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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROVECTO DE PROGRAMA Y ПЕ PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA i960 (Actas Oficiales № 89； documentos EB2;5/AP/VlT/l a 13) 

(continuación) 

4. EJecucl6n del Programa (continuación) 

4.7 Protección y Fomento de la Salud (continuación) 

4.7.З Nutrición 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el volumen de trabajo del 

Servicio de Nutrición va en aumento a causa de las peticiones de los gobiernos 

y de la ampliación del programa del UNICEF. Por ello se propone la contratación 

de una secretaria más. 

Se propone una subvención al Indian Council of Medical Research para 

el estudio del problema de Xa anemia. También se proyecta convocar una reunién 

del Comité Mixto PAO/OMS de Expertos en Nutrición, para que examine el programa 

y determine la parte que corresponde a cada uno de los organismos competentes. 

En aplicación del programa del Director General concerniente a la reorganización 

administrativa, las actividades correspondientes a los aditivos alimentarios han 

pasado del Servicio de Métodos de Laboratorio de Salud Publica al de Nutrición; 

se propone otra reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimen-

tarios en i960, para que pueda formular nuevas recomendaciones sobre ciertos pro-

blemas de salud pública relacionados con los aditivos alimentarios. 

El PRESIDENTE pregunta cuáles son los aspectos específicamente inter-

nacionales del programa. 
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El Dr KAUL responde que las anemias nutricionales siguen siendo un 

problema en muchas regiones, en particular en los países menos desarrollados y que 

durante los primeros anos de existencia de la Organización no se prestó gran aten-

ción a este problema. No se han estudiado a fondo las causas de esas anemias, por 

lo que procede efectivamente fomentar y sostener los trabajos de investigación que 

puedan emprenderse en países tales como la India y Mauricio, en donde existen la-

boratorios bien equipados. Sería interesante averiguar si las anemias nutricio-

nales presentan las mismas características en todos los países insufioientemente 

desarrollados o si varían según las distintas condiciones locales. 

El Dr METCALFE dice que en esos países es mucho más importante el pro-

blema planteado por la helwintiasis y que procedería abordarlo en primer término. 

Refiriéndose a una cuestión mas general, el orador considera que la 

División de Protección y Fomento de la Salud tiene a su cargo demasiadas cues-

tiones y se ocupa de problemas que, en un principio, Xa OMS nunca se había pro-

puesto estudiar. 

El DIRECTOR GENERAL seríala que la multiplicidad de las actividades 

emprendidas ha sido consecuencia de una disposición adoptada por la Asamblea de 

Xa salud y que la Primera Asamblea Mundial de la Salud decidid conceder prioridad 

a la nutrición. No obstante, ha tomado todas las precauciones posibles para evi-

tar duplicación de trabajo entre la PAO y la OMS, Ciertamente, si no lo hubiera 

hecho habría sido necesaria una división entera para hacer frente -a los variadí-

simos problemas que a veces se tratan en la Asamblea. 



El Dr METCALFE hace observar que las funciones enumeradas en el pá-

rrafo (1) de la Sección 4,7.3 son indispensables, pero que las demás actividades 

ene emendadas al Servicio de Nutrición entrañan una peligrosa dispersión.de 

esfuerzos. 

t 

El PRESIDENTE considera que el Dr Metcalfe ha planteado un problema suma 

msnte difícil que el Director General estudiará seguramente con toda atención^ 

4,7.4 Higiene dental 

El Dr KAUL dice que no so propone ningún cambio en la plantilla de per-

sonal del Servicio de Higiene Dental y hace observar que se tiene el proposito ds 

reunir en I960 un comité de expertos en epidemiología de las enfermedades perio-

dentales, cuya gravedad se reconoce cada día más« Sería conveniente examinar el 

material que se está conpilando. 

• « 

4.7.5 Enfermedades cardiovasculares 

• El Dr KA.UL dice que la OMS dedica ahora considerable atención a las 
« 

enfermedades cardiovasculares y que dos grupos de expertos han recomendado ciertas 

normas de investigación, previo acopio de los datos necesarios sobre algunos 

elementos epidemiológicos y del medio ambiente• El Comité de Expertos en Enfer-

medades Cardiovasculares e Hipertensión, que se habrá de reunir en 1900， examinará 

esos datos a fin de estudiar la influencia del medio y de la ocupación en la 

aparición de las citadas enfermedades y , tal vez，proponer un programa de lucha 

contra ellas• El servicio de que эе trata fue creado en 1958 y las tareas que le 

incumben estaban anteriormente a cargo del Servicio de Higiene Social y del Trabajo• 
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4,7.6 Cáncer 

E l Dr KAUL indica que el servicio de Cáncer, al que competen actualmente 

las funciones que antes ejercía el de Higiene Social y del Trabajo, se ha hecho 

cargo también de ciertos trabajos relacionados con el cáncer, de los cuales SG 

ocupaba el Servicio de Métodos ds Laboratorio de Salud Pública, Se proyecta seguir 

subvencionando los trabajos de dos centras internacionales de preparaciones histo一 

patológicas de referencia, conforme a lo recomendado por un comité de expertos. 

E l profesor ZHDANOV pregunta por que dos servicios tan Importantes como 

el de Enfermedades Cardiovas colares y el del Cáncer, cuyas atribuciones son muy 

amplias, no han de recibir ayuda de centros consultivos y científicos, como ocurre 

con el Servicio de Virosis . Los problemaa hletopatológiooü distan 

mucho de ser los aspectos más importantes de las investigaciones sobre el cáncer. 

El DIRECT CE GSNERAX aclara que, a primera vista, los dos servicios msn-

citnados parscen en efecto demasiado reducidos en comparación con sus atribuciones, 

•pero ha de recordarse que durante bastante tiempo se ha aplazado toda acción prác-

tica sobre las enfermedades cardiovasculares y el cancar y que sólo a consecuencia 

de la decisión tomada por la 11
a
 Asamblea Mundial de la Salud ha tenido el Director 

General que preparar planes para el desarrollo y la coordinación de un programa de 

tostigaciones. Es de esperar que la necesaria ampliación de actividades podrá 

financiarse con cargo a la cuenta especial establecida por la Organización con 

o b j e t . de estimular las investigaciones. La ayuda a los centros internaci^ales 



de preparaciones histopatelogicas de referencia se inicia por recomendación de un 

comité de expertos ； el orador espera que será posible ampliar esa ayuda a otros 

tipas de cáncer, con mayor rapidez que la que habría sido posible si solo hubiera 

dispi^sto de los créditos habilitados al efecto en el presupuesto ordinario. 

