais, por lo que continúan los esfuerzos por obtener
recursos extrapresupuestarios para el Programa de Asistencia Especial.

Con arreglo a decisiones recientes de la Asamblea Mundial de la Salud, se ten-

drá presente la cooperación técnica entre paises en desarrollo para el fomento de

la asistencia sanitaria. Se insta a los gobiernos a que cooperen entre sí para des-

arrollar sus servicios de salud y la formación de su personal.

Respecto a los programas interpaíses, el número de reuniones docentes bajo es-
te epígrafe sigue reducido al mínimo, ya que los cursos y seminarios nacionales son,
en algunos casos, un método mucho más eficaz de colaboración que las reuniones in-

terpaíses. Se consignan fondos para el mantenimiento de los equipos interpaíses
que durante años han demostrado su utilidad en más de un país o zona de la Región,
especialmente en el Pacifico meridional.

Recientemente se ha revisado el programa nacional de salud en la República
Democrática Popular Lao. Otros países donde se está aplicando o se introducirá la
programación sanitaria por paises son Fiji, Filipinas, Islas Salomón, Malasia,

Papua Nueva Guinea y Samoa. Si, como es de esperar, un mayor número de gobiernos
introducen la programación sanitaria por países e intensifican la planificación pa-

ra periodos más prolongados, el nuevo procedimiento de preparación de presupuestos
por programas y los programas a plazo medio serán más eficaces.

El programa de Sistemas de información es parte integrante del Desarrollo del
conjunto de los programas. Se encarece la importancia de los sistemas fidedignos
de información para la planificación, la programación, la ejecución y la evaluación
de los programas de salud, y se insta a los gobiernos a que desarrollen esos siste-
mas.

El programa de Investigaciones biomédicas ha progresado considerablemente des-
de que se presentó el último presupuesto por programas. Las propuestas actuales
responden al deseo de la Asamblea de la Salud de que los comités consultivos regio-
nales de investigaciones médicas participen más activamente en el establecimiento
de programas de acción acordes con las prioridades nacionales y regionales, y de
que se refuerce la capacidad de investigación de los Estados Miembros. Por ejemplo,
un centro regional de investigaciones y enseñanzas, establecido en el Instituto de
Investigaciones Médicas de Malasia, colaborará en los trabajos sobre enfermedades
tropicales y nutrición. Aún queda mucho por hacer en el programa regional de in-
vestigaciones, y los créditos consignados en el presupuesto ordinario no serán su-
ficientes. Será indispensable, y se intentará con todo empeño, obtener fondos ex-
trapresupuestarios.

El gran programa Desarrollo de los servicios de salud abarca el mayor número
de programas e incluye las actividades destinadas a reforzar la capacidad de los
países para planificar, administrar y organizar en todos sus aspectos servicios
completos de salud, inclusive de atención primaria. Como en anteriores periodos
de programación, una gran parte del presupuesto regional se concentra en este gran
programa. Los gobiernos han pedido el aumento de las asignaciones destinadas al
programa de atención primaria, que es de capital importancia para alcanzar un nivel
aceptable de vida y de salud en un futuro previsible. El equipo interpaíses forma-
do para promover la atención primaria de salud seguirá cooperando en la capacita-
ción del personal necesario y en la planificación y organización de sistemas e in-
vestigaciones de atención primaria de salud.

El gran programa de Salud de la familia comprende los programas de Salud de la ma-
dre y el niño, Nutrición y Educación sanitaria. Las consignaciones propuestas en
el presupuesto ordinario para estos programas reflejan la creciente preocupación de
los gobiernos y el orden de prioridad establecido. Aún no es posible indicar con
precisión la importancia de los recursos extrapresupuestarios que se recibirán, por
ejemplo del UNICEF y del FNUAP, para actividades de salud de la familia y planifi-
cación familiar, pero es de prever que, como en años anteriores, la suma sea consi-
derable.

N
W
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Dado que para alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000 es pre-

ciso vencer la malnutrición, los gobiernos están concediendo mayor importancia a

las actividades del programa de nutrición. Se ha pedido a los Estados Miembros que

atribuyan la máxima prioridad a la lucha contra la malnutrición. Un equipo regio-

nal colaborará con personal nacional en el establecimiento de políticas y programas

nacionales de alimentación y nutrición. En materia de educación sanitaria, se in-

sistirá en la organización de cursos para fomentar la participación de la comunidad

en el desarrollo sanitario.

Con cargo al Programa especial de investigaciones y desarrollo y de formación

de investigadores en reproducción humana, se proyectan extensas actividades en la

Región, que se costearán en gran parte con fondos extrapresupuestarios. Este pro-

grama, llevado a cabo en completa colaboración con los países, tiene gran importan-

cia para la salud y el desarrollo.

Se ha preparado un programa a plazo medio de Salud mental que facilitará las

actividades de planificación. Cada vez se concede más importancia al programa,que

comprende la lucha contra el abuso del alcohol y de las drogas; la colaboración

de la OMS se conseguirá principalmente aplicando conocimientos sobre factores psi -
cosociales al fomento de la participación de la comunidad y a la prevención y el

tratamiento de las enfermedades mentales.

El creciente reconocimiento de la importancia de disponer de un suministro
adecuado de medicamentos esenciales, sea produciéndolos localmente, sea comprándo-
los al por mayor o por cualquier otro medio idóneo, ha inducido a los Estados Miem-
bros a pedir una mayor colaboración en las actividades en materia de Sustancias pro-

filácticas, de diagnóstico. Han adquirido carácter prioritario el

estudio de las plantas medicinales y la difusión de información al respecto. Con-

tinuará la producción de vacunas de calidad controlada para el Programa ampliado

de inmunización. Los fondos extrapresupuestarios con que se espera contar permiti-

rán intensificar las actividades en colaboración. Se dispondrá igualmente de re-

cursos interpaíses para formación de personal y servicios consultivos.

La prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles seguirán revis-
tiendo la máxima importancia para que los pueblos de la Región logren un grado

aceptable de salud. A este gran programa pertenece el Programa ampliado de inmuni-

zación. Se espera que prosiga la colaboración en la evaluación de programas nacio-

nales de inmunización contra las seis enfermedades objeto del programa (difteria,

tos ferina, tétanos, tuberculosis, poliomielitis y sarampión) así como para los
programas de inmunización contra otras enfermedades frecuentes en ciertas partes

de la Región. Se está intensificando la vigilancia epidemiológica de las enferme-

dades comprendidas en el Programa ampliado de inmunización. Es de esperar que los

Estados Miembros soliciten la oportuna colaboración para el establecimiento de ser-

vicios nacionales de epidemiología. Se procurará en especial prevenir y combatir
las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas, que siguen sien-

do las principales causas de mortalidad y morbilidad en los países en desarrollo.

A tal efecto, está previsto intensificar las investigaciones, especialmente sobre

las enfermedades respiratorias agudas.

Se sigue prestando atención a las enfermedades contra las que ya se adoptan

las oportunas medidas de lucha, principalmente el paludismo y otras enfermedades
parasitarias, como la esquistosomiasis y la filariasis, y también se vigilan las

enfermedades bacterianas como el cólera, la tuberculosis y la lepra, pero cada vez

se advierte más la necesidad de combatir enfermedades como la fiebre hemorrágica
dengue y la hepatitis. Se hará hincapié en la colaboración para combatir las en-
fermedades de transmisión sexual. Por primera vez, existe un programa específico
de prevención de la ceguera, basado en la prestación de asistencia oftalmológica
adecuada para todos. En todas las actividades mencionadas desempeñan un importante
papel los equipos y cursos interpaíses. Se espera contar con fondos extrapresu-
puestarios.

La importancia creciente que los Estados Miembros atribuyen a la Prevención y
la lucha contra las enfermedades no transmisibles se refleja en el gran aumento de
la ayuda solicitada para este gran programa. Como parte de las actividades inter-
países en los sectores de cáncer, enfermedades cardiovasculares y salud bucodental
se incluyen servicios consultivos y capacitación de personal nacional. También se
está prestando atención a las enfermedades del metabolismo, como la diabetes.

Las asignaciones para las actividades de fomento de la higiene del medio acu-
san un considerable aumento para el bienio 1980 -1981. Los créditos consignados en
el presupuesto ordinario se completarán probablemente con importantes fondos extra-
presupuestarios. Las actividades previstas entrañan la colaboración en el estable-
cimiento de medidas básicas de saneamiento, en la eliminación de los riesgos am-
bientales que ahora inquietan considerablemente a los paises y en el desarrollo de
programas de inocuidad de los alimentos. Una proporción considerable de las acti-
vidades se llevarán a cabo a través del centro regional para fomentar la planifica-
ción y los estudios aplicados de higiene del medio que se ha creado en Malasia.
Además de perseguir los objetivos de la OMS, se debe trabajar resueltamente para
alcanzar las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento
Ambiental y para satisfacer las necesidades de las poblaciones desprovistas

servicios. Las actividades interpaíses previstas en todos los programas comprende-
rán servicios consultivos y cursos y seminarios de capacitación.

El primer programa a plazo medio preparado en la Región fue el de Formación y
perfeccionamiento del personal de salud; fue aprobado por el Comité Regional e in-
cluido en el programa mundial a plazo medio que, a su vez, ha sido aprobado por la
Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA31.36, lo que permitió tenerlo

en cuenta al preparar las propuestas para 1980-1981. Ante la creciente necesidad
de personal sanitario competente de todas las categorías, las actividades de forma-
ción y el perfeccionamiento siguen recibiendo alta prioridad en la Región. La clase
de formación impartida es de suma importancia para atender las necesidades de per-

sonal de los distintos tipos de servicios. Las actividades en esta materia requie-

ren una estrecha colaboración con las entidades nacionales encargadas del adiestra-
miento de personal de salud y de la asistencia sanitaria. También es precisa la
formación continua y la colaboración en el desarrollo de instituciones de capacita-

ción de personal docente. La ayuda que con ese fin prestaba el PNUD ha llegado a

su término, pero se espera poder contar con fondos extrapresupuestarios de otras

procedencias.

Las actividades regionales en estadística sanitaria incluyen también otras de
información sanitaria, principalmente el programa de Sistemas de información. Un

aspecto importante del programa de Estadística sanitaria es la teneduría de los re-

gistros médicos y de estadísticas demográficas, sanitarias y de hospital. Se man-
tiene el interés por esas actividades, y se estimula a los gobiernos a que amplíen
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los servicios correspondientes. El programa de Servicios de documentación sobre

cuestiones de salud, el fortalecimiento de los servicios nacionales de biblioteca
y el suministro de material didáctico y de consulta siguen siendo atenciones impor-

tantes. Proseguirá la publicación y distribución de material informativo sobre la
OMS y sus actividades, y se prevé la organización de un grupo de prácticas inter-
paises sobre el fomento de la información sanitaria.

La mayor parte de los recursos se asignan al programa de Desarrollo de los

servicios de salud. Siguen por orden de importancia, según las peticiones de los

gobiernos, la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y la forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud, lo cual manifiesta la tendencia
creciente de los gobiernos a concentrarse en la planificación y el desarrollo de
servicios de salud y en la formación del personal necesario para su funcionamiento.
Los fondos asignados al Programa del Director Regional para Actividades de Desarro-

llo se utilizarán para aquellas que no era posible prever cuando se preparó elpro-
yecto de presupuesto.