En lo que hace a la observación del Dr Metcalfe^ el orador señala que 

hay quienes sostienen la tesis contraria y han criticado a la Organización por no 

haber concedido atención suficiente a algunas otras cuestiones, entre ellas la 

prevención de accidentes, los problemas del envejecimiento y de la ancianidad，las 

enfermedades reumáticas y la readaptacion de las personas físicamente impedidas• 

El Dr METCALFE dice qus， en casi todos los países insuficientemente 

desarrollados, el principal problema sanitaria es el de un buen abastecimiento de 

agua® Por ello el orador $e siente Gscéptico acerca de la utilidad de que la CMS ета 

prenda programas de envergadura de lucha contra las enfermedades cardiovasculares 

y el cáncer, que no constituyen un problema en los países menos desarrollados y que 

les países más adelarrbados pueden perfectamente abordar per sí mismos• 

El PRSSIDENTE considera qus un intercambio internacional de información 

sobre enfermedades cardiovasculares y cáncer resultaría útil para todos y , por lo 

tanto, suscribe la propuesta de que se preste ayuda a los centros internacionales 

de preparaciones histopatologicas de referencia. La OMS no puede eludir la decision 

por la que determine la parte de sus recursos que debe destinar a la aplicación de 

los conocimientos actúale s y la parte que ha de dedicar s.1 fomento de nuevas 

investigaciones• 
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El Profesor CANAPERIA bace observar que el Comité' tendrá probablemente 

una nueva ocasio'n de discutir este asunto cuando examine las actividades que se 

t i e n e el propósito de financiar con cargo a la Cuenta Especial para la Prepara-

ción ele un Programa de Investigaciones. 

El PRESIDENTE confiraa que este asunto se examinará cuando se trate 

del Anexo 5 del proyecto de programa y de presupueste. Señala asimismo a la 

atencio'n del Comitl el documento EB2 5/ 55, en donde figura el infere del ^rector 

General al Consejo Ejecutivo sobre las funciones Que corresponden a la OMS en 

materia de investigaciones mldicas. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Comité que la suma donada por el 

Gobierno de los Estados Unidos de América tiene por objeto la elaboración de 

m plan para un programa de intensificación de las investigaciones, У ^ la 

ejecución de tal programa. 

Al profesor CANAPERIA que preguntaba si to«3os esos fondos se aplica-

rán verdaderamente a ese fin, el orador contesta que, en efecto, así será y 

sefiala que será preciso contratar a un numero considerable de expertos en dife-

rentes materias. 

4.8 Saneamiento del medio 

El Dr KAUL indica que las vastas actividades que incumben a la Divielén 

s e enumeran por vez primera bajo diferentes epígrafes. EX único cambio que se 

propone en la plantilla de personal es el nombramiento de una secretaria más en 

el Servicio de Saneamiento Rural. 
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4.8.1 Sano^mionto Urban» 

.,••»• .. mi i> • • i » • • 

El Dr KA.UL dice que ño se proyectan nuevas actividades. 

El PHESIDENTE hace observar que el saneamiento urbano es un tema 

m u y amplio; supone que la OMS tiene que limitarse a asesorar» Pregunta si 

hay gran demanda de sus servicios. 

El Dr KA.ÜL dice que la Organización ha atendido sobre todo a la de-

terminación de normas para el suministro de agua y ha publicado una serie de 

principios orientadores. Se han celebrado especialmente en Europa, diversas 

reuniones y conferencias sobre el tema; y en ellas se ha puesto de manifiesto 

que en muchas zonas urbanas el stuninistro de agua es insuficiente, tanto en 

cantidad como en calidad, por lo que los gobiernos acogen con. satisfacción el 

asesoramiento acerca de los métodos para organizar y mejorar el suíánistro. 

Eáste una necesidad aán mayor de ayuda en los países insuficientemente 

desarrollados. 

El Profesor CANAPERIA hace observar que la contaminación del aire 

podría originar un problema mucho mayor en ciertas regiones muy industrializadas. 

El Dr KAUL conviene en ello y añade que esa cuestión entra en la es-

fera del saneamiento urbano. 

4.8.2 Sünearniento rural , 

El Dr KA.ÜL dice que se tiene el prop6sito de ançliar la labor de 

saneamiento rural, especialmente en lo que se refiere al saneamiento del medie 
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p a r a la lucha contra las enfermedades diarreicasy transmitidas por vectores} y 

s e p r 0 y e c t a prestar asistencia para el desarrollo del abastecimiento de agua y 

de las viviendas rurales. La 0МБ colabora también en pequeña escala con la 

UNESCO en los trabajos que se efectiían acerca de Xas aonas áridas y en las zonas 

htSmedas. 

El Dr METCALFE pregunta si la colaboración con la UNESCO se concentra 

principalmente en los problemas de saneamiento. 

El sr C L A M (Saneamiento del Medio) contesta que la 0Ш está principal-

mente interesada en problemas relacionados con el suministro de agua para el 

consumo humano, ya que ciertas enfermedades, como la bilharziasis, pueden ser 

transmitidas por ol agua; y tanibián en Доз efectos fisiológicos genéralos de 

un medio árido sobre el organismo humano. Por ello se ргсосгфа de la forma en 

q u e podrían aplicarse tales conocimientos para mejorar la vivienda. Su papel 

ha sido hasta ahora do mero asesoramiento, 

4.8.3 Plaguicidas y bxcha contra los Vectores 

El Dr KâUL señala que las funciones quo incumben a osto servi-

cio son de gran importancia y explica que se han previsto servicios técnicos 

p o r contrat para ayudar a los referidos estudios sobre insecticidas y lucha 

contra los vectores. Se ha propuesto también la rounl^n de un comitá de exper-

tos en la desinsectación de aviones, problema que ha llegado a ser urgente a 

consecuencia de las normas internacionales de la cuarentena. Mucho se ha discu-

tido sobre cuáles son los mejores métodos de aplicacifo de loa diversos procedi-

mientos. Se espera que hacia I960 haya datos suficientee para que el comité de 

Aimfirtos formule recomendaciones. 



El Dr SINGH pregunta si los estudios recientes sobre resistencia a los 

insecticidas indican que la resistencia es un fenómeno general y si se hace algo 

para utilizar los tipos capaces de vencer la resistencia. 

El Dr IvAUL contesta que varias especies nuevas de mosquito anofo3.es han 

presentado resistencia y la más reciente procede de América Latina. Puede pen-

sarse que la resistencia dificultará el programa de erradicación, pero hasta ahora 

ninguna estirpe se ha mostrado resistente al DDT y a la dieldrina, por lo que es 

posible utilizar éstos alternativamente• Sin embargo, en uno o dos casos parece 

existir probabilidad de que se desarrolle resistencia a ambos tipos de insecticidas-

de modo que as conveniente experimentar con otros tipos, por ejemplo, de la variedad 

de cbapuestos orgánicos de fósforo. 

El Dr SINGH señala que el problema es de importancia vital. Si les 

insecticidas perdieran su eficacia, ello podría tener consecuencias, no sólo cientí-
Ф • 

ficas, sino generales. Por ello, tales investigaciones merecen toda clase de apoyen 

4.8*4 Biología del medio 

El Dr KAUL dice que n^ hay ninguna nueva actividad que señalar. Las 

funciones de este servicio eran antes desempeñadas por personal especializado 

de la División. 
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El PRESIDENTE pregunta cual es la distinción precisa entre las fun-

ciones de este servicio y las que incumben al de Pesticidas y Lucha contra los 

Vectores. La contratación de servicios técnicos parece ser la misma en ambos 

casos, 

El Dr KAUL explioa que las responsabilidades del Servicio de Biología 

del Medio son más amplias, ya que ha de coordinar las investigaciones fundamen-

tales y abordar problemas de lucha contra insectos y vectores. 

El DIRECTOR GENERAL llama la atención de los miembros sobre las dis-

posiciones de la resolución WHA11.27, por la que se le pide que inforrae a la 

12 Asamblea Mundial de 3.a Salud acerca de los trabajos y realizaciones de la 

Organización destinados a asistir a los gobiernos en materia de saneamiento 

del medio y que sugiera nuevas actividades, así oorno los medios y recursos para 

financiarlas. Dicho informe está actualmente en preparación. 

.El PRESIDENTE dice que sería útil oir un breve informe preliminar 

sobre la forma en que se hacen los estudios de saneamiento del medio. 

El DIRECTOR GENERAL responde que podría hacerse una declaración oral 

ante el Consejo. 1 

Véase el aeta resumida de la 13 a sesión del Consejo Ejecutivo. 



EL Dr SH03B pregunta si se tienen en cuenta los problemas de la vi-

vienda, tan urgentes en muchos países. 

El Dr KAUL se refiere al programa esbozado en la Sección 4.8.2 (pá-

rrafo 2) y añade que el Consejo Ejecutivo acordé en su 21 reunión que la OMS 

debería empezar a estudiar los aspectos sanitarios del amplio programa de ac-

ción concertada con las Naciones Unidas acerca de abastecimiento de aguas, vi-

viendas, construcción y planeamiento, desarrollo de la comunidad, urbanización 

e industrialización. Se ha comenzado ya, pero es demasiado pronto para infor-

mer sobre esta labor. 

4.9 Enseñanza y Forniacién ft'ofeslonal 

El Dr KAUL explica que se proponen cambios de personal en la División 
« 

de Enseñanza y Formación Profesional. Los títulos de dos de sus servicios auxi-

liares han sido modificados a fin de reflejar más fielmente sus atribuciones. 

4.9.1 Becas 

El Dr KAUL dice que hay el propósito de reunir un comité de expertos 

encargado de establecer normas detalladas para las escuelas de salud pdblica, 

teniendo en cuenta la recomendación hecha por el Comité de Expertos en Forma-

ción Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar que se reunió en 1958. 
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En contestación a una pregunta del Presidente, dice que todavía no 

están terminados los planes para poner en práctica la recomendación) pero en-

tiende que el Comité de Expertos estará formado por personas encargadas de la 

formación del personal sanitario y por algunos administradores de salud publica. 

El Dr MOORE subraya la importancia de que los administradores de 

salud pdblica estén debidamente representados en el Comité. Los planes 

de estudio que ofrecen las instituciones de enseñanza sanitaria requieren ur-

gente revisión para que se adapten a la índole de Xa labor que los estudiantes 

habrán de efectuar después. 

El PRESIDENTE se pregunta qué ha de entenderse por "normas detalladas11, 

У duda que dos instituciones docentes cualesquiera lleguen a ponerse de acuerdo 

acerca de ese punto. 

El Dr KAUL dice que en los últimos años la opinión general acerca 

de los planes de estudio es más uniforme y que existe ya una serie de princi-

pios comunmente aceptados que pueden adaptarse a las condiciones locales. Los 

representantes de las instituciones de enseñanza sanitaria a las que han sido 

enviados la mayoría de los becarios de la OMS, han asistido a la reunión del 

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y 

Auxiliar, cuyo informe (documento EB23/7) se presenta al Comité. 

El PRESIDENTE hace notar que las recomendaciones del Comité tienen 

un carácter extremadamente general y que será el Comité que se proyecta reunir 

en I960 el que se encargará de la preparación de las "normas detalladas". 



EB23/AP/kin/4 Rev.l 

El Dr KAÜL cree que esas normas serán especialmente utiles para las nuevas 

instituciones y que podrán ser de tal índole que puedan modificarse para adaptarlas 

a las condiciones locales, aunque dichas normas se ajusten a ciertos principios de 

carácter general等 

El PRESIDENTE afirma que la definición de esas normas habría de ser de 

la incumbencia de los administradores sanitarios. 

El Dr KAÜL dice que esa necesidad se ha reconocido plenamente y se congra-

tula de que el Presidente haya insistido en ello. 

4,9.2 Enseñanza de la Medicina y Materias Afines 

El Dr KAÜL dice que en el informe sobre el Consejo de Organizaciones Inter-

nacionales de las Ciencias Medicas (documento EB23/AF/ATP/9)se reseñan la creación 

de ese organismo y su programa de actividades. Su objetivo inicial fue la coordina-

eion de los congresos de medicina, pero asumió después otras f une iones 3 COTIO la orga-

nización de coloquios y seminarios. El COICM fue patrocinado primeramente por la 

UNESCO y por la C»4S, pero ha conseguido también subvenciones y ayudas de fundaciones 

e instituciones privadas. Cuenta con cincuenta y cinco organizaciones como miembros 

y cuatro oorno miembros asociados. Este servicio ha preparado la publicacion de un 

repertorio de escuelas de medicina y está reuniendo nuevos datos en materia de medi-

cina y veterinaria. Se propone, asimismo, proseguir el proyecto de intercambio de 

Investigadores iniciado en años anteriores y proyecta reunir un comité de expertos 

sobre los aspectos preventivos en la enseñanza de las ciencias medicas fundamentales, 

con objeto de completar la labor efectuada en una serie de reuniones anteriores. 

Reproducido como Apéndice 9 en Act, of. Org, iimnd^ Salud 9 2 
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El Dr MOORE recuerda que en la 21 reunión del Consejo había puesto en 

duda la conveniencia de que la OMS continuara patrocinando las actividades 

del COICM, cuya utilidad no discutía, pero cuyo beneficio directo para la Organi-

zación no llegaba a comprender. 

El Dr KAUL aclara que el COICM puede encargarse de determinadas activi-

dades de interés en condioiones más económicas que la OMS, y que los congresos de 

medicina son necesarios, entre otras cosas, para estimular las investigaciones. 

Si la OMS retirase su apoyo a ese organismo, resultaría más difícil llevar a cabo 

ciertas funciones de coordinación. 

El COICM trata de financiar por sí mismo sus actividades, pero no parece 

probable que lo consiga, al menos en los años inmediatos. En la actualidad, la 

subvención de la OMS cubre los gastos de los sueldos de la Secretaría y en parte 

los de la coordinación de congresos. 

斗.10 Servicios de Edición y de Documentación 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta la sección correspon-

diente a la División de los Servicios de Edición y de Documentación que se pres-

tan al conjunto de la Organización; y explica brevemente las diversas funciones 

y dependencias de esa División. 

Como sabe el Comité, el Consejo examinará un estudio orgánico sobre 

publicaciones, acerca del cual se presentará un extenso documento, en el que se 

incluyen datos sobre la División de Información Pública y sobre los Servicios de 

Edición y de Documentación. La sección 4.10 comprende sólo las Actas Oficiales 

y las publicaciones técnicas. 
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El PRESIDENTE, al referirse al párrafo de la sección 4.10.0 sobre dis-

tribución y venta, hace notar el interés del nuevo catálogo de publicaciones 

preparado para 1959• Espera que ese catálogo tenga amplia difusión y estimula 

la demanda de publicaciones» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el catálogo mencionado por el 

Presidente es una publicación periódica, distribuida ampliamente por los medios 

normales. Publicación particularmente interesante es la bibliografía clasifi-

cada que apareció con ocasión de la Decima Asamblea Mundial de la Salud. 

En respuesta a una cuestión planteada por el Profesor CANAPERIA, aclara 

que las previsiones de gastos de impresión correspondientes a los Servicios de 

Edicación y de Documentación aparecen en las páginas 66-69 del volumen del pre-

supuesto. En el total de $165 000 no se incluyen las Actas Oficiales, cuyos gas-

tos de impresión aparecen con las asignaciones previstas para Reuniones Orgánicas, 

ni la Serie de Informes Técnicos, cuya impresión se imputa como parte de los gas-

tos de los comités y grupos de expertos correspondientes. 