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
19801981

Aumento(disminución) respectoa 1978 -79

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1.3 Comité regional 111 000 111 000 131 000 131 000 20 000 20 000

2.1 Dirección general 221 100 221 100 241 800 241 800 20 700 20 700

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los

programas

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas 1 043 400 350 000 1 393 400 1 181 000 350 000 1 531 000 137 600 137 600

2.2.2 Programación sanitaria por países 1 302 300 42 500 1 344 800 1 689 400 1 689 400 387 100 (42 500) 344 600

2.2.3 Programa de sistemas de información 135 800 135 800 344 100 344 100 208 300 208 300

2 481 500 392 500 2 874 000 3 214 500 350 000 3 564 500 733 000 (42 500) 690 500

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 1 249 400 1 249 400 1 349 900 1 349 900 100 500 100 500

2.5 Programas del Director General y de los Direc-

tores Regionales Actividades de Desarrollo 643 600 643 600 643 600 643 600

3.1 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 422 200 166 600 588 800 645 900 196 000 841 900 223 700 29 400 253 100

3.1.1 Planificación y gestión de los servi-

cios de salud 2 713 300 1 336 800 4 050 100 3 572 600 51 800 3 624 400 859 300 (1 285 000) (425 700)

3.1.2 Atención primaria de salud 377 900 335 800 713 700 963 700 169 900 1 133 600 585 800 (165 900) 419 900

3.1.3 Salud de los trabajadores 247 300 247 300 161 900 161 900 (85 400) (85 400)

3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención
de la invalidez y rehabilitación 112 800 110 000 222 800 27 000 98 000 125 000 (85 800) (12 000) (97 800)

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud 915 100 76 200 991 300 1 096 600 1 096 600 181 500 (76 200) 105 300

3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud 22 800 22 800 (22 800) (22 800)

4 788 600 2 048 200 6 836 800 6 467 700 515 700 6 983 400 1 679 100 (1 532 500) 146 600

3.2 Salud de la familia

3.2.0 Planificación del programa y activida-

des generales 255 400 255 400 255 400 255 400

3.2.1 Salud de la madre y el nitro 138 000 2 285 200 2 423 200 364 200 1 125 900 1 490 100 226 200 (1 159 300) (933 100)

3.2.2 Nutrición 504 200 29 100 533 300 580 300 580 300 76 100 (29 100) 47 000

3.2.4 Educación sanitaria 195 600 195 600 535 900 115 600 651 500 340 300 115 600 455 900

837 800 2 314 300 3 152 100 1 480 400 1 496 900 2 977 300 642 600 (817 400) (174 800)

3.3 Salud mental 198 800 198 800 424 400 424 400 225 600 225 600



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gastos presupuestos

Gran programa/Programa
1978/1979 1980/1981

1980/1981

Aumento (disminución) respectoa 1978 -79

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

diagnóstico

3.4.0 Planificación del programa y activida-

des generales 103 000 103 000 103 000 103 000
3.4.1 Política y gestión farmacéuticas 268 600 210 800 479 400 1 171 800 196 000 1 367 800 903 200 (14 800) 888 400
3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos

biológicos 1 213 300 1 213 300 396 600 396 600 (816 700) (816 700)

1 481 900 210 800 1 692 700 1 671 400 196 000 1 867 400 189 500 (14 800) 174 700

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

4.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 534 800 534 800 498 800 498 800 (36 000) (36 000)

4.1.1 Vigilancia epidemiológica 659 000 254 600 913 600 626 500 254 500 881 000 (32 500) (100) (32 600)
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasi-

tarias 1 274 300 323 1 597 256 775 400 245 100 (67 200) 177 900
4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y

micosis 1 039 700 2 013 300 3 053 000 854 400 391 600 1 246 000 (185 300) (1 621 700) (1 807 000)

4.1.5 Programa ampliado de inmunización 792 200 28 700 820 900 1 053 900 1 053 900 261 700 (28 700) 233 000
4.1.6 Programa especial de investigaciones y

enseñanzas sobre enfermedades tropi-
cales 655 600 655 600 228 200 228 200 (427 400) (427 400)

4.1.7 Prevención de la ceguera 150 000 150 000 150 000 150 000
4.1.8 Biología de los vectores y lucha anti-

vectorial 141 000 141 000 242 500 242 500 101 500 101 500

4 441 000 3 275 400 7 716 400 4 945 500 1 130 300 6 075 800 504 500 (2 145 100) (1 640 6ÓO)

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades
no transmisibles

4.2.0 Planificación del programa y activida-
des generales 249 000 249 000 249 000 249 000

4.2.1 Cáncer 47 500 47 500 223 300 223 300 175 800 175 800
4.2.2 Enfermedades cardiovasculares 8 000 8 000 107 300 107 300 99 300 99 300
4.2.3 Salud bucodental 230 000 230 000 407 700 407 700 177 700 177 700
4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles 30 300 30 300 159 000 159 000 128 700 128 700

315 800 315 800 1 146 300 1 146 300 830 500 830 500

w
v



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1978/1979 1980/1981
1980/1981

Aumento (disminución) respecto a 1978 -79

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

5.1 Fomento de la higiene del medio

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 218 400 218 400 260 600 260 600 42 200 42 200

5.1.1 Planificación y gestión de las activi-
dades de higiene del medio 518 900 341 600 860 500 1 119 800 272 400 1 392 200 600 900 (69 200) 531 700

5.1.2 Medidas de saneamiento básico 495 400 563 700 1 059 100 549 100 331 300 880 400 53 700 (232 400) (178 700)
5.1.3 Identificación y eliminación de los

riesgos relacionados con el medio 357 500 10 000 367 500 487 500 489 000 976 500 130 000 479 000 609 000
5.1.4 Inocuidad de los alimentos 64 800 64 800 62 700 62 700 (2 100) (2 100)

1 655 000 915 300 2 570 300 2 479 700 1 092 700 3 572 400 824 700 177 400 1 002 100

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud

6.1.0 Planificación del programa y activida-
des generales 283 700 283 700 421 600 421 600 137 900 137 900

6.1.1 Planificación y gestión de los recursos

de personal 12 000 12 000 309 900 309 900 297 900 297 900
6.1.2 Fomento de la formación 5 016 600 134 500 5 151 100 3 617 100 61 200 3 678 300 (1 399 500) (73 300) (1 472 800)
6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de

educación 555 300 110 000 665 300 1 257 000 1 257 000 701 700 (110 000) 591 700

5 867 600 244 500 6 112 100 5 605 600 61 200 5 666 800 (262 000) (183 300) (445 300)

7.1 Información sanitaria

7.1.1 Estadística sanitaria 171 300 171 300 67 900 67 900 (103 400) (103 400)

7.1.2 Publicaciones y documentos de la OMS 352 200 352 200 416 200 416 200 64 000 64 000
7.1.4 Servicios de documentación sobre cues-

tiones de salud 80 400 80 400 52 100 52 100 (28 300) (28 300)
7.1.5 Información pública sobre cuestiones de

salud 149 900 149 900 143 900 143 900 (6 000) (6 000)

753 800 753 800 680 100 680 100 (73 700) (73 700)

8.1 Programas generales de servicios auxiliares

8.1.0 Planificación del programa y activida-

des generales 263 300 263 300 290 600 290 600 27 300 27 300
8.1.1 Desarrollo y formación de personal 24 000 24 000 24 000 24 000
8.1.2 Personal 178 600 5 100 183 700 224 500 224 500 45 900 (5 100) 40 800
8.1.3 Suministros 92 800 92 800 102 800 102 800 lO 000 10 000
8.1.4 Conferencias, servicios interiores y

gestión de locales 1 311 300 26 000 1 337 300 1 475 700 28 600 1 504 300 164 400 2 600 167 000
8.1.5 Presupuesto 162 600 13 400 176 000 183 300 15 500 198 800 20 700 2 100 22 800
8.1.6 Finanzas y contabilidad 197 100 197 100 212 200 212 200 15 lOO 15 100

2 229 700 44 500 2 274 200 2 513 100 44 100 2 557 200 283 400 (400) 283 000

Total 26 633 000 9 445 500 36 078 500 32 995 000 4 886 900 37 881 900 6 362 000 (4 558 600) 1 803 400



C O M I T E R E G I O N A L

Gastos presupuestos Origen
de los

1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

Comité Regional para el Pacifico Occidental 111 000 131 000 RB

O F I C I N A R E G I O N A L

Proyecto
N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

WPRO
US $ US $

DIRECCION GENERAL 600 600 221 100 241 800 RB

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

Desarrollo del conjunto de los programas .
28/00 28/00 560 200 611 200 RB

INFORMACION SANITARIA

Publicaciones y documentos de la OMS 17/02 18/00 352 200 416 200 RB

Servicios de documentación sobre cuestiones de salud 4/00 4/00 27 300 32 100 RB

Información pública sobre cuestiones de salud 4/00 4/00 117 700 126 400 RB

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

Planificación del programa y actividades generales 8/00 8/00 263 300 290 600 RB

12/04 1400 178 600 224 500 RB
Personal 1/00 5 100 FP

Suministros 6/00 6/00 92 800 102 800 RB

28/00 28/00 1 311 300 1 475 700 RB
Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 26 000 28 600 FP

14 00 14/00 162 600 183 300 RB
Presupuesto 200 200 13 400 15 500 FP

Finanzas y contabilidad 22/00 22/00 197 100 212 200 RB

Total: OFICINA REGIONAL 152/06 154/00 3 528 700 3 960 900

Presupuesto ordinario 149/06 152/00 3 484 200 3 916 800

Otros fondos 3/00 2/00 44 500 44 100



PACIFICO OCCIDENTAL: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES

Gran programa /Programa
1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

DESARROLLO Y DIRECCION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Desarrollo del conjunto de los programas 483 200 350 000 833 200 569 800 350 000 919 800
Programación sanitaria por países 1 302 300 42 500 1 344 800 1 689 400 1 689 400
Programa de sistemas de información 135 800 135 800 344 100 344 100

1 921 300 392 500 2 313 800 2 603 300 350 000 2 953 300

FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 1 249 400 1 249 400 1 349 900 1 349 900

PROGRAMAS DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES PARA ACTIVIDADES DE
DESARROLLO 643 600 643 600

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 422 200 166 600 588 800 645 900 196 000 841 900

Planificación y gestión de los servicios de salud 2 713 300 1 336 800 4 050 100 3 572 600 51 800 3 624 400

Atención primaria de salud 377 900 335 800 713 700 963 700 169 900 1 133 600

Salud de los trabajadores 247 300 247 300 161 900 161 900
Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 112 800 110 000 222 800 27 000 98 000 125 000
Tecnología apropiada para la salud 915 100 76 200 991 300 1 096 600 1 096 600

Investigaciones sobre servicios de salud 22 800 22 800

4 788 600 2 048 200 6 836 800 6 467 700 515 700 6 983 400

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales 255 400 255 400
Salud de la madre y el niño 138 000 2 285 200 2 423 200 364 200 1 125 900 1 490 100

Nutrición 504 200 29 100 533 300 580 300 580 300
Educación sanitaria 195 600 195 600 535 900 115 600 651 500

837 800 2 314 300 3 152 100 1 480 400 1 496 900 2 977 300

SALUD MENTAL 198 800 198 800 424 400 424 400

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Planificación del programa y actividades generales 103 000 103 000
Política y gestión farmacéuticas 268 600 210 800 479 400 1 171 800 196 000 1 367 800
Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 1 213 300 1 213 300 396 600 396 600

1 481 900 210 800 1 692 700 1 671 400 196 000 1 867 400



PACIFICO OCCIDENTAL: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

1978 -1979 1980 -1981

Gran programa/Programa
Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales 534 800 534 800 498 800 498 800

Vigilancia epidemiológica 659 000 254 600 913 600 626 500 254 500 881 000

Paludismo y otras enfermedades parasitarias 1 274 300 323 200 1 597 500 1 519 400 256 000 1 775 400

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 1 039 700 2 013 300 3 053 000 854 400 391 600 1 246 000

Programa ampliado de inmunización 792 200 28 700 820 900 1 053 900 1 053 900

Programa especial de investigaciones y ensefanzas sobre enfermedades tropicales 655 600 655 600 228 200 228 200

Prevención de la ceguera
150 000 150 000

Biología de los vectores y lucha antivectorial 141 000 141 000 242 500 242 500

4 441 000 3 275 400 7 716 400 4 945 500 1 130 300 6 075 800

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales 249 000 249 000

Cáncer 47 500 47 500 223 300 223 300

Enfermedades cardiovasculares 8 000 8 000 107 300 107 300

Salud bucodental 230 000 230 000 407 700 407 700

Otras enfermedades no transmisibles 30 300 30 300 159 000 159 000

315 800 315 800 1 146 300 1 146 300

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales 218 400 218 400 260 600 260 600

Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio 518 900 341 600 860 500 1 119 800 272 400 1 392 200

Medidas de saneamiento básico 495 400 563 700 1 059 100 549 100 331 300 880 400

Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 357 500 10 000 367 500 487 500 489 000 976 500

Inocuidad de los alimentos 64 800 64 800 62 700 62 700

1 655 000 915 300 2 570 300 2 479 700 1 092 700 3 572 400

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales 283 700 283 700 421 600 421 600

Planificación y gestión de los recursos de personal 12 000 12 000 309 900 309 900

Fomento de la formación 5 016 600 134 500 5 151 100 3 617 100 61 200 3 678 300

Desarrollo y apoyo en materia de educación 555 300 110 000 665 300 1 257 000 1 257 000

5 867 600 244 500 6 112 100 5 605 600 61 200 5 666 800



PACIFICO OCCIDENTAL: ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (continuación)

Gran programa /Programa

1978 -1979 1980 -1981

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

INFORMACION SANITARIA

Estadistica sanitaria
Servicios de documentación sobre cuestiones de salud
Información póblica sobre cuestiones de salud

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

Desarrollo y formación del personal

Total

US

171

53

32

$

300

100

200

US $ US $

171 300
53 100

32 200

US $

67 900

20 000
17 500

US $ US

67

20

17

$

900

000

500

256 600 256 600 105 400 105 400

24 000 24 000 24 000 24 000

24 000 24 000 24 000 24 000

23 037 800 9 401 000 32 438 800 28 947 200 4 842 800 33 790 000

ww



Anexo 2

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES: RECAPITULACION





ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES: RECAPITULACION

Proyecto

N°

Años meses- hombre Gastos presupuestos Origen

de los
fondos1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los programas

Desarrollo de programas nacionales de salud /desarrollo del programa de la OMS GPD 003 71 800 178 100 RB

Actividades de investigación:

Investigaciones sobre indicadores sanitarios GPD 006 10 200 RB

Total: Actividades de investigación 10 200

Total: Desarrollo del conjunto de los programas 71 800 188 300

Presupuesto ordinario 71 800 188 300
Otros fondos

2.3.1 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones

Actividades coordinadas con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas
y con otras organizaciones internacionales CWO 005 140 000 140 000 RB

Total: Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 140 000 140 000

Presupuesto ordinario 140 000 140 000
Otros fondos

2.3.2 Colaboración con programas multilaterales y bilaterales

Participación de la OMS en el grupo especial del PNUD CMB 004 61 100 AS

Total: Colaboración con programas multilaterales y bilaterales 61 100

Presupuesto ordinario
Otros fondos 61 100

2.3.3 Operaciones de socorros de urgencia

Gestión del programa mundial y servicios de apoyo ERO 002 1/0 99 600 AS
ERO 002 4/0 4/0 180 100 295 500 RB
ERO 002 1/0 22 500 VN

Total: Operaciones de socorros de urgencia 6/0 4/0 302 200 295 500

Presupuesto ordinario 4/0 4/0 180 100 295 500
Otros fondos 2/0 122 100



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981

Origen

de los

fondos

US $ US $

2.4 Fomento y desarrollo de las irrestigaciones

Actividades de investigación:
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas RPD 002 114 800 127 200 RB

Actividades de formación, servicios auxiliares RPD 007 2/0 54 000 FT

Total: Actividades de investigación 2/0 168 800 127 200

Total: Fomento y desarrollo de las investigaciones 2/0 168 800 127 200

Presupuesto ordinario 114 800 127 200

Otros fondos 2/0 54 000

2.5 Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de

Desarrollo

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo DGP 001 4 600 000 4 600 000 RB

Total: Programas del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo 4 600 000 4 600 000

Presupuesto ordinario 4 600 000 4 600 000

Otros fondos

3.1.0 Planificación del programa y actividades generales(Desarrollo de los servicios de salud)

Actividades de investigación:
Investigaciones en colaboración PPS 001 163 000 RB

Total: Actividades de investigación 163 000

Total: Planificación del programa y actividades generales 163 000

Presupuesto ordinario 163 000

Otros fondos

3.1.1 Planificación y gestión de los servicios de salud

Grupo de estudio sobre planificación sanitaria SPM 001 27 000 RB

Reunión sobre planificación, programación, trazado y arquitectura de instalaciones de
asistencia sanitaria en paises en desarrollo SPM 003 25 300 RB

Planificación, programación, trazado y arquitectura de hospitales para países en desa-
rrollo SPM 004 606 000 VG



Actividades de investigación:
Planificación y gestión de servicios de salud

Total: Actividades de investigación

Total: Planificación y gestión de los servicios de salud

Presupuesto ordinario
Otros fondos

3.1.2 Atención primaria de salud

Grupo de estudio sobre participación de la colectividad en la solución de problemas

locales de salud
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud

Viaje de estudios sobre salud pública (China)
Atención primaria de salud
Medicina tradicional y salud de la comunidad

Viaje de estudios sobre medicina tradicional y la salud de la comunidad (China)

Actividades de investigación:
Participación de la colectividad en la solución de problemas locales de salud

. Investigaciones y desarrollo de la atención primaria de salud

3.1.3 Salud de los trabajadores

Total: Actividades de investigación

Total: Atención primaria de salud

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Comités de expertos:
- Higiene profesional de los mineros
- Efectos para la salud de la exposición profesional en condiciones peligrosas combina-

das en el trabajo
Grupo de prácticas sobre planificación de los servicios de salud de los trabajadores
Criterios para la localización precoz de las enfermedades respiratorias obstructivas
Examen de los efectos de la exposición de grupos vulnerables a riesgos profesionales
Estudio sobre reconocimiento y corrección de factores psicosociales adversos en el tra-

bajo (OIT/OMS) ..
Grupo de prácticas sobre higiene del trabajo agrícola
Criterios para la localización precoz de los trastornos respiratorios crónicos

SPM 002 150 000 244 000 RB

SPM 002 28 500 VG

178 500 244 000

811 500 269 300

177 000 269 300

634 500

PHC 004 21 900 RB

PHC 005 403 000 FT

PHC 005 1 703 000 RB

PHC 005 100 000 UF

PHC 006 17 000 DP

PHC 009 25 000 VD

PHC 015 4/0 1/0 384 000 81 500 VG

PHC 015 100 000 RB

PHC 018 83 000 DP

PHC 001 2/0 310 000 VG

PHC 003 400 000 262 000 RB

PHC 003 1/0 130 000 VG

3/0 840 000 262 000

7/0 1/0 3 576 900 443 500

2 124 900 362 000

7/O 1/0 1 452 000 81 500

WKH 402 18 500 RB

WKH 403 18 500 RB

WKH 012 10 200 RB
WKH 013 10 000 10 000 RB
WKH 014 11 000 RB

WKH 015 7 100 4 000 RB
WKP 016 10 200 RB
WKH 017 9 000 RB



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Proyecto Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

N" de los
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

Reunión OIT /OMS y preparación de recomendaciones sobre concentraciones admisibles para

ciertas sustancias tóxicas WKH 018 5 000 RB
Aplicaciones de la ergonomie en los países en desarrollo (OIT/OMS) WKH 019 6 000 6 000 RB
Establecimiento de recomendaciones internacionales para determinar los límites permisi-

bles de la exposición profesional a las sustancias tóxicas WKH 028 1/6 0/6 157 000 43 000 VD

Actividades de investigación:
Investigaciones prácticas WKH 020 53 800 53 900 RB

Total: Actividades de investigación 53 800 53 900

Total: Salud de los trabajadores 1/6 0/6 279 300 153 900

Presupuesto ordinario 122 300 110 900
Otros fondos 1/6 0/6 157 000 43 000

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

Comité de expertos sobre prevención de la invalidez y rehabilitación ADR 401 25 300 RB

Actividades de investigación:

Prevención de la invalidez y rehabilitación ADR 001 100 000 80 000 RB
Estudios sobre prevención de la invalidez y rehabilitación ADR 010 36 600 VG

Total: Actividades de investigación 136 600 80 000

Total: Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 161 900 80 000

Presupuesto ordinario 125 300 80 000
Otros fondos 36 600

3.1.5 Tecnologia apropiada para la salud

Reunión consultiva sobre establecimiento de un banco de datos de tecnología pera la

salud ATH 001 20 200 RB

Actividades de investigación:

Tecnología apropiada para la salud ATH 002 100 000 176 000 RB
ATH 002 9 000 VD

Desarrollo de la tecnología apropiada para laboratorios de salud ATH 003 84 000 60 000 RB
Desarrollo de la tecnología apropiada para higiene de las radiaciones ATH 004 112 200 108 400 RB

Total: Actividades de investigación 305 200 344 400

Total: Tecnología apropiada para la salud 325 400 344 400

Presupuesto ordinario 316 400 344 400
Otros fondos 9 000



3.1.6 Investigaciones sobre servicios de salud

Actividades de investigación:
Investigaciones sobre servicios de salud HSR 001 50 000 110 000 RB

HSR 001 331 000 VG

Total: Actividades de investigación 381 000 110 000

Total: Investigaciones sobre servicios de salud 381 000 110 000

Presupuesto ordinario 50 000 110 000
Otros fondos 331 000

3.2.0 Planificación del programa y actividades generales (Salud de la familia)

Grupo consultivo sobre gestión de proyectos de salud de la familia PPF 001 8/0 8/0 434 300 441 500 FP

Compendio de conocimientos e intercambio de información sobre reproducción humana, pla-
nificación de la familia y dinámica de poblaciones PPF 002 128 000 162 000 FP

Publicaciones sobre planificación de la familia PPF 006 140 000 FP

Total: Planificación del programa y actividades generales 8/0 8/0 702 300 603 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos 8/0 8/0 702 300 603 500

3.2.1 Salud de la madre y el niño

Formación de personal de servicios de salud en asistencia maternoinfantil MCH 001 6 400 3 400 RB

Actividades específicas de planificación de la familia en los servicios de salud MCH 012 12/0 12/0 553 300 553 300 FP

Estudio en colaboración sobre epidemiología y prevención de la toxemia del embarazo MCH 016 61 000 56 000 RB

Desarrollo planificado de la capacidad nacional de formación de personal docente para
la asistencia completa de salud de la madre y el niño MCH 017 1 000 000 1 160 000 FP

Formación didáctica sobre sexualidad humana MCH 018 22 000 30 000 FP

Tecnologías para la atención perinatal y a recién nacidos en los centros de atención

primaria y en los servicios de pediatría MCH 020 24 500 23 500 RB

Desarrollo de tecnologías de salud maternoinfantil para los periodos perinatal y de
destete MCH 024 36 700 VD

Posibles soluciones para la prestación de asistencia durante el día a los niños, y ne-

cesidades de éstos en materia de salud MCH 025 5 000 RB

Innovaciones en materia de higiene escolar MCH 027 5 000 RB
Prevención en la infancia de las enfermedades cardiovasculares en la adolescencia y en

la edad adulta MCH 028 3 400 RB

Actividades de investigación:
Centros colaboradores sobre desarrollo físico y psicosocial de los niños y de los

adolescentes MCH 003 19 500 17 500 RB

El "criterio de riesgo" como base para la ampliación de la cobertura en asistencia

maternoinfantil MCH 004 117 200 242 000 FP
MCH 004 84 000 61 500 RB



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Estudio en colaboración sobre lactancia materna

Estudio sobre epidemiología, prevención y consecuencias sociales de la insuficiencia
ponderal del recién nacido

Investigaciones sobre higiene de la reproducción en los adolescentes
Higiene de la reproducción en la adolescencia

Total: Actividades de investigación

Total: Salud de la madre_y el niño

Presupuesto ordinario
Otros fondos

3.2.2 Nutrición

Comité de expertos encargado de definir la función del sector de salud en materia de
alimentación y nutrición

Reunión sobre desarrollo de programas de nutrición
Prioridades y estrategias para la organización de actividades de nutrición a cargo de

servicios de salud de distinto nivel
Grupo de prácticas para personal directivo de administración y planificación sanitarias

Programa de formación sobre estrategias de alimentación y nutrición

Colaboración con los países en la formulación y la aplicación de estrategias de
alimentación y nutrición

Sistemas de vigilancia nutricional

Ensayos preliminares de prestación de servicios de nutrición como parte de la atención
primaria de salud

Preparación de métodos y prontuarios de enseRanzas de nutrición para personal de
atención primaria de salud

Cursos sobre nutrición y salud de la familia:
- en inglés

- en francés
Reunión sobre necesidades energéticas y proteinicas
Subcomité sobre nutrición del CAC

Servicios nacionales de nutrición en el sector de la salud: grupo de prácticas para
preparación de un modelo conveniente

Interrelación entre nutrición y fecundidad

Servicios nacionales de nutrición en el sector de la salud
Enseftanzas sobre nutrición para el fomento de la salud de la familia

Actividades de investigación:
Investigaciones en colaboración

Investigación operativa sobre la prevención de la malnutrición caloricoproteinica

Proyecto

N°

Arios meses -hombre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

Origen

de los

fondos

US $ US $

MCH 011 372 000 340 000 FP

MCH 011 2/0 320 000 487 000 VG

MCH 019 32 500 32 500 RB

MCH 022 242 000 300 000 FP

MCH 026 5 000 RB

2/0 1 187 200 1 485 500

12/0 14/0 2 891 100 3 325 100

227 900 212 800

12/0 14/0 2 663 200 3 112 300

NUT 401 27 000 RB

NUT 004 19 000 RB

NUT 025 18 000 RB

NUT 027 134 500 FP
NUT 027 31 500 RB
NUT 028 40 000 20 000 RB

NUT 028 50 200 VG

NUT 029 28 000 RB
NUT 030 103 200 50 000 RB
NUT 030 198 000 51 000 VG

NUT 031 55 000 RB

NUT 032 47 500 RB

NUT 033 110 000 108 000 FP

NUT 034 58 000 FP

NUT 051 40 000 RB

NUT 052 100 000 RB

NUT 053 30 000 RB

NUT 054 48 000 FP

NUT 055 56 000 FP

NUT 056 56 000 FP

NUT 008 200 000 VG

NUT 008 60 000 RB
NUT 016 265 000 VG



3.2.3

Sistemas de vigilancia y de notificación rápida de la situación nutricional NUT 022 135 000 VG