Hace notar que los gastos de impresión correspondientes a i960 superan 

en $12 00f) a los de 1959 • El número de páginas del Bulletin, de la Crónica y 

del International Digest of Health Legislation ha aumentado. No obstante, el 

aumento más importante, por valor de $8500, se debe al mayor número de publica-

clones epidemiológicas aparecidas; el número de páginas está en relación directa 

con la cantidad de datos recibidos• Ha habido también un aumento de $3600 en los 

gastos de la Serie de Informes Técnicos, a pesar de que este hecho no se menciona 
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en el cuadro de que se trata, a consecuencia del mayor número de reuniones de 

c o m i t é s y de grupos de expertos. Los gastos de impresión de Actas Oficiales nan 

disminuido, puesto que no se ha hecho una nueva edición del Manual de Resoluciones 

y Dicisiones para i960. 

Los detalles sobre ventas que se presentarán al Consejo para su infor-

mación están, por supuesto, a disposición del Comité Permanente en caso de que 

desee utilizarlos. 

El Dr SHOIB opina que los sueldos del personal de Xa División de los Ser-

vicios de Edición y de Documentación, que aparecen en las páginas 63-64 de 

Oficiales № 89 con un total de $700 000 parecen algo desproporcionados con res-

pecto al presupuesto total de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara que la División de los Servicios 

de Edición y de Documentación no sólo tiene a su cargo todas las publicaciones, 

sino también la biblioteca y el personal de traducción. Indudablemente, las nece-

sidades de traducción aumentan, debido al creciente volumen de documentos, algu-

nos de los cuales aparecen ahora en más lenguas que anteriormente. En realidad, 

la dificultad de atender a todo el trabajo de traducción que es necesario hacer, 

es una de las razones que explican ciertos retrasos en la distribución de documentos 

T a n t o él como el Director de la División están dispuestos a dar detalles 

s o b r e ia plantilla. Las cifras correspondientes a i960 suponen un pequeño aumento 

con respecto a las de 1959» 
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El Dr SHOIB considera suficiente esa explicación. 

Para contestar a una cuestión planteada por el Dr METCALFE, el DIRECTOR 

ŒEHERAL ADJUNTO dice que el costo por ejemplar de la edición francesa del 

International Digest of Health Legislation ha sido mayor que el de la edición 

inglesa, puesto que ese costo está en proporción inversa al número de ejemplares 

impresos. 

El Dr MOORE indica que lo mismç puede decirse de los informes del 

Consejo Ejecutivo. 

4•11 Coordinación de Programas 

El Dr KAUL dice que no ha habido modificaciones en la plantilla. 

4.12 Evaluacion de Programas 

El Dr KAUL bosqueja las funciones de los servicios de evaluación de 

programas, que tienen una plantilla reducida y despliegan continua actividad. 

En contestación a una pregunta del Dr MOORE, que desea conocer qué tipo 

de trabajos sobre metodología de la evaluación se efectúa en la práctica, el 

Dr Kaul afirma que este servicio está tratando de fijar procedimientos y prin-

cipios para la evaluación de los proyectos de la Organización, con inclusión 

de actividades conjuntas como las emprendidas en colaboración con el UNICEF y 

el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Este tipo de trabajos tiene todavía 

un carácter experimental, dada la evidente dificultad de establecer métodos para 
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evaluar la utilidad exacta de los programas, así como el mejoramiento de la si-

tuación sanitaria de los países. Incumbe a este servicio coordinar los trabajos 

de evaluación efectuados en los países y en las regiones y, sobre esa base, formu 

lar principios y criterios fundamentales que permitan a la Organización evaluar 

los proyectos una vez terminada su ejecución. 

El PRESIDEOTE hace notar que anteriormente se ha elaborado un sistema 

de cuestionarios para la evaluación de los proyectos con objeto de apreciar si 

se habían conseguido los fines propuestos. Supone que todavía se utiliza un 

sistema semejante. 

El Dr KAUL confirma que así es y comunica Que so han enviado a la 

Sede informes periódicos de evaluación de los diferentes proyectos. 

El Dr MOORE pregunta cuál es la preparación requerida del funcionario 

de evaluación en este servicio. 

El Dr KAUL declara que el funcionario encargado de este servicio 

está especializado principalmente en salud pública, se necesitaba para este 

puesto un funcionario con preparación en estadística o interés en esa materia 

que pudiera dedicarse a las cuestiones de salud pdblica. El auxiliar de 

este funcionario posee conocimientos especiales de metodología estadística. 

El DIRECTOR GENERAL señala que el tema de la evaluación de programas 

tiene ya una larga historia en la Organización. Pueden encontrarse detalles 

sobre esta cuestio'n en las actaa de las diferentes reuniones del Consejo 

Ejecutivo. 
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Recuerda que la Sexta Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo 

Ejecutivo que preparara un estudio sobre análisis y evaluación del programa 

y que presentara un informe al respecto en la Séptima Asamblea Mundial de la 

Q Q 

Salud. El Consejo Ejecutivo llevó a cabo ese estudio en sus reuniones 12 y 13 

y la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, visto el informe del Consejo, pidió 

a éste que preparara un nuevo informe para la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

En su resolución EB15.胁7, el Consejo Ejecutivo manifiesta su opinión de que los 

resultados obtenidos mediante la aplicación experimental de los principios bási-

cos establecidos han demostrado que estos principios son apropiados para evaluar 

la marcha de los proyectos de asistencia a los gobiernos en curso de ejecución, y 

que deberían asimismo aplicarse a la labor de la Organización, reajustando los 

métodos en lo necesario, sobre la base de la experiencia adquirida. La Octava 

Asamblea Mundial de la Salud tomó nota del informo relativo al estudio que el 
a 

Consejo Ejecutivo efectué en su 15 reunión sobre análisis y evaluación del pro-

grama y pidió al Director General que prosiguiera la aplicación del análisis y 

de la evaluación del programa al trabajo de la Organización. EX Director General 

lo hizo así, aunque empleá en algunos casos una metodología diferente# cuya nece-

sidad había sido demostrada por la práctica. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE acerca de la utilidad roal 

que representa para él la evaluación del programa, en el proceso de evaluación de 

las'actividades de la Organiacion, declara que en las circunstancias actuales es muy 

valiosa en lo que se refiere a los informes definitivos sobre los proyectos y las 

reacciones de los gobiernos. Evidentemente, no so ha elaborado todavía un método per 

fecto de evaluación de las actividades sanitarias, pero los métodos empleados han 

dado resultados aceptables y le han suministrado una cierta orientación. 
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El Dr MOORE subraya la extrema dificultad de esa labor. Según ha podido 

apreciar por experiencia propia, esta clase de evaluación tiende a presentar una 

impresión sxcesivaraante optimista de la realidad. 

El DISECTOR GENERAL insiste en qus la evaluación del programa emprsndido 

por ia Organización está destinada principalmente a utilizarse dentro de ella y 

para información ds los gcbiernos. Los informes sobre evaluación ne sa destinan 

a ser publicados. 

4.13 Sministros 

El Sr SIEGSL, Subdirector General, dice que no se requiere aumento algune 

d e personal sn el Servicio de Suministros, para I960. Señala a la atención del 

Comité el documento EBU/AF/WP/ll^en el que figuran las estadísticas del volumen 

de trabaj® en 1953-195S, y señala aspeciatoente la página 4 , líneas (6) y (7), que 

muestran un aumento de un 52 y un respectivamente en las partidas de adqui-

sición de suministros y equipo y en el пшего de envíos realizados. Como aumenta 

si volumen de trabajo, será necesario en lo futuro contratar a más personal. 

En respuesta a una cuestión planteada por el PRESIDENTE, confirma que 

es práctica habitual de la OMS cargar a los gobiernos un % por gastos de adminis-

tración. Se presentará al Consejo Ejecutivo un documento aparte sobre este asunto, 

1 Se reproduce en forma revisada como Apéndice 10 en Act, of. Org, mund.. 

Salud 92, 
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El PRESIDENTE propone que quede pendiente^ 

de las deliberaciones del Comité, la Sección 5 de la 

Créditos： Oficinas Regionales, 

Así queda acordado• 

6« Сemites de expertos 

No hay ninguna observación. 

8. Servicias Administrativos 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité la página 15 del documente 

EB23/AF/WP/5, que debe leerse en conexion con las páginas 73-82 de Actas Oficiales N 089. 

El Sr SIEGE31., al comentar en general los Servicios Administratives9 dice 

que ya se ha referido al documento EB23/AF/WP/H, en el que figuran los datos esta-

dísticos que reflejan el volumen de trabaje» de ciertas dependencias orgánicas de 

los Servicios Administrativos^ En la página 16 del documento EB23/AF/WP/5 se indica 

el aumento de nueve puestos que se propone para 19бО# 

El Comité recordará que en los dos años últimos SG ha informado al 

Consejo Ejecutivo de que el personal administrativo estaba ya sobrecargado de 

labor y trabajaba durante un numero considerable de horas extraordinarias; y que 

de continuar tal situación, sería preciso recurrir a un aumente de personal» 

hasta una etapa más avanzada 

Resolución de Apertura de 
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Durante el periodo 1953-58 el personal administrativo ha aumentado en un 6,5多 

mientras que el volumen de trabajo de los servicios correspondientes ha experi-

mentado variaciones que por término medio suponen un aumento de trabajo de 65多 

en el mismo periodo. Durante esos años se han acrecentado considerablemente los 

recursos de la Organización, con el consiguiente aumento del volumen de trabajo• 

Se estima pues absolutamente necesario incrementar en cierta medida los efeeti， 

vos del personal administrativo. 

Gustosamente suministrara cualquier otra información que se pida sobre 

determinados puntose 

• 8«5 、Información Publica 

El Profesor CANAPERIA pide aclaración sobre las funciones de los con-

sultores pre/istos en el presupuesto de la Division de Información Publica. 

El Sr HANDLER, Director de la Division de Información Publica, explica 

que los consultores trabajan principalmente en la preparación de folletos, artícu-

los y material de información de otra índole sobre determinados aspectos de la 

labor de la Organización. Por ejemplo, en 1958 se contrató como consultor a 
* 

Ritchie Calder, para que redactara la publicación Diez anos de progreso, que 

trata de los diez primeros años de existeneia de la Organización. Se ba contra-

tado a varios consultores para 1959, con objeto de que preparen una serie de 

artículos relativos a la importancia de la labor de erradicación del paludismo 

que se efeetua en varias partes del mundo. 
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En general se contrata a los consultores en colaboración con periódicos, 

organizaciones radiofónicas y empresas cinematográficas, que suelen encargarse del 

pago de los sueldos, mientras que la OMS satisface las dietas y los gastos de viaje. 

El PRESIDENTE hace observar que no se ha formulado ninguna otra obser-

vación sobre los Servicios Administrativos. 

Señala a la atención del Comité los documentos EB23/AF/WP/12 y 

EB23/AF/WP/13, distribuidos a petición de un miembro del Comité Permanente. La 

información que en ellos figura se incluirá en el informe del Comité al Consejo 

Ejecutivo. 

2. COMUNICACION RELATIVA A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta su satisfacción al comunicar que, según 

le ha informado la Delegación Permanente de los Estados Unidos de América en la 

Oficina Europea de las Naciones Unidas y los organismos especializados estableci-

dos en Ginebra, el representante permanente de los Estados Unidos de América le 

hará entrega, en nombre de su Gobierno, de una contribución de $3 ООО ООО a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo para 1959- La entrega tendrá 

lugar en su despacho en esa misma tarde a las 17,30 horas. Serán bien recibidos 

cuantos miembros del Comité deseen asistir. 

Se levanta la sesión a las 17,15 horas, 
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Cuarta sesión 

Miércoles» 14 de enero de 1959, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr H, van Zile 

Profesor G, A< 

HÏDE, Presidente y Relator 

CANAPERIA, Relator 

Sr J. D. LAWRENCE (suplente del Dr J. M. Togba) 

Dr A. J. METCALFE 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr SINGH 

Profesor V. M. ZHDANOV 

País que ha designado 
al mierobrc del Consejo 

Estados Unidos de América 

Italia 

Liberia 

Australia 

República Arabe Unida 

India 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Dr Р. Б, MOORE (ÏPresidente del Consejo Ejecutivo) Canadá 

Secretario: Dr•P. M. DOEOLLE 
Director General Adjunte 



EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO 
PARA. I960 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL (Actas Oficiales № 89? 
documentos EB23/AF/WP/1 a 11) (continuación) 

4象 Ejecución del Programa (continuación) 

4^7 Protección y Fomento de la Salud (continuación) 

4 #7«3 Nutrición 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el volumen de trabajo del 

Servicio de Nutrición va en aumento a causa de las peticiones de l œ gobiernos y 

de la ampliación del programa del UNICEF争Por ello se propone la contratación de 

una secretaria más. 

Se propone una subvención al Indian Council of Medical Research para el 

estudio del problema de la anemia» También se proyecta convocar una reunion del 

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, para que examine el programa y de-

termine la parte que corresponde a cada uno de los organismos competentes• En 

aplicación del programa del Director General concerniente a la reorganización ad-

ministrativa, las actividades correspondientes a los aditivos alimentarios han pa-

sado del Servicie de Mctodos de Lo.borc.torio do Snlud Publica, zl do Nutrición; se 

propono otra rounion del Comité Mixto РЛО/ШЭ de Expertos en Aditivos Alimentarios 

en I960, pera que pueda formuler nuevas recoinGndîicionos sobre ciertos -pr^bloifias de 

salud pública relacionados con el empleo do aditivos ^limont^rios. 

El PRESIDENTE pregunta cuáles son los aspectos específicamente inter-

nacionales del programa. 



El Dr KAUL responde que las anemias nutrieicnales siguen siendo un pro-

blema en muchas regiones, en particular en los países menos adelantados y que du-

• -

rarite los primeros años de existencia de la Organización no se presté gran atención 

a este problema• No se han estudiado a fondo las causas de esas anemias, por lo 

que procede efectivamente fomentar y sostener los trabajos de investigación que 

puedan emprenderse en países tales como la India y Mauricio, en donde existen 

laboratorios bien equipados. Sería interesante averiguar si las anemias nutri-

eicnales presentan las mismas características en todos los países insuficiente-

mente desarrollados o si varían según las distintas condiciones locales. 

El Dr METCALFE dice que en esos países es mucho más importante el 

problema planteado por la helmintiasis y que prodecería abordarlo en primer 

término. 