Mala absorción intestinal como causa de malnutrición NUT 036 45 600 145 000 VG

Lucha contra la deficiencia de vitamina A y la queratomalacia: ensayos prácticos NUT 038 21 000 RB

NUT 038 40 000 100 000 VG

Lucha contra las anemias de origen alimentario: ensayos prácticos de viabilidad NUT 039 21 000 RB

NUT 039 204 000 384 000 VG

Relaciones entre la nutrición y los mecanismos de defensa contra la infección NUT 040 68 400 121 000 VG

Total: Actividades de investigación 418 000 1 392 000

Total: Nutrición 1 137 200 2 151 700

Presupuesto ordinario 365 200 346 000

Otros fondos 772 000 1 805 700

Programa especial de investigaciones y desarrollo, y de formación de investigadores en

reproducción humana

Grupo de estudio sobre aumento de los recursos para investigaciones sobre reproducción

humana en los países en desarrollo HRP 047 27 000 RB

Formación y salud de la familia HRP 036 87 000 FP

Actividades de investigación:
Grupo científico sobre progresos en la investigación de los métodos de regulación de

la fecundidad HRP 028 23 600 RB
HRP 028 27 000 VH

Grupo científico sobre investigaciones sobre la menopausia HRP 049 27 000 RB

Investigaciones en colaboración HRP 048 128 400 167 400 RB

Planificación, coordinación y evaluación HRP 001 11/0 8/0 529 500 502 800 RB

Centros colaboradores para la investigación y la formación de investigadores HRP 007 6 938 000 7 092 000 VH
Pequeños suministros y publicaciones periódicas HRP 008 220 000 220 000 VH

Grupos de trabajo para investigaciones en colaboración HRP 016 22 889 000 22 865 000 VH

Formación de investigadores HRP 017 1 400 000 1 400 000 VH

Reuniones y publicaciones HRP 018 300 000 300 000 VH

Normalización y vigilancia de la calidad HRP 021 410 000 410 000 VH

Reuniones sobre estrategia, revisión y coordinación HRP 022 300 000 300 000 VH

Investigaciones epidemiológicas sobre los aspectos sanitarios de la planificación de

la familia HRP 029 147 000 FP

Estudios sobre las enfermedades del embarazo y los trastornos fetales: síndrome de
sufrimiento respiratorio HRP 039 50 000 RB

Servicios de asesoramiento para investigaciones sobre reproducción humana HRP 302 6/0 16/0 247 800 659 600 VH

Total: Actividades de investigación 17/0 24/0 33 583 300 33 970 800

Total: Programa especial de investigaciones y desarrollo, y de
17/0 24/0 33 697 300 33 970 800formación de investigadores en reproducción humana

Presupuesto ordinario 11/0 8/0 758 500 697 200

Otros fondos 6/0 16/0 32 938 800 33 273 600



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Años meses -hombreProyecto
N°

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

Origen

de los

fondos

US $ US $

3.2.4 Educación sanitaria

Educación del público en los problemas sanitarios de la planificación de la familia HED 002 69 000 FP
Preparación de material de enseñanza y normas para atención primaria de salud HED 003 32 000 30 000 RB
La educación sanitaria en las actividades básicas de salud: preparación de manuales y
prontuarios de enseñanza HED 004 26 000 26 000 RB

La educación sanitaria en la atención primaria de salud: grupo de prácticas FAO /OIT/
UNESCO /OMS HED 005 16 000 FP

La educación sanitaria sobre salud de la familia: ensayo práctico de métodos HED 006 157 000 164 000 FP

Total: Educación sanitaria 231 000 289 000

Presupuesto ordinario 58 000 56 000
Otros fondos 173 000 233 000

3.3 Salud mental

Comités de expertos:
- Problemas del alcoholismo MNH 402 27 000 RB
- Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas MNH 404 27 000 RB

Grupo de estudio sobre asistencia de salud mental en países en desarrollo: examen
crítico de los resultados de las investigaciones sobre evaluación MNH 074 27 000 RB

Prevención y tratamiento de la farmacodependencia MNH 018 1 520 500 702 000 FD
Prevención de los problemas del alcoholismo MNH 019 0/6 76 400 VD
Enseñanzas de salud mental para personal de los servicios sanitarios y sociales MNH 045 78 000 73 800 RB
Desarrollo y coordinación del programa de salud mental MNH 046 59 500 66 600 RB
Manual de estadística para servicios de salud mental MNH 062 9 000 VD
Grupo de prácticas sobre programas epidemiológicos y de acción en regiones rurales
productoras de opio MNH 072 51 100 VD

Grupo de prácticas sobre prevención y tratamiento de la farmacodependencia MNH 073 96 900 85 500 VD

Actividades de investigación:

Enfoques epidemiológico y social de los problemas de salud mental MNH 005 63 000 47 500 RB
Investigación e información sobre epidemiología de la farmacodependencia MNH 024 4/0 4/0 470 400 440 000 FD
Investigación sobre el riesgo de dependencia de derivados de la tebaina MNH 039 36 100 FD
Tratados internacionales sobre drogas (obligaciones de la OMS) MNH 048 33 000 30 200 RB
La salud mental en los sistemas nacionales de información MNH 049 25 000 34 600 RB
Aplicación de las ciencias neurológicas a la lucha contra los trastornos neurológicos MNH 050 34 500 37 800 RB
Estudios biológicos sobre trastornos mentales MNH 051 41 500 33 300 RB
Factores socioculturales que favorecen la salud mental MNH 053 18 000 34 500 RB
Factores psicosociales y asistencia MNH 054 67 500 60 500 RB
Tratamiento de los problemas causados por la farmacodependencia y el consumo excesivo

de alcohol MNH 055 84 000 68 600 RB



Aplicación de medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación en casos de

trastorno mental y neurológico MNH 056 76 500 80 300 RB

Estrategias para la ampliación de los servicios de salud mental en los países en

desarrollo MNH 057 114 500 77 700 RB

Reacción de la colectividad a los problemas relacionados con el consumo excesivo de

alcohol MNH 059 4/0 507 200 VG

Determinantes del desenlace del trastorno mental grave MNH 060 12/0 12/O 588 500 706 200 VG

Estudio sobre los efectos de los fármacos psicotrópicos en diferentes poblaciones MNH 061 1 100 000 VG

Estudio sobre el uso internacional del concepto de peligrosidad en la legislación
y las prácticas sobre salud mental MNH 065 99 600 VG

Total: Actividades de investigación 20/0 16/0 3 359 300 1 651 200

Total: Salud mental 20/6 16/0 5 277 700 2 633 100

Presupuesto ordinario 722 000 699 400

Otros fondos 20/6 16/0 4 555 700 1 933 700

3.4.0 Planificación del programa y actividades generales (Sustancias profilácticas,
terapéuticas y de diagnóstico)
Programa de acción sobre medicamentos esenciales PPT 002 3/0 1/0 138 000 46 000 VD

Total: Planificación del programa y actividades generales 3/0 1/0 138 000 46 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos 3/0 1/0 138 000 46 000

3.4.1 Política y gestión farmacéuticas

Comité de expertos sobre evaluación de medicamentos DPM 401 27 000 27 000 RB
Reuniones sobre política farmacéutica:
- Lista de medicamentos esenciales DPM 007 21 900 21 900 RB
- Plantas medicinales DPM 008 40 400 40 400 RB
Colaboración con los paises en política y gestión farmacéuticas DPM 010 61 500 61 500 RB
Encuesta sobre utilización de medicamentos en países en desarrollo DPM 011 24 000 24 000 RB
Estudios sobre plantas medicinales DPM 012 20 000 20 000 RB

Total: Política y gestión farmacéuticas 194 800 194 800

Presupuesto ordinario 194 800 194 800
Otros fondos

3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos

Comités de expertos:
- Especificaciones para preparaciones farmacéuticas PHB 401 25 300 25 300 RB
- Patrones biológicos PHB 404 25 300 50 600 RB
Ensayo de medicamentos esenciales PHB 008 26 500 26 500 RB
Evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos PHB 009 30 000 10 000 RB
Transferencia de información farmacológica PHB 010 99 000 99 000 RB
Curso sobre patrones biológicos e inspección de la calidad PHB 014 10 000 RB
Vigilancia internacional de los medicamentos PHB 015 100 000 RB



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Proyecto Años meses -hombre

N,

Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

Grupo de trabajo sobre problemas regionales de políticas farmacéuticas PHB 016 16 800 RB

Inspección de calidad de los productos sanguíneos y sustancias afines PHB 019 1/0 2/0 53 000 120 000 VD

PHB 019 1/0 52 300 VI

Actividades de investigación:
Centros colaboradores PHB 001 62 000 62 000 RB

PHB 001 10 000 10 000 VG
Apoyo a laboratorios de preparación de productos especiales PHB 017 8 000 8 000 RB
Establecimiento de patrones (laboratorios internacionales de patrones biológicos) PHB 018 131 000 120 000 RB

PHB 018 59 000 VG

Total: Actividades de investigación 270 000 200 000

Total: Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 2/0 2/0 608 200 631 400

Presupuesto ordinario 433 900 501 400
Otros fondos 2/0 2/0 174 300 130 000

Planificación del programa y actividades generales (Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles)

Asistencia en casos de epidemia PPC 002 60 000 100 000 RB

PPC 002 22 300 VC

PPC 002 50 600 VN
Examen de los programas prioritarios de lucha contra las enfermedades transmisibles PPC 023 20 200 RB

Total: Planificación del programa y actividades generales 132 900 120 200

Presupuesto ordinario 60 000 120 200

Otros fondos 72 900

4.1.1 Vigilancia epidemiológica

Comité de vigilancia internacional de enfermedades transmisibles ESD 401 23 600 23 600 RB
Enseñanzas sobre vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles ESD 001 40 000 70 000 RB
Reunión de directores de cursos de epidemiología ESD 005 14 800 14 800 RB

Total: Vigilancia epidemiológica 78 400 108 400

Presupuesto ordinario 78 400 108 400
Otros fondos



4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Comités de expertos:
- Esquistosomiasis
- Paludismo

Fomento de proyectos y servicios de evaluación

Programas de formación de personal

Epidemiología del paludismo y lucha antipalúdica

Actividades de investigación:
Grupo científico sobre parasitosis intestinales
Investigaciones en colaboración sobre paludismo

Investigaciones en colaboración sobre otras enfermedades parasitarias

Centros colaboradores para paludismo
Centros colaboradores para otras enfermedades parasitarias
Encuesta sobre enfermedades parasitarias en relación con las modificaciones ecológi-

cas provocadas por el hombre
Estudio sobre las relaciones entre el linfoma de Burkitt y el paludismo

Total: Actividades de investigación

Total: Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Presupuesto ordinario
Otros fondos

4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis y micosis

Comités de expertos:
- Zoonosis parasitarias (FAO/OMS)
- Zoonosis bacterianas y víricas (FAO/OMS)
Lepra: Actividades de formación y evaluación
Formación en preparación e inspección de calidad de la vacuna BCG
Lucha contra el cólera y las infecciones entéricas agudas (grupo de lucha contra el

cólera)
Técnicas clínicas, epidemiológicas y serológicas para combatir el pian en regresión

Lucha contra las treponematosis endémicas
Cursillos sobre enfermedades de transmisión sexual

Centros nacionales de gripe (reunión)
Reunión consultiva sobre uretritis no gonocócica
Formación de personal y formulación y gestión del programa

Situaciones de urgencia para el cólera
Coordinación de la formulación del programa contra la lepra

Infecciones respiratorias agudas
Grupo asesor sobre desarrollo del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas

Programas para la lucha contra las infecciones respiratorias agudas
Grupos de prácticas sobre lucha contra las infecciones respiratorias agudas
Reunión sobre enfermedades diarreicas agudas (inclusive cólera)

MPD 402 25 300 RB

MPD 403 21 900 RB

MPD 001 4/0 4/0 316 200 369 600 RB

MPD 002 92 000 100 200 RB

MPD 002 26 800 VM

MPD 039 34 200 VM

MPD 040 30 400 RB

MPD 007 208 000 208 000 RB

MPD 007 11 400 11 400 VM

MPD 013 319 000 319 000 RB

MPD 011 13 600 13 600 RB

MPD 018 16 400 16 400 RB

MPD 024 72 000 64 200 RB

MPD 038 45 600 45 600 VM

686 000 708 600

4/0 4/0 1 202 400 1 178 400

4/0 4/0 1 084 400 1 121 400

118 000 57 000

BVM 404 23 600 RB
BVM 405 23 600 RB
BVM 002 41 000 30 500 RB

BVM 004 63 800 70 200 VK

BVM 007 100 000 100 000 DP

BVM 009 14 000 9 000 VY

BVM 010 45 600 VK
BVM 011 65 600 50 000 RB

BVM 028 7 400 VD
BVM 046 25 000 RB

BVM 054 178 600 181 000 VL
BVM 058 56 400 VC

BVM 060 54 000 RB

BVM 061 45 000 RB

BVM 064 46 300 VD

BVM 065 213 800 VD
BVM 067 162 000 VD

BVM 070 25 300 RB

BVM 070 85 000 100 000 VD



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Proyecto Años meses -hombre

N'
1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

Origen

de los

fondos

US $ US $

Medidas de seguridad en microbiología y genética BVM 080 13 800 VD

Lucha contra las zoonosis BVM 081 9 000 VD

Asistencia en la lucha contra las zoonosis y las infecciones e intoxicaciones transmi-

tidas por los alimentos BVM 082 27 000 RB

Fortalecimiento de centros internacionales contra las zoonosis BVM 083 17 000 RB

Actividades de investigación:
Grupos científicos:
- Virus entéricos y hepáticos de importancia para la salud pública BVM 028 23 600 RB