Refiriéndose a una cuestión más general, el orador considera que la 

División de Protección y Fomento de la Salud tiene a su cargo demasiadas cues-

tiones y se ocupa de problemas que, en un principio, la OMS nunca se había pro-

puesto estudiar. 

El DIRECTOR GENERAL señala que la multiplicidad de las actividades 

emprendidas ha sido consecuencia de una disposición, adoptada por. la Asamblea 

de la Salud y que la Primera Asamblea Mundial de la Salud decidió conceder suma 

prioridad a la nutrición. No obstante, el Director General ha tomado todas 

las precauciones posibles para evitar duplicación de trabajo entre la PAO y la CKS» 

Ciertamente, si no lo hubiera hecho, habría sido necesaria una división entera para 

hacer frente a los variadísimos problemas a que a veces se refiere la Asamblea. 



El Dr METCALFE hace observar que las funciones enumeradas en el pá-

rrafo (1) de la Sección 4ff7#3 son indispensables, pero que las demás actividades 

encomendadas al Servicio de Nutrición entrañan una peligrosa dispersión de 

esfuerzos» 

El PRESIDENTE considera que el Dr Metcalfe ha planteado ш problema suma-

mente difícil que el Director General estudiará seguramente con toda atenoion« 

» 

4t7#4 Higiene dental 

El Dr KAUL dice que no se propone ningún cambio en la plantilla de per-

sonal del Servicio de Higiene Dental y hace observar que se tiene el propósito de 

reunir en I960 un comité de expertos en epidemiología de las enfermedades perio-

dontale s^ cuya gravedad se reconoce cada día más» Sería conveniente examinar el 

material que se está compilando^ 

4.7#5 Enfermedades cardiovasculares 

El Dr KAUL dice que la OMS dedica ahora considerable atención a las 

enfermedades cardiovasculares y que dos grupos de expertos han recomendado ciertas 

normas de investigación, previo acopio de los datos necesarios sobre algunos 

elementos epidemiológicos y del medio ambiente • El С exulte de Expertos en Enfer-

me dades Cardiovasculares e Hipertensión, que se habrá de reunir €n I960，examinará 

esos datos a fin de estudiar la influencia del medio y de la ocupación en la 

aparición de las citadas enfermedades y , tal vez, proponer un programa de lucha 

contra ellas. El servicio de que se trata fue creado en 1958 y las tareas que le 

incumben estaban anteriormente a cargo del Servicio de Higiene Social y del Trabajo• 



4,7«6 Cáncer 

El Dr KAUL indica que el servicio de Cáncer, «al que cometen actualmente 

las funciones que antes ejercía el de Higiene Social y del Trabajo, se ha hecho 

cargo también de ciertos trabajos relacionados con el cáncer, de los cuales se 

ocupaba el Servicio de Métodos de Laboratorio de Salud Publica* Se proyecta seguir 

subvencionando los trabajos de dos centros internacionales de preparaciones histo> 

patológicas de referencia, conforme a lo recomendado por un comité de expertos» 

El Profesor ZHDANOV pregunta por que dos servicios tan importantes como 

el de Enfermedades Car di ovas с alar e s y el del Cáncer, cuyas atribuciones son muy 

amplias， no han de recibir ayuda de centros consultivos y científicos， como ocurre 

con el Servicio de Enfermedades por Virus, Los problemas histopatologicos distan 

mucho de ser los aspe otos más importantes de las investigaciones sobre el cáncer• 

El DIRECTŒ GENERAL aclara que, a primera vista, los dos servicios men-

cionados parecen en efecto demasiado reducidos en comparación con sus atribuciones, 

pero ha de recordarse que durante bastante tiempo se ha aplazado toda acción prác-

tica sobre las enfermedades cardiovasculares y el cáncer y que solo a consecuencia 

de la decisión tomada por la 11 Asamblea Mundial de la Salud ha tenido el Director 

General que preparar planes para el desarrollo y la coordina ci 011 de un programa de 

investigaciones» Es de esperar que» la necesaria ampliación de actividades podrá 

financiarse con cargo a la cuenta especial establecida por la Organización con 

objete de estimular las investigadone s• La ayuda a los centros internacionales 



de preparaciones histopatológicas de referencia se inicia por recomendación da un 

comité de eyertosj el orador espera que será posible ampliar esa ayuda a otros 

tipos de cáncerj con mayar rapidez que la que habría sido posible si sólo hubiera 

dispuesto de los créditos habilitados al efecto en el presupuesto ordinario. 

En lo que hace a la observación del Dr Metcalfe, el orador señala que 

hay quienes sostienen la tesis contraria y han criticado a la Organización por no 

haber concedido atención suficiente a algunas otras cuestiones, entre ellas la 

prevención de accidentes, los problemas del envejecimiento y de la ancianidad, las 

enfermedades reumáticas y la readaptación de las personas físicamente impedidas. 

El Dr METCALFE dice que, en casi todos los países insuficientemente 

desarrollados, el principal problema sanitario es el de un buen abastecimiento de 

agua. Por ello el orador se siente esceptico acerca de la utilidad de que la CMS 

emprenda ambiciosos programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares 

У el cáncer, que no constituyen un problema en los países menos desarrollados y que 

los países más adelantados pueden perfectamente abordar por sí mismos. 

El PRSSIEËMTE considera que un inter с arabio internacional de información 

sobre enfermedades cardiovasculares y cáncer resultaría útil para todos y, por lo 

tanto, suscribe la propuesta de que se preste ayuda a los centros internacionales 

de preparaciones histopatológicas de referencia. La OMS no puede eludir la decisión 

per la que determine la parte de sus recursos que debe destinar a la aplicación de 

los conocimientos actuales y la parts que ha de dedicar al fomento de nuevas 

inve stigaciones• 



El Profesor CANAPERIA hace observar que el Comité tendrá probablemente 

una nueva ocasión de discutir este asunto cuando examine las actividades que se 

tiene el propósito de financiar con cargo a la Cuenta Especial para la Prepa-

ración de un Programa de Investigaciones. 

El PRESIÙENTE confirma que este asunto se examinara cuando se trate 

del Anexo 5 del Prqyecto de Programa y de Presupuesto, Señala asimismo a la 

atención del Comité el documento EB23/55, en donde figura el informe del Di-

rector General al Consejo Ejecutivo sobre las funciones que corresponden a 

la OMS en materia de investigaciones medicas. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Comité que la euma donada por el Go-

bierno de los Estados Unidos tiene por objeto la elaboración de un plan para 

un programa de intensificación de las investigaciones, y no la ejecución de 

tal pro grama • 

Al Profesor Canaperia^ que preguntaba si todos esos fondos se apli-

carán verdaderamente a ese fin) el orador contesta que, en efecto, así será y 

señala que será preciso contratar a un numero considerable de e^ertos en di-

ferentes materias^ 

4.8 Saneamiento del medio 

fil Dr KAUL indica que lás vastas actividades que incumben a la Divi^ 

sion se ©numeran por vez primera bajo diferentes epígrafes» El üiico cambio que 

se propone en la plantilla de personal es ai nombramiento de una secretaria mas 

en el Servicio de Saneamiento Rural, 



4.8.1 Saneamiento urbano 

El Dr KA.ÜL dice que no se proyectan nuevas actividades. 