- Virus del agua potable y de las aguas servidas BVM 029 23 600 RB

- Técnicas de laboratorio rápidas para el diagnóstico de las infecciones víricas y
bacterianas BVM 062 23 600 RB

- Treponematosis BVM 063 27 000 RB

Investigaciones en colaboración:
- Enfermedades bacterianas BVM 012 249 400 205 000 RB

- Lepra BVM 016 87 000 47 500 RB

BVM 016 138 900 VL

- Tuberculosis BVM 022 149 000 170 000 RB

- Virosis BVM 030 82 000 82 000 RB

- Enfermedades de transmisión sexual y treponematosis BVM 047 137 000 120 000 RB

- Veterinaria de salud pública BVM 079 186 400 138 900 RB

Centros colaboradores:
- Lepra BVM 018 17 000 17 000 RB
- Virosis BVM 033 168 000 168 000 RB
- Enfermedades de transmisión sexual y treponematosis BVM 049 38 000 35 000 RB
- Veterinaria de salud pública BVM 077 37 900 50 000 RB
Desarrollo de sistemas de información sobre la lepra en los países BVM 003 22 500 RB
Reunión de directores de centros colaboradores de la OMS para actividades de referen-
cia sobre virus BVM 005 35 500 RB

Ensayos de prevención de la tuberculosis BVM 026 94 000 121 400 VG
Vigilancia y prevención de la gripe BVM 034 4/0 323 400 RB

Estudios especiales de virología BVM 037 6/0 355 000 RB
Diagnóstico de virosis en laboratorio: programa de reactivos y sistemas de notifica-

ción de virus BVM 038 30 000 30 000 RB
Diagnóstico de virosis en laboratorio: métodos simplificados BVM 039 6 000 36 000 RB
Rickettsiosis: apoyo a las investigaciones y a la lucha BVM 040 13 400 13 400 RB

Estudios prácticos sobre lucha contra las infecciones respiratorias agudas BVM 066 90 000 VD
Investigaciones sobre la gripe en los animales BVM 076 4 700 VD

BVM 076 4 000 VG

Investigaciones sobre la rabia en los animales salvajes BVM 078 7 300 VG

Total: Actividades de investigación 100 2 198 100 1 410 300

Total: Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 100 2 998 500 2 493 400

Presupuesto ordinario 100 2 129 700 1 446 000
Otros fondos 868 800 1 047 400



4.1.4 Erradicación de la viruela

Grupo de vigilancia y evaluación SME 001 14/0 1 777 100 VS

Erradicación de la viruela SME 009 12/0 8/O 2 959 200 421 000 VS

Certificación de la erradicación de la viruela en Africa oriental SME 017 177 400 VS

Certificación de la erradicación de la viruela en Africa meridional SME 018 67 500 VS

Certificación mundial de erradicación de la viruela SME 020 348 400 150 000 VS

Vigilancia de la viruela de los monos SME 021 164 500 VS

Erradicación de la viruela (Etiopía) SME 022 8/0 2 869 000 VS

Total: Erradicación de la viruela 34/0 8/0 8 363 100 571 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 34/0 8/0 8 363 100 571 000

4.1.5 Programa ampliado de inmunización

Estudios de viabilidad para el programa de inmunización EPI 004 104 600 VI

Programa de inmunización EPI 005 82 900 DP

EPI 005 226 800 251 000 VI

EPI 005 391 200 391 000 VK

Planificación, coordinación y evaluación EPI 009 20/0 24/0 1 250 400 1 790 400 RB

Asistencia a centros nacionales de investigación y formación EPI 010 400 000 RB

Inspección de la calidad de las vacunas EPI 011 623 000 563 000 DP

Grupo asesor sobre el Programa ampliado EPI 024 72 000 RB

Actividades de investigación:
Organización y empleo de equipo para transporte frigorífico en los países en

desarrollo EPI 010 250 000 250 000 VI,

Total: Actividades de investigación 250 000 250 000

Total: Programa ampliado de inmunización 20/0 24/0 2 928 900 3 717 400

Presupuesto ordinario 20/0 24/0 1 250 400 2 262 400

Otros fondos 1 678 509 1 455 000

4.1.6 Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales

Actividades de investigación:
Investigaciones prácticas sobre estudios epidemiológicos especiales TDR 302 261 100 VM

Investigaciones sobre epidemiología de la esquistosomiasis y métodos de lucha en los

embalses artificiales TDR 304 250 300 VG

Investigaciones y enseftanzas sobre tripanosomiasis humana TDR 308 229 400 FT

TDR 308 177 100 VG

Investigación y desarrollo de las operaciones (inmunología de la lepra) TDR 310 10 000 VL



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Proyecto
N°

Años meses- hombre Gastos presupuestos Origen

de los
1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

Us $ US $

3 100 000 2 100 000 RB
Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 593 200 DP

41 009 800 77 439 100 FA

TDR 999 44 703 000 79 539 100

Total: Actividades de investigación 45 630 900 79 539 100

Total: Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 45 630 900 79 539 100

Presupuesto ordinario 3 100 000 2 100 000
Otros fondos 42 530 900 77 439 100

4.1.7 Prevención de la ceguera

Reunión interregional PBL 001 30 000 RB
Documentación e intercambio de información para el desarrollo del programa y para
enseñanza y formación de personal PBL 004 75 000 RB

Planificación, coordinación y evaluación PBL 005 4/0 4/0 322 300 508 100 RB
Reunión consultiva sobre desarrollo del programa PBL 006 23 600 60 000

Actividades de investigación:

Centros colaboradores para la prevención de la ceguera PBL 008 40 000 RB
Tracoma: Fomento y coordinación de las investigaciones PBL 007 32 000 32 000 RB

Total: Actividades de investigación 32 000 72 000

Total: Prevención de la ceguera 4/0 4/0 377 900 745 100

Presupuesto ordinario 4/0 4/0 377 900 745 100
Otros fondos

4.1.8 Biología de los vectores y lucha antivectorial

Comités de expertos:
- Uso inocuo de plaguicidas VBC 403 21 900 RB
- Reducción de focos y protección del medio en la lucha antivectorial VBC 404 21 900 RB
- Resistencia a los plaguicidas VBC 405 27 000 RB
- Lucha biológica contra los vectores VBC 406 27 000 RB
Cursos sobre biología de vectores y roedores, y métodos de lucha VBC 045 58 800 VG

VBC 045 131 300 VK
Programa de cooperación en la lucha antivectorial VBC 061 12/0 12/0 650 600 835 600 RB

Actividades de investigación:

Investigaciones en colaboración VBC 053 408 500 418 800 RB
VBC 053 37 400 VM



4.2.1

Servicio de investigaciones sobre biología de los vectores y lucha antivectorial Ñ 1
(Kaduna, Nigeria) VBC 024 12/0 100 680 900 751 600 RB

VBC 024 2/0 162 400 VM
Servicio de investigaciones sobre biología de los vectores y lucha antivectorial N 2

(Yakarta) VBC 025 12/0 120 651 000 796 000 RB

VBC 025 2/0 1/3 185 400 97 900 VG
VBC 025 37 300 37 300 VM

Servicio de investigaciones sobre ecología de los vectores de arbovirus y métodos de
lucha antivectorial (Enugu, Nigeria) VBC 027 17 800 RB

Servicio de demostración sobre lucha contra los roedores (Rangún) VBC 043 6/0 3/0 495 500 236 900 VG
VBC 043 4/0 307 300 VK

Servicio de investigaciones sobre lucha contra los vectores y los roedores VBC 050 4/0 333 800 VG
Estudio sobre la ecología de Mastomys natalensis (Enugu, Nigeria) VBC 052 1/6 137 600 VG

Total: Actividades de investigación 43/6 26/3 3 454 900 2 338 500

Total: Biología de los vectores y lucha antivectorial 55/6 38/3 4 339 400 3 228 100

Presupuesto ordinario 360 340 2 452 600 2 856 000
Otros fondos 19/6 4/3 1 886 800 372 100

Cáncer

Comité de expertos en quimioterapia de las leucemias y los linfomas CAN 402 23 600 RB
Grupo de estudio sobre aplicación del análisis de sistemas en oncología CAN 061 30 400 RB
Centros colaboradores para la intensificación de los programas de clasificación histo-

lógica internacional de tumores CAN 029 249 900 VG

Actividades de investigación:
Grupo científico sobre el cáncer hepático en países en desarrollo CAN 060 28 700 RB
Investigaciones en colaboración CAN 037 200 700 202 700 RB
Centros colaboradores para evaluación de métodos de diagnóstico y tratamiento del

cáncer CAN 007 64 000 58 000 RB

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer CAN 002 2440 244/0 9 990 000 11 579 000 CR

CAN 002 62/0 3 643 000 CX

Reunión de investigadores para examinar la situación actual en materia de prevención
y lucha contra el cáncer del pulmón CAN 072 27 000 RB

Investigaciones sobre diagnóstico, prevención y tratamiento de trastornos del meta-
bolismo y tumorales del esqueleto CAN 073 12 200 VG

Total: Actividades de investigación 3060 244/0 13 938 600 11 866 700

Total: Cáncer 306/0 244/0 14 218 900 11 890 300

Presupuesto ordinario 323 800 311 300
Otros fondos 306/0 244/0 13 895 100 11 579 000



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Proyecto
N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

4.2.2 Enfermedades cardiovasculares

Comités de expertos:

- Hipertensión CVD 401 32 100 RB

- Lucha contra el hábito de fumar CVD 402 25 300 RB

- Prevención de las cardiopatías coronarias CVD 403 33 800 RB

Lucha contra la hipertensión CVD 022 7 500 VG

Importancia del consumo excesivo de alcohol en la etiología de las enfermedades cardio-

vasculares CVD 027 4/0 4/0 337 300 352 100 VD
CVD 027 26 900 VG

Lucha contra el hábito de fumar CVD 041 77 000 VD

Actividades de investigación:
Investigaciones en colaboración sobre enfermedades cardiovasculares CVD 005 153 500 158 300 RB

Investigaciones en colaboración: Lucha contra el hábito de fumar CVD 040 20 000 VD

Centros colaboradores CVD 012 10 000 10 000 RB

Reunión de investigadores sobre lucha contra la hipertensión arterial y el ictus en

la colectividad CVD 004 25 300 25 300 RB

Suministro de medicamentos y material auxiliar de laboratorio CVD 013 2 300 2 300 RB

Prevención de enfermedades cardiovasculares CVD 023 174 600 174 600 VG

Reunión de investigadores sobre programas completos de lucha contra enfermedades car-

diovasculares en la colectividad CVD 028 18 500 27 000 RB

Reunión de investigadores sobre lucha contra la fiebre reumática y las cardiopatías

reumáticas en la colectividad CVD 029 25 300 25 300 RB

Programas completos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la colecti-

vidad CVD 032 27 400 27 400 RB

Normalización de la nomenclatura y de los métodos y criterios de diagnóstico CVD 036 14 000 RB

Estudio sobre precursores de aterosclerosis en la infancia CVD 037 16 000 RB

Prevención primaria CVD 038 8 000 RB

Reuniones de investigadores sobre evaluación de las tendencias del hábito de fumar y

eficacia de las campañas educativas contra el tabaquismo CVD 039 33 600 VD

Total: Actividades de investigación 436 900 541 800

Total: Enfermedades cardiovasculares 4/0 4/0 866 000 1 004 700

Presupuesto ordinario 319 700 347 400

Otros fondos 4/0 4/0 546 300 657 300

4.2.3 Salud bucodental

Curso sobre higiene dental ORH 008 85 800 VK

Fluoruración e higiene dental ORH 011 2/0 6/0 94 100 246 800 VD

Planificación y desarrollo de recursos de personal y de servicios: cooperación técnica

y asistencia a los países ORH 012 9 000 40 800 RB

ORH 012 94 200 VD

Salud bucodental: normas y directrices ORH 013 13 000 14 500 RB

ORH 013 42 200 VD



4.2.4

Epidemiología: encuestas sobre trastornos y enfermedades bucales

Programas nacionales de prevención

ORH 014
ORH 014
ORH 016
ORE 016

14 000

78 200

31 300
197 200

RB

VD

RB
VD

Etiología y prevención de las periodontopatías ORH 017 10 000 RB

ORE 017 70 500 VD

Etiología y prevención de las enfermedades de la cavidad bucal ORH 019 327 900 VD

Ensayos prácticos de sistemas de prestación de servicios y proyectos de prevención ORH 020 274 700 VD

Información sobre salud bucodental: almacenamiento, recuperación y difusión ORH 023 5 500 RB
Formación y perfeccionamiento de personal ORH 024 13 000 RB
Reunión sobre formación y uso de personal auxiliar de odontología ORH 026 26 900 VD

Actividades de investigación:
Estudio internacional en colaboración sobre sistemas de personal de salud dental ORH 006 39 900 VG
Coordinación de las investigaciones: Reuniones del grupo consultivo de investigacio-
nes sobre salud bucodental ORH 018 10 000 12 000 RB

ORH 018 24 900 VD

Total: Actividades de investigación 49 900 36 900

Total: Salud bucodental 2/0 6/0 980 900 795 500

Presupuesto ordinario 87 300 85 800
Otros fondos 2/0 6/0 893 600 709 700

Otras enfermedades no transmisibles

Comité de expertos en diabetes OND 401 23 600 RB

Curso internacional superior sobre diabetes OND 012 5 000 6 000 RB

Estudio sobre la diabetes y sus complicaciones en distintas zonas geográficas OND 013 5 000 RB

Curso sobre genética clínica y asesoramiento genético OND 022 26 200 VG

Actividades de investigación:
Investigaciones en colaboración OND 019 76 200 76 200 RB

Centros colaboradores OND 004 37 500 37 500 RB

Trastornos renales crónicos: Nefropatia endémica OND 014 5 500 RB
Trastornos respiratorios crónicos no específicos: estudio epidemiológico OND 015 9 000 23 500 RB
Estudio epidemiológico de las enfermedades reumáticas OND 017 5 400 11 000 RB
Investigación longitudinal de la diabetes y sus complicaciones en distintas zonas
geográficas OND 018 4 500 17 500 RB

Registro para el acopio y el análisis de datos sobre genética humana OND 021 8 000 5 600 RB

Reunión de investigadores sobre métodos actuales para la localización de portadores
de algunas enfermedades hereditarias OND 023 35 500 VG

Total: Actividades de investigación 146 100 206 800

Total: Otras enfermedades no transmisibles 205 900 212 800

Presupuesto ordinario 179 700 177 300
Otros fondos 26 200 35 500



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Proyecto
N°

Años meses -hambre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

Origen

de los

fondos

US $ US $

4.2.5 Inmunología

Curso de inmunología IMM 001 6 000 6 000 RB

Actividades de investigación:
Investigaciones en colaboración IMM 005 36 000 29 700 RB

Centros colaboradores IMM 010 19 000 19 000 RB

Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología IMM 016 89 000 97 000 RB

Laboratorios colaboradores para marcadores biológicos de células y proteínas séricas IMM 017 4 000 4 000 RB

Suministros para Laboratorios colaboradores IMM 018 1 000 6 000 RB

Desarrollo de las investigaciones y las enseñanzas de inmunología IMM 019 1/0 42 000 FT

IMM 019 2/0 2/0 168 100 199 400 RB

IMM 019 4/0 2/0 549 500 403 800 VD

IMM 019 3/0 118 200 84 200 VG

Normalización de reactivos inmunológicos IMM 020 9 000 10 000 VD

Estudio sobre la relación entre la inmunodeficiencia primaria y las enfermedades no

transmisibles IMM 029 10 000 RB

Reunión sobre investigaciones inmunológicas IMM 032 45 200 RB

Estudio sobre la inmunología de las enfermedades alérgicas IMM 034 10 000 RB

Reunión sobre inmunología IMM 035 20 000 RB

Total: Actividades de investigación 10/0 4/0 1 091 000 883 100

Total: Inmunología 10/0 4/0 1 097 000 889 100

Presupuesto ordinario 2/0 2/0 378 300 391 100

Otros fondos 8/0 2/0 718 700 498 000

5.1.1 Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio

Métodos para coordinar la planificación interorganismos: estudio de problemas en

países determinados EHP 006 12 100 RB

Establecimiento y mejora de los servicios e instituciones de higiene del medio EHP 011 118 000 VK

Métodos de coordinación de la planificación interorganismos: grupo de prácticas EHP 012 10 000 RD

Planificación de las actividades de higiene del medio: grupos de prácticas EHP 013 20 000 RB

Actividades de investigación:
Prontuario de planificación de actividades de higiene del medio: revisión y termi-

nación del texto EHP 008 5 000 RB

Evaluación de los efectos del medio ambiente: establecimiento de métodos EHP 009 10 000 RB



Importancia de la higiene del medio en la ordenación del suelo: establecimiento de

métodos

Total: Actividades de investigación

Total: Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio

EHP 010 10 000 RB

25 000

155 100 30 000

Presupuesto ordinario 37 100 30 000
Otros fondos 118 000

5.1.2 Medidas de saneamiento básico

Planificación del abastecimiendo de agua en zonas rurales e integración en otras acti-

vidades del desarrollo socioeconómico BSM 033 31 500 25 000 RB

Seminarios y grupos de prácticas sobre higiene y saneamiento en la aviación BSM 034 3 100 RB

Normas internacionales para el agua potable BSM 035 12 600 RB

Participación de la OMS en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento
Ambiental, incluido el examen de fin del decenio BSM 039 40 000 RB

Vigilancia de la calidad del agua potable BSM 040 10 000 RB

Prevención de los riesgos para la salud mediante la vigilancia continua y sistemática
de la calidad del agua potable BSM 042 438 500 556 000 EP

Desarrollo de programas para el suministro de agua potable BSM 043 7/6 100 660 000 880 000 DP
Programas en cooperación con el Banco Mundial sobre abastecimiento de agua, saneamiento

y alcantarillado (ADI /BIRF /OMS) BSM 044 36/0 36/0 1 700 000 1 700 000 FT

BSM 044 425 000 425 000 RB

BSM 044 143 000 143 000 VW
Fortalecimiento de la colaboración con organismos de financiación exterior BSM 045 2/0 2/0 126 100 157 400 RB

Actividades de investigación:
Centros colaboradores y transferencia de tecnología para la higiene del medio BSM 007 200 000 EP

BSM 007 100 000 80 000 RB

Total: Actividades de investigación 100 000 280 000

Total: Medidas de saneamiento básico 45/6 48/0 3 639 800 4 216 400

Presupuesto ordinario 2/0 2/0 698 300 737 400
Otros fondos 43/6 46/0 2 941 500 3 479 000

5.1.3 Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio

Curso sobre contaminación del litoral RCE 033 116 700 VR

Vigilancia de la contaminación del aire RCE 034 251 000 250 000 EP
Criterios de higiene del medio RCE 037 886 200 EP
Asistencia directa a los programas regionales y nacionales de corrección y evaluación
de la contaminación del medio RCE 049 108 500 40 000 RB

Evaluación y vigilancia de productos químicos peligrosos, inclusive los de venta al
público RCE 050 5 000 10 000 RB

Higiene de las radiaciones ionizantes y no ionizantes RCE 051 39 500 30 000 RB



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

Formación de personal en lucha contra la contaminación del medio

Aspectos sanitarios de la contaminación del mar

Programa de criterios de higiene del medio
Vigilancia de los efectos de los agentes de contaminación del medio en la salud
Evaluación de los efectos de diferentes sistemas de producción de energía en la higiene

del medio
Vigilancia mundial de la calidad del agua
Estudio epidemiológico de las condiciones del medio en las zonas en desarrollo
Proyecto piloto de vigilancia biológica para evaluar la exposición humana a

contaminantes
Vigilancia sanitaria de la calidad del aire

Actividades de investigación:
Recopilación de criterios de higiene del medio y efectos sobre la salud de los

agentes ambientales
Reunión sobre criterios de higiene del medio
Fomento y evaluación de investigaciones sobre toxicología y epidemiología ambiental
Aplicación de criterios de higiene del medio al establecimiento de normas (para aire

y agua)

Fomento de investigaciones sobre biofísica ambiental
Vigilancia de la exposición del hombre a agentes ambientales

Total: Actividades de investigación

Total: Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5.1.4 Inocuidad de los alimentos

Comité de expertos:
- Aditivos alimentarios (FAO /OMS)

- Salubridad de los alimentos irradiados (FAO/OIEA /OMS)

Programa común FAO/OMS de Normas Alimentarias
Reuniones sobre aditivos alimentarios (FAO /OMS)
Principios generales de higiene de los alimentos
Lucha contra la contaminación por hongos y salud humana en los países en desarrollo

Reuniones sobre residuos de plaguicidas
Programa FAO/OMS de vigilancia de la contaminación de los alimentos y los piensos

Proyecto

N°

Años meses -hombre Gastos presupuestos Origen

de los

1978 -1979 1980 -1981 1978 -1979 1980 -1981 fondos

US $ US $

RCE 053 20 000 20 000 RB

RCE 053 181 300 120 000 VK

RCE 054 60 000 EP

RCE 055 511 000 300 000 EP

RCE 056 180 000 EP

RCE 057 37 000 EP

RCE 061 403 400 360 000 EP

ACE 063 60 000 60 000 EP

RCE 071 344 000 526 000 EP

RCE 072 247 000 172 000 EP

RCE 020 20 000 20 000 RB

RCE 031 30 000 EP

RCE 058 40 000 35 000 RB

RCE 059 50 000 EP

RCE 059 28 500 30 000 RB

RCE 060 12 000 10 000 RB

RCE 069 10 000 RB

130 500 155 000

3 581 100 2 043 000

273 500 205 000

3 307 600 1 838 000

FSP 401 44 400 RB

FSP 402 20 200 RB

FSP 001 332 600 381 600 RB

FSP 017 40 400 RB

FSP 018 13 300 RB

FSP 023 351 000 300 000 EP

FSP 023 61 000 28 200 RB

FSP 026 38 800 40 400 RB

FSP 028 338 600 EP



Apoyo directo a programas regionales y por países de vigilancia de los alimentos, in-

cluida la vigilancia de la contaminación de los alimentos FSP 030 30 000 RB

Total: Inocuidad de los alimentos 1 179 700 840 800

Presupuesto ordinario 490 100 540 800

Otros fondos 689 600 300 000

6.1.0 Planificación del programa y actividades generales (Formación y perfeccionamiento del

personal de salud)
Actividades de investigación:

Desarrollo de sistemas de personal, recursos de personal y procesos de enseñanza PPM 056 196 700 196 700 RB

Total: Actividades de investigación 196 700 196 700

Total: Planificación del programa y actividades generales 196 700 196 700

Presupuesto ordinario 196 700 196 700

Otros fondos

6.1.1 Planificación y gestión de los recursos de personal

Planificación y gestión de los recursos de personal MPM 053 90 900 90 900 RB

Total: Planificación y gestión de los recursos de personal 90 900 90 900

Presupuesto ordinario 90 900 90 900

Otros fondos

6.1.2 Fomento de la formación

Viaje de estudios sobre formación y empleo de feldshers en la URSS PTR 039 60 700 DP
Viaje de estudios sobre formación y empleo de "médicos descalzos" (China) PTR 051 71 900 71 900 DP
Grupo de prácticas sobre organización de equipos sanitarios en zonas rurales PTR 052 58 100 VK
Fomento de las actividades de formación PTS 054 76 000 76 000 RB
Grupo de prácticas para definir estrategias sobre desarrollo de equipos de salud PTR 071 61 700 VK
Curso de formación sobre el tratamiento por acupuntura y moxibustión (China) PTR 072 119 900 DP
Manual para el personal de salud de categoría intermedia que interviene en la gestión
de los servicios de prestación de asistencia sanitaria en zonas rurales PTR 073 77 200 22 800 VD

Total: Fomento de la formación 525 500 170 700

Presupuesto ordinario 76 000 76 000
Otros fondos 449 500 94 700



ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES (continuación)

6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de educación

Proyecto

N°

Años meses -hombre

1978 -1979 1980 -1981

Gastos presupuestos

1978 -1979 1980 -1981

US $ US $

Origen

de los

fondos

Formación y perfeccionamiento del personal de salud: tecnología de la enseñanza de la

medicina EDS 014 35 300 35 300 VD

Formación de personal de partería /enfermería, inclusive las parteras tradicionales EDS 033 302 000 302 000 FP
Desarrollo de la enseñanza y apoyo a la misma EDS 055 34 200 34 200 RB