El PRESIDENTE hace observar que el saneamiento urbano es un tema 

muy anplio; supone que la OMB tiene que limitarse a asesorar. Pregunta si 

hay gran demanda de sus servicios. 

El Dr KA.UL dice que la Organización ha atendido sobre todo a la de-

terminación de normas para el suministro de agua y ha publicado una serie de 

principios orientadores. Se han celebrado especialmente en Europa, diversas 

reuniones j conferencias sobre el tema; y en ellas se ha puesto de manifiesto 

que en muchas zonas urbanas el suministro de agua es insuficiente, tanto en 

cantidad como en calidad, por lo quo los gobiernos acogen con satisfacción el 

asesoramiento acerca de los métodos para organizar y mejorar el suministro. 

Existe una necesidad aún mayor de ayuda en los países insuficientemente 

desarrollados. 

El Profesor CMAPERIA hace observar que la contaminación del aire 

podría originar un problema mucho mayor en ciertas regiones muy industrializadas. 

El Dr KAUL conviene en ello y arïade que esa cuestión entra en la es-

fera del saneamiento urbano» 

4.8,2 Saneamiento ruril .. 

El Dr KAUL dice que se tiene el propósito de anpliar la labor de 

saneamiento rural, especialmente en lo que se refiere al saneamiento del medio 



para la lucha contra las enfermedades diarreicas y transmitidas por vectores; y 

se proyecta prestar asistencia para el desarrollo del abastecimiento de agua y 

de las viviendas riiralest La OMS colabora también en pequeña escala con la 

UNESCO en los trabajos que se efectúan acerca de las aonas áridas y en las zonas 

htímedas# 

El Dr METCALFE pregunta si la colaboración con Xa UNESCO se concentra 

principalmente en los problemas de saneamiento會 

El Sr CLARK (Saneamiento del Medio) contesta que la OMS está principal-

mente interesada en problemas relacionados con el suministro de agua para el 

consumo humano, ya que ciertas enfermedades, como la bilharziasis，pueden ser 

transmitidas por G1 aguaj y tambián en los efectos fisiológicos generales de 

un medio árido sobre el organismo humanof Por ello se preocupa de la forma en 

que podrían aplicarse tales conocimientos para mejorar la vivienda» Su papel 

ha sido hasta ahora do mero a se soramiento• 

Л.8.Э Plaguicidas y lucha contra los vectores 

El Dr KA.ÜL hace observar que las funciones que incumben a este servi-

cio son de gran inportancia y explica que se han previsto servicios técnicos 

por contrato para ayudar a los referidos estudios sobre insecticidas y lucha 

contra los vectores # Se ha propuesto también la reunión de un comitá de exper-

tos en la desinsectación de aviones, problema que ha llegado a ser urgente a 

consecuencia de las normas internacionales de la cuarentenaf Mucho se ha discxi-

tido sobre cuáles son los mejores métodos de aplicación de los diversos procedi-

mientos. Se espera que hacia I960 haya datos suficientes para que el comité de 

exoertos formule recomendacionesf 



El Dr SINGH pregunta si los estudios recientes sobre resistencia a los 

insecticidas indican que la resistencia es un fenómeno general y si se hace algo 

para utilizar los tipos capaces de vencer la resistencia. 

El Dr IÍA.HL contesta que varias especies nuevas de mosquito anofeles han 

presentado resistencia j la más reciente procede de la América Latina. Puede pen-

sarse que la resistencia dificultará el programa de erradicación, pero hasta ahora 

ninguna estirpe se ha mostrado resistente al DDT y a la dieldrina, por lo que es 

posible utilizar estos alternativamente• Sin embargo, en uno o dos casos parece 

existir probabilidad ds qve se desarrolle resistencia a ambos tipos de insecticidas, 

de modo que as conveniente experimentar con otros tipos, por ejemplo, de la varia dad 

orgánica de. fósforo. 

El Dr SINGH señala que el problema es de importancia vital. Si l©s 

insecticidas perdieran su eficacia, alio podría tener consecuencias, no solo cientí-

ficas, sino generales• Por ello, tales investigaciones merecen toda clase de apoyo» 

4.8,4 Biplogía del medio 

El Dr KAUL dice que no hay ninguna nueva actividad que señalar» Las 

funciones de este servicio eran antes desempeñadas por personal especializado 

de la División» 



El PRESIDENTE pregunta cuál es la distinción precisa entre las funcio-

nes de este servicio y las que incumben al de Pesticidas y Lucha contra los Vec-

tores. Los servicios técnicos por contrato parecen ser las mismos en ambos casos 

El Dr KAUL explica que las responsabilidades del Servicio de Biología 

del Medio son más amplias, ya que ha de coordinar las investigaciones fundamen-

tales y abordar problemas de lucha contra insectos y vectores. 

El DIRECTOR GENERAL llama la atención de los miembros sobre las dispo-

siciones de la resolución WHA11.27, por la que se le pide que informe a Xa 

12 a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los trabajos y realizaciones de la 

Organización destinados a asistir a los gobiernos en materia de saneamiento del 

medio y que sugiera nuevas actividades, así como los medios y recursos para 

financiarlas. Dicho informe está actualmente en preparación. 

El PRESIDENTE dice que sería útil oir un breve informe preliminar 

sobre la forma en que se hacen los estudios de saneamiento del medio. 

El DIRECTOR GENERAL responde que podría hacerse una declaración oral 

ante el Consejo. 



El Dr SHOIB pregunta si se tienen en cuenta los problemas de la vi-

vienda д tan urgentes en muchos países. 

El Dr KAUL se refiere al programa esbozado en la Sección 4.8.2 (pá-

rrafo 2) y añade que el Consejo Ejecutivo acordó en su 21 reunión que la OMS 

debería empezar a estudiar los aspectos sanitarios del amplio programa de ac-

ción concertada con las Naciones Unidas acerca de abastecimiento de aguas, vi-

viendas, construcción y planeamiento^ desarrollo de la comunidad, urbanización 

e industrialización. Se ha comenzado ya, pero es demasiado pronto para infor-

mar sobre esta labor. 

4.9 Enseñanza y formaoi6n profesional 

El Dr KAUL explica que se proponen cambios de personal en la División 
1
 * 

de Enseñanza y Formación Profesional. Los títulos de dos de sus servicios auxi-

liares han sido modificados a fin de reflejar más fielmente sus atribuciones• 

4.9.1 Becas 

El Dr KAUL dice que hay el propósito de reunir un comité de expertos 

encargado de establecer normas detalladas para las escuelas de salud pdblica, 

teniendo en cuenta la recomendación hecha por el Comité de Expertos en Educa-

ción Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar que se reunió en 1958. 



En contestación a una pregunta del Presidente, dice que todavía no 

están terminados los planes para poner en práctica la recomendación, pero en-

tiende que el Comité de Expertos estará formado por personas encargadas de la 

formación del personal sanitario y por algunos administradores de salud pública. 

El Dr MOORE subraya la importancia de que los administradores de 

salud pdblica estén abundantemente representados en el Comité. Los planes 

de estudio que ofrecen las instituciones de enseñanza sanitaria requieren ur-

gente revisión para que se adapten a la índole de la labor que los estudiantes 

habrán de efectuar después. 

El PRESIDENTE se pregunta qué ha de entenderse por "normas detalladas", 

que dos instituciones docentes cualesquiera lleguen a ponerse de acuerdo 

de ese punto. 