Actividades de investigación:
Investigaciones sobre el desarrollo de personal de partería /enfermería, inclusive las

parteras tradicionales EDS 034 155 500 155 500 FP

Diseño, preparación y evaluación de material didáctico para la formación de personal

auxiliar EDS 035 71 000 68 000 VD

Total: Actividades de investigación 226 500 223 500

Total: Desarrollo y apoyo en materia de educación 598 000 595 000

Presupuesto ordinario 34 200 34 200

Otros fondos 563 800 560 800

7.1.1 Estadística sanitaria

Comité de expertos en estadísticas sobre el cáncer HST 704 21 900 RB
Análisis demográfico y estadístico de salud HST 001 2/0 2/0 223 500 231 500 FP

Viaje de estudios sobre gestión y empleo de los sistemas nacionales de información sa-
nitaria HST 002 6 000 7 000 RB

Viaje de estudios o grupo de prácticas para profesores de estadística sanitaria y mate-

rias afines HST 004 7 000 RB
Conferencia sobre enseñanzas de estadística sanitaria para alumnos de medicina HST 005 106 000 VD
Desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria para planificación, gestión
y evaluación de servicios de salud HST 006 10 000 6 000 RB

Enseñanzas teóricas y prácticas de estadística sanitaria y materias afines HST 007 12 900 6 000 RB
Reunión sobre planificación, utilización y evaluación de sistemas nacionales de infor-
mación sanitaria HST 008 14 800 RB

Reunión consultiva sobre información adecuada para la atención primaria de salud HST 009 7 600 RB

Reunión sobre medios para determinar las necesidades en salud mental HST 010 10 000 RB
Subsistemas de información estadística sobre cáncer HST 011 7 500 RB
Tendencias y factores diferenciales de la mortalidad fetal, de lactantes, infantil y
materna HST 012 21 000 RB

Estadísticas de higiene del medio (medidas básicas de saneamiento) HST 013 5 500 RB
Reunión sobre estadísticas de cáncer en países en desarrollo (CIIC /Región de Europa) HST 014 10 000 RB
Reuniones técnicas y recopilación de conocimientos:
- Estudio sobre mortalidad perinatal HST 016 29 000 FP
- Estudio sobre mortalidad infantil HST 017 69 600 FP



7.1.2

Publicaciones sobre salud de la familia HST 018 34 000 FP
Reunión Hu /OMS sobre estadísticas de accidentes de tráfico en carretera HST 019 10 000 RB
Centros de clasificación de enfermedades HST 020 60 000 60 000 RB

HST 020 8 100 VD
Coordinación de actividades para la clasificación de enfermedades HST 021 11 300 10 600 RB

Reunión sobre clasificación de enfermedades y problemas de salud HST 022 20 200 RB

Preparación de una nomenclatura internacional de enfermedades HST 023 160 000 80 000 VD
Reunión sobre información por personal no profesional HST 024 8 000 RB

Actividades de investigación:

Centros colaboradores HST 003 10 000 10 000 RB

Investigaciones sobre demografía sanitaria: encuestas sobre la fecundidad y su rela-
ción con la mortalidad de lactantes y niños HST 015 4/6 6/0 316 900 453 600 FP

Total: Actividades de investigación 4/6 6/0 326 900 463 600

Total: Estadística sanitaria 6/6 8/0 1 158 200 907 300

Presupuesto ordinario 211 100 142 200
Otros fondos 6/6 8/0 947 100 765 100

Publicaciones y documentos de la OMS

Preparación de un nuevo diario internacional de salud pública: estudio de viabilidad PUB 001 160 000

Total: Publicaciones y documentos de la OMS 160 000

Presupuesto ordinario 160 000
Otros fondos
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PRESUPUESTO ORDINARIO: DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS
Y POR CONCEPTOS DE GASTOS PARA EL PERIODO 1978 -1981

Sección Bienio

Capítulos de gastos

Sueldos
(importe

neto)
Gastos comunes

de personal
Viajes en Servicios

comisión de por
servicio contrata

US $ US $ US $ US $

1. Organos deliberantes 1978 -1979 4 437 800 1 542 200 931 100
1980 -1981 5 997 500 1 828 400 1 166 300

2. Desarrollo, dirección y coordinación del conjunto de
los programas 1978 -1979 12 596 900 3 990 800 797 700 2 420 900

1980 -1981 15 955 800 4 359 500 811 100 3 240 700

3. Desarrollo de servicios completos de salud 1978 -1979 12 018 000 2 685 500 495 000 2 219 600
1980 -1981 12 144 100 2 589 200 697 400 1 692 500

4. Prevención y lucha contra las enfermedades 1978 -1979 14 433 000 3 748 800 438 900 3 455 200
1980 -1981 17 583 100 3 909 300 541 300 3 464 500

5. Fomento de la higiene del medio 1978 -1979 4 688 400 1 189 800 145 500 927 500
1980 -1981 5 535 600 1 248 700 169 000 918 500

6. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 1978 -1979 2 053 300 549 100 159 400 174 400
1980 -1981 2 326 900 561 000 160 400 174 400

7. Información sanitaria 1978 -1979 18 990 700 5 889 100 176 300 5 724 100
1980 -1981 22 579 700 6 185 400 212 900 7 642 000

8. Programas generales de servicios auxiliares 1978 -1979 35 662 600 11 041 800 212 600 1 141 700
1980 -1981 44 015 100 12 853 600 260 500 1 452 600

Total 1978 -1979 104 880 700 29 094 900 3 967 600 16 994 500
1980 -1981 126 137 800 31 706 700 4 681 000 19 751 500
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Capítulos de gastos

Actividades en
países e

interpaíses
(sin distribuir)

Total
Gastos

generales
Suministros
y material

Adquisición
de mobiliario

y equipo

Adquisición y
mejora de
inmuebles

Becas, sub -
venciones y
aportaciones

gastos
Otros Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

590 200 271 400 22 900 7 795 600 7 795 600

777 200 329 700 29 500 10 128 600 10 128 600

130 100 7 800 4 600 000 24 544 200 21 527 600 46 071 800

130 100 31 300 4 600 000 29 128 500 26 897 400 56 025 900

205 000 214 000 71 000 92 000 18 000 100 51 346 100 69 346 200

24 900 107 900 48 500 100 000 17 404 500 60 589 600 77 994 100

14 500 233 500 60 000 3 100 000 25 483 900 37 383 500 62 867 400

16 500 465 700 108 000 2 100 000 28 188 400 48 618 200 76 806 600

21 100 6 972 300 11 779 900 18 752 200

39 100 7 910 900 18 246 100 26 157 000

13 800 2 950 000 41 961 100 44 911 100

13 800 3 236 500 49 126 000 52 362 500

755 200 18 500 31 553 900 3 784 300 35 338 200

2 000 1 019 000 23 800 37 664 800 5 216 200 42 881 000

13 645 500 2 194 200 1 059 500 1 941 500 656 000 1 668 100 69 223 500 24 000 69 247 500

15 953 500 2 242 400 1 654 300 2 722 200 656 000 3 100 100 84 910 300 24 000 84 934 300

14 585 300 3 711 000 1 171 900 1 941 500 808 000 9 368 100 186 523 500 167 806 500 354 330 000

16 904 200 4 248 900 1 707 600 2 722 200 812 500 9 900 100 218 572 500 208 717 500 427 290 000
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DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS Y POR ORIGEN PRINCIPAL

DE LOS FONDOS

Sección Bienio

Origen principal de los fondos

Presupuesto
ordinario

Fondos de las
Naciones

Unidas

Otros
fondos

Total

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Organos deliberantes

Dirección general, coordinación y
desarrollo

Desarrollo de servicios completos de
salud

Prevención y lucha contra las enferme-
dades transmisibles

Fomento de la higiene del medio

Formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud

Información sanitaria

Programas generales de servicios
auxiliares

Total

1978 -1979

1980 -1981

1978 -1979

1980 -1981

1978 -1979

1980 -1981

1978 -1979

1980 -1981

1978 -1979

1980 -1981

1978 -1979

1980 -1981

1978 -1979

1980 -1981

1978 -1979

1980 -1981

1978 -1979

1980 -1981

7

10

46

56

69

77

62

76

18

26

44

52

35

42

69

84

US $

795

128

071

025

346

994

867

806

752

157

911

362

338

881

247

934

600

600

800

900

200

100

400
600

200

000

100

500

200
000

500

300

52

27

8

8

21

12

8

3

US

437

450

529

002

828

314

979

855

124

946

863

905

126

128

$

400

200

800

200

700

700

100

100

900

300

000
500

200

300

10

13

77

74

137
159

14

11

16

16

8

8

13

13

US

601

408

706

158

355

748

987

764

365

958

331

168

019

753

357

484

$

000
100

800

300

000

900

400
100

800

400

400
600

400
000

300

700

8

10

57

69

199

179

209

244

55

50

69

72

44

52

82

98

US $

396

536

216

634

231

745

683

885

097

970

367

477

220
539

731

547

600

700

000

400

000

200

500
400

100
500

400
400

600

500

000

300

354

427

330

290

000

000

92

53

889

602

100

300
278

298

724

444

100

100

725

779

943

336

200

400



ESTIMACION DE LOS RECURSOS DE PERSONAL EN AÑOS -HOMBRE: DESGLOSE POR SECCIONES DE LA
RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, PARA 1978 -1979 Y 1980 -1981

(excluidas las actividades en países e interpaíses7

Sección
1978 -1979 1980 -1981 Aumento (disminución)

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

2. Desarrollo, dirección y coordinación del conjunto de
los programas 816/07 301/09 1 118/04 804/00 312/00 1 116/00 (12/07) 10/03 (2/04)

3. Desarrollo de servicios completos de salud 518/06 276/07 795/01 477/00 246/06 723/06 (41/06) (30/01) (71/07)

4. Prevención y lucha contra las enfermedades 535/06 709/06 L 245/00 509/00 538/03 1 047/03 (26/06) (171/03) (197/09)

5. Fomento de la higiene del medio 193/00 124/02 317/02 185/00 122/00 307/00 (800) (2/02) (10/02)

6. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 248/00 30/00 278/00 240/00 30/00 270/00 (8/00) - (800)

7. Información sanitaria 669/03 176/06 845/09 640/00 170/09 810/09 (29/03) (5/09) (35/00)

8. Programas generales de servicios auxiliares 1 641/04 403/11 2 045/03 1 570/00 404/00 1 974/00 (71/04) 0/01 (71/03)

Total 4 622/02 2 022/05 6 64407 4 425/00 1 823/06 6 248/06 (197/02) (198/11) (396/01)





Anexo 4

CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS
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CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS

1980 -1981 1978 -1979

1. ORGANOS DELIBERANTES

1.1 Asamblea Mundial de la Salud 1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud
1.2 Consejo Ejecutivo 1.1.2 Consejo Ejecutivo
1.3 Comités regionales 1.1.3 Comités regionales

2. DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO
DE LOS PROGRAMAS

2.1 Dirección general' 2.1 Dirección general
2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los

programas

2.3 Desarrollo general del programa

2.2.1 Desarrollo del conjunto de los

programas2

2.3.1 Planificación y desarrollo generales de los
programas

9.1 Planificación regional del programa y actividades
generales

2.2.2 Programación sanitaria por países3 9.2 Ayuda para programas en países
2.2.3 Programa de sistemas de información 2.3.3 Programa de sistemas de información

2.3 Coordinación exterior para el desarrollo
sanitario y socioeconómico

2.2 Coordinación

2.3.0 Planificación del programa y acti-
vidades generales

2.2.1 Planificación del programa y actividades generales

2.3.1 Colaboración con el sistema de las 2.2.2 Coordinación con otras organizaciones
Naciones Unidas y otras organiza-

ciones
2.3.2 Colaboración con programas multila-

terales y bilaterales
2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

2.3.3 Operaciones de socorros de urgencia 2.2.4 Operaciones de socorros de urgencia

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 2.3.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones
2.5 Programas del Director General y de los Di-

rectores Regionales para Actividades de
2.3.4 Programas del Director General y de los Directores

Regionales para Actividades de Desarrollo
Desarrollo

3. DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD

3.1 Desarrollo de los servicios de salud 3.1 Servicios generales de salud

3.1.0 Planificación del programa y activi-
dades generales

3.1.1 Planificación del programa y actividades generales

3.1.1 Planificación y gestión de los ser-
vicios de salud4

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.2 Atención primaria de salud5 3.1.3 Atención primaria de salud y desarrollo rural
3.1.3 Salud de los trabajadores 5.2.10 Salud de los trabajadores
3.1.4 Asistencia a los ancianos, preven-

ción de la invalidez y rehabili-
taciónó

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.5 Tecnología apropiada para la salud7 5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones

t 5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud
3.1.6 Investigaciones sobre servicios de

salud

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud

3.2 Salud de la familia 3.2 Salud de la familia

3.2.0 Planificación del programa y acti-
vidades generales

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

3.2.1 Salud de la madre y el niflo 3.2.2 Salud de la madre y el nulo
3.2.2 Nutrición 3.2.4 Nutrición
3.2.3 Programa especial de investigacio-

nes y desarrollo, y de formación
de investigadores en reproducción
humana

3.2.3 Reproducción humana

3.2.4 Educación sanitaria 3.2.5 Educación sanitaria

1
Director General, Subdirectores Generales, Directores Regionales,

2
Planificación a largo plazo; programación a plazo medio; evaluación; y despachos de los directores, dirección del

programa, en la oficinas regionales.
3
Inclusive los coordinadores del programa de la OMS y los coordinadores nacionales de la OMS.

4
Inclusive la coordinación de instituciones nacionales de salud, la organización de la asistencia médica, los servi-
cios terapéuticos y de diagnóstico, la economía y financiación de los servicios de salud y el apoyo informativo
a los servicios nacionales de salud.

5
Inclusive el desarrollo y participación de la comunidad y la medicina tradicional.

6
Inclusive la prevención de accidentes de tráfico en carretera.

7
Inclusive la tecnología radiológica y de laboratorio.
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CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS (continuación)

1980 -1981 1978 -1979

3.3 Salud mental

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y
de diagnóstico

3.4.0 Planificación del programa y acti-
vidades generales

3.4.1 Política y gestión farmacéuticas

3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y pro-
ductos biológicos

4. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades

transmisibles

4.1.0 Planificación del programa y acti-
vidades generales

4.1.1 Vigilancia epidemiológica
4.1.2 Paludismo y otras enfermedades pa-

rasitarias
4.1.3 Enfermedades bacterianas, virosis

y micosisl

4.1.4 Erradicación de la viruela

4.1.5 Programa ampliado de inmunización

4.1.6 Programa especial de investigacio-
nes y enseflanzas sobre enferme-

dades tropicales

4.1.7 Prevención de la ceguera
4.1.8 Biología de los vectores y lucha

antivectorial

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades
no transmisibles

4.2.0 Planificación del programa y acti-
vidades generales

4.2.1 Cáncer
4.2.2 Enfermedades cardiovasculares
4.2.3 Salud bucodental

4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles

4.2.5 Inmunología

5. FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

5.1 Fomento de la higiene del medio

5,1.0 Planificación del programa y acti-

vidades generales
5.1,1 Planificación y gestión de las ac-

tividades de higiene del medio
5.1.2 Medidas de saneamiento básico

5.1.3 Identificación y eliminación de los
riesgos relacionados con el medio

5.1.4 Inocuidad de los alimentos

6. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE
SALUD

6.1 Formación y perfeccionamiento del personal
de salud

6.1.0 Planificación del programa y acti-
vidades generales

6.1.1 Planificación y gestión de los re-
cursos de personal

6.1.2 Fomento de la formación
6.1.3 Desarrollo y apoyo en materia de

educación

1
Inclusive las zoonosis.

5.2.6 Salud mental

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnós-
tico

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales

5.3.2 Política y gestión farmacéuticas
5.3.3 Preparaciones farmacéuticas

t 5.3.4 Productos biológicos

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmi-

sibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales

5.1.2 Vigilancia epidemiológica
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

{ 5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis

t 5.1.6 Veterinaria de salud pública
5.1.4 Erradicación de la viruela y programa ampliado de

inmunización
5.1.4 Erradicación de la viruela y programa ampliado de

inmunización
5.1.8 Programa especial de investigaciones y ense1anzas

sobre enfermedades tropicales

5.1.9 Prevención de la ceguera
5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no trans-
misibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales

5.2.2 Cáncer
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares
5.2.5 Salud bucodental
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles
5.2.8 Genética humana
5.2.9 Inmunología

6.1 Fomento de la higiene del medio

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales

6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios e insti-
tuciones de higiene del medio

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de

saneamiento
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra

los peligros del medio
6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
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CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS (continuación)

1980 -1981 1978 -1979

7. INFORMACION SANITARIA

7.1 Información sanitaria

7.1.0 Planificación del programa y acti-

vidades generales
7.1.1 Estadistica sanitaria

7.1.2 Publicaciones y documentos de
la OMS

7.1.3 Legislación sanitaria
7.1.4 Servicios de documentación sobre

cuestiones de salud
7.1.5 Información pública sobre cuestio-

nes de salud

8. PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

8.1 Programas generales de servicios auxiliares

8.1.0 Planificación del programa y acti-

vidades generales

8.1.1 Desarrollo y formación del personal

8.1.2 Personal

8.1.3 Suministros

8.1.4 Conferencias, servicios interiores
y gestión de locales

8.1.5 Presupuesto

8.1.6 Finanzas y contabilidad

8.1.7 Servicios de intervención de
cuentas

8.1.8 Asesoría jurídica

( 7.1 Estadística sanitaria

t 7.2 Información sanitaria y biomédica

f 7.1.1 Planificación del programa y actividades generales
t 7.2.1 Planificación del programa y actividades generales
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria

7.1.3 Difusión de datos estadísticos
7.1.4 Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades y nomen-

clatura
7.2.3 Publicaciones de la OMS

1

7.2.3 Publicaciones de la OMS
7.2.2 Servicios de documentación

7.2.4 Información pública sobre cuestiones de salud

8.1 Personal y servicios generales

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas

8.1.1 Planificación del programa

8.2.1 Planificación del programa
9.3 Servicios generales de

gionales
8.1.2 Desarrollo y formación
9.3 Servicios generales de

gionales
8.1.3 Personal

9.3 Servicios generales
gionales

8.1.4 Suministros
9.3 Servicios generales

gionales
8.1.5 Conferencias, servicios

locales

9.3 Servicios generales de apoyo

gionales
9.4 Servicios comunes regionales
8.2.2 Presupuesto
9.3 Servicios generales de apoyo

gionales

8.2.3 Finanzas y contabilidad
9.3 Servicios generales de apoyo

gionales
8.3 Servicios de intervención de

de

Y

Y

actividades
actividades

apoyo de los

continua del
apoyo de los

generales
generales

programas re-

personal
programas re-

apoyo de los programas re-

de apoyo de los programas re-

interiores y gestión de

de los programas re-

de los programas re-

de los programas re-

cuentas

8.4 Asesoría jurídica
8.4.1 Planificación del programa y actividades generales

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos



ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

\ \ \ \ \ \ \ \ \0

F I CI N A D E L \

\ \ \ \ \ \

DIRECTOR GENERAL

SEDE

_\

OFICINAS REGIONALES
CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

Oficina de fomento y desarrollo
de las investigaciones

Programa de información sanitaria
y biomédica

División de información pública
División de asuntos jurídicos
Intervención de cuentas

Operaciones de socorros de
urgencia

SUBDIRECTOR
GENERAL

\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \\

SU OR

GENERAL

SUGDOR

NERA

División de coordinación1
División de estadística sanitaria

Programa especial de investiga-
ciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales

Programa de sistemas de
información

División de paludismo y otras
enfermedades parasitarias

División de enfermedades
transmisibles

División de biología de los vectores
y lucha antivectorial

Programa ampliado de
inmunización

División de higiene del medio
División de salud de la familia
División de formación y

perfeccionamiento del
personal de salud

División de fortalecimiento de
los servicios de salud

Programa especial de investiga -
ciones y desarrollo, y de
formación de investigadores
en reproducción humana

SUBDIRECTOR \
GENERAL

\ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ .N \ \ . u\\\ \\ \\\\\
SUBDIRECTOR \

GENERAL

División de enfermedades
no transmisibles

División de sustancias pro-
filácticas, terapéuticas
y de diagnóstico

División de salud mental

División de personal y
servicios generales

División de presupuestos
y finanzas

t La Oficina de Enlace con las Naciones Unidas y los médicos de la OMS asesores del UNICEF
también del enlace con el FNUAP) dependen de la División de Coordinación.

(encargados

AFRICA

\ \ \\ DIRECTOR
REGIONAL

Dirección del
programa

LAS AMERICAS2

DIRECTOR
REGIONAL

\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \\ \ \ \

ASIA SUDORIENTAL

DIRECTOR

\REGIONAL
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ \ \\ \ \\ \ \ \\ \ \\\
EUROPA

\\ \\\\\\\\\\\\\ \ \ \\
DIRECTOR
REGIONAL

Programa de
servicios auxiliares

Subdirector

Coordinadores del
programa de la OMS

Servicios
técnicos

Director adjunto

Dirección del
programa

Administración

Programa de
servicios auxiliares

Dirección del
programa

Coordinadores del
programa de la OMS

MEDITERRANEO ORIENTAL
\ \

CT O R

\ REGIONAL
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\

PACIFICO OCCIDENTAL

Programa de
servicios auxiliares

Dirección del
programa

DIRECTOR
REGIONAL

Programa de
servicios auxiliares

Dirección del
programa

Coordinadores del
programa de la OMS

Coordinadores del
programa de la OMS

Programa de
servicios auxiliares

Coordinadores del
programa de la OMS

20ficina Regional para las Américas /Oficina Sanitaria Panamericana.

Oficinas de zona

\ \ \\\\\RECTOR

Secretaría

WHO 78832

En 1 de noviembre de 1978



PROGRAMA DE INFORMACION
SANITARIA Y BIOMEDICA
Oficina de publicaciones

Oficina de servicios lingüísticos

Oficina de biblioteca y
servicios de documentación

Distribución y ventas

ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA EN LA SEDE

DESPACHO DEL
DIRECTOR GENERAL

Mediador

DIVISION DE INFORMACION PUBLICA
OFICINA DE FOMENTO Y DESARROLLO

DE LAS INVESTIGACIONES
DIVISION DE ASUNTOSJURIDICOS
INTERVENCION DE CUENTAS
OPERACIONES DE SOCORROS

DE URGENCIA

SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE COORDINACION
Programas de cooperación

para el desarrollo

Coordinación con otras
organizaciones

Programas de ayuda alimentaria

DIVISION DE ESTADISTICA SANITARIA
Métodos de estadística sanitaria
Difusión de datos estadísticos

Desarrollo de los servicios de
estadística sanitaria

Clasificación Internacional de
Enfermedades

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES
Y ENSENANZAS SOBRE ENFERMEDADES
TROPICALES

H
PROGRAMA DE SISTEMAS

DE INFORMACION

\ \""N \t \ \ \    `   " \tt \\\\\
\SUBDIRECTOR \\

GENERAL\\\ \ \\\\ \ \\ \ \ \ \\ \ \ \\\ \\ \\ \ \ \ \ \\\
DIVISION DE PALUDISMO Y OTRAS

ENFERMEDADES PARASITARIAS
Coordinación de investigaciones,

epidemiología y formación de
personal

Paludismo

Esquistosomiasis y otras
helmintiasis

Tripanosomiasis y leishmaniasis

Filariasis

DIVISION DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
Vigilancia epidemiológica de

enfermedades transmisibles
Tuberculosis e infecciones

respiratorias
Infecciones bacterianas y venéreas
Virosis
Erradicación de la viruela
Lepra
Veterinaria de salud pública
Programa de prevención de la ceguera

DIVISION DE BIOLOGIA DE LOS VECTORES
Y LUCHA ANTIVECTORIAL
Preparación y uso inocuo de plaguicidas
Genética y bionomía de los vectores

Ecología de los vectores y
lucha antivectorial

Equipo, planificación y operaciones

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

\ \\\\\
SUBDIRECTOR

\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\ \\

GENERAL

w\\\\\\ \\\ \\ \ \ \\\\    \\\
SUBDIRECTOR

GENERAL *\\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \\\ \ \ \\\ \ \ \\\1\

DIVISION DE HIGIENE DEL MEDIO
Criterios y normas de higiene

del medio
Tecnología ambiental y servicios

de apoyo

Promoción y cooperación mundiales
para el abastecimiento de agua
y el saneamiento

DIVISION DE SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niio
Educación sanitaria

Nutrición

DIVISION DE FORMACION Y PERFECCIONA-
MIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

DIVISION DE FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES
Y DESARROLLO,Y DE FORMACION DE
INVESTIGADORES EN REPRODUCCION
HUMANA

DIVISION DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Enfermedades cardiovasculares
Genética humana
Salud bucodental
Inmunología
Medicina de las radiaciones
Cáncer

Higiene del trabajo

DIVISION DE SUSTANCIAS PROFILACTICAS,
TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO
Política y gestion farmecéuticas
Preparaciones farmacéuticas

Productos biológicos
Tecnología de los laboratorios de salud

DIVISION DE SALUD MENTAL

*Actua ademas como presidente del Comité de la Sede
para asuntos del Programa

\\\\\w\-\\\\L\\\\\\\\\\\\\\
GENERAL

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1

DIVISION DE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES
Desarrollo y formación

continua del personal
Conferencias y servicios interiores
Suministros
Servicio médico común

DIVISION DE PRESUPUESTO Y
FINANZAS

Presupuesto

Finanzas y contabilidad

WHO 77827

En 1 de noviembre de 1978