El Dr KAUL dice que en los dltimos años la opinión general acerca 

planes de estudio es más uniforme y que existe ya una serie de princi-

pios comúnmente aceptados que pueden adaptarse a las condiciones locales. Los 

representantes de las instituciones de enseñanza sanitaria a las que han sido 

enviados la mayoría de los becarios de la OMS, han asistido a la reunión del 

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y 

Auxiliar, cuyo informe (documento EB23/7) se presenta al Comité. 

El PRESIDENTE hace notar que las recomendaciones del Comité tienen 

un carácter extremadamente general y que será el Comité que se proyecta reunir 

en I960 el que se encargará de la preparación de las "normas detalladas". 

y duda 

acerca 

de los 



El Dr КАШ» cree que esas normas serán especialmente útiles para las 

nuevas instituciones y que podrán ser de tal índole que puedan modificarse para 

adaptarlas a las condiciones locales, aunque dichas normas se ajusten a ciertos 

principios de carácter general. 

El PRESIDENTE afirma que la definición de esas normas habría de ser 

de la incumbencia de los administradores sanitarios. 

El Dr KAUL dice que esa necesidad se ha reconocido plenamente y se 

congratula de que el Presidente haya insistido en ello» 

4.9.2. Ensoñanza de la tiif-d.icJ.na y materias afine.s 

El Dr KAUL dice que en el informe sobre el Consejo de Organizaciones 

Internacionales do las Ciencias Médicas se reseñan la creación de ese organismo 

y su programa de actividades. Su objetivo inicial fue la coordinación de los 

congresos de medicina, pero asumid después otras funciones, como la organización 

de coloquios y seminarios. El COICM fue patrocinado primeramente por Xa UNESCO 

y por la OMS, pero ha conseguido también subvenciones y ayudas de fundaciones 

e instituciones privadas. Cuenta con 55 organizaciones como miembros y cuatro 

como miembros asociados. Este organismo ha preparado la publicación de un re-

pertorio de escuelas de medicina y está reuniendo nuevos datos en materia de me-

dicina y veterinaria* Se propone, asimismo, proseguir el proyecto de intercam-

bio de investigadores iniciado en años anteriores y proyecta reunir ш comité de 

expertos sobre los aspectos preventivos en la enseñanza de las ciencias mádicas 

fundamentales, con objeto de completar la labor efectuada en una serie de 

reuniones anteriores 



El Dr MOORE recuerda qué en la 21 a reunion del Consejo había puesto en 

duda la conveniencia de que la OMS continuara patrocinando las actividades 

del COICM, cuya utilidad no discutía, pero cuyo beneficio directo para la Organi-

zación no llegaba a conçrender. 

El Dr KAUL aclara que el COICM puede encargarse de determinadas activi-

dades de interés en condiciones más económicas que la OMS, y que los congresos 

de medicina son necesarios, entre otras cosas, para estimular las investigaciones. 

Si la OMS retirase su apoyo a ese organismo, resultaría más difícil llevar a cabo 

ciertas funciones de coordinaciób« 

El COICM trata de íinanciar por s£ mismo sus actividades^ pero no parece 

probable que lo consiga, al menos en los años inmediatos. En la actualidad, la 

subvenci6n de la OMS cubre los gastos de los sueldos de la Secretaría y en parte 

los de la coordinación de congresos* 

4«10 Servicios de edición y de documentación 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta la sección correspon-

diente a la División de los Servicios de Edición y de Documentación que se près-

tan al ôonjunto de la Organización; y explica brevemente las diversas funciones 

y dependencias de esa División. 

Como sabe el Comité, el Consejo examinará un estudio orgánico sobre 

publicaciones, acerca del cual se presentará un extenso documento, en el que se 

incluyen datos sobre la División de Ixiformaciín Páblica y sobre los Servicios de 

Edición y Documentación. La seoci&i 4,10 conprende sólo las Actas Oficiales y 

las publicaciones técnicas» 



El PRESIDENTE, al referirse al párrafo d6 Xa Sección 4,10.0 sobre dis-

tribución y ventas, hace notar el interés del nuevo catálogo de publicaciones 

preparado para 1959, Espera que ese catálogo tenga amplia difusión y estimule 

la demanda de publicaciones. 

El DIRECTOR GEMBEAL ADJUNTO dice que el catálogo mencionado por ol 

Presidente es una publicación periódica, distribuida ampliamente por los medios 

normales. Publicación particularmente interesante es la bibliografía clasifi-

cada que apareció con ocasi6n de la Décima Asamblea Mundial de la Salud. 

En respuesta a una cuestión planteada por el Profesor OANAPERIA, el 

orador aclara que las previsiones sobre gastos de inpresi6n correspondientes a 

los Servicios de Edición y Documentación aparecen en las páginas 68-69 del vo-

lumen del presupuesto. En el total de $165 000 no se incluyen las Actas Oficiales, 

cuyos gastos de inpresién aparecen con las asignaciones previstas para Reuniones 

Orgánicas, ni la Serie de Informes TécnicoSj cuya iirqpresián se imputa como parte 

de los gastos de los comités y grupos de expertos correspondientes. 

El orador hace notar que los gastos de impresión с о.гге spondi ent e s a I960 

superan en |12 ООО a los de 1959o El niSmero de páginas del Bulletin, de la Cró-

nica y del International Digest of Health Legislation ha aumentado. No obstante, 

el aumento más importante, por valor de $8500, se debe al mayor número de publi-

caciones epidemiológicas aparecidasj el ntímero de páginas está en relación di-

recta con la cantidad de datos recibidos. Ha habido también un aumento de 13600 

en los gastos de la Serie de Informes Técnicos， a pesar de que este hecho no se 



menciona en el cuadro de que se trata，a consecuencia del mayor número de reu-

niones de comités y de grupos de expertes。 Los gastos de irrç>resi6n de las 

Actas Oficiales han disminuido/ puesto que no se ha hecho una nueva edici6n del 

Manual de Resoluciones y Decisiones para 19ó0, 

Los detalles sobre ventas que se presentarán al Consejo para su infor-

mación están, por supuesto, a disposición del Comité Permanente en caso de que 

desee utilizarlos. 

El Dr SHOIB opina que los sueldos del personal de la División de los 

Servicios de Edición y Documentación^ que aparecen en las páginas 63-64 de Actas 

Oficiales № 89 oon un total de $700 000 parecen algo desproporcionados con res-

pecto al presupuesto total de la Organizaciáru 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara que la Division de los Servicios 

de Edición y Docuinentacián no solo tiene a su cargo todas las publicaciones, sino 

también la bibioteca y el personal de traduccián^ Indudablemente, las necesi-

dades de traducción aumentan^ debido al creciente volumen de documentos^ algu-

nos de los cuales aparecen ahora en más lenguas que anteriormente» En realidad, 

la dificultad de atender a todo el trabajo de traducción que es necesario hacer, 

es una de las razone s que explican ciertos retrasos en la distribución de 

documentos^ 

El Director General Adjunto o el Director de la Divisi6n están dispues-

tos a dar detalles sobre la plantilla， Las cifras correspondientes a I960 supo-

nen ш pequeño aumento con respecto a las de 1959 щ 



El Dr SHOIB considera suficiente esa explicación. 

Para contestar a una cuestión planteada por el Dr METCALFE, el 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el costo por ejemplar de la edición fran-

cesa del International Digest of Health Legislation ha sido mayor que el de la 

edición inglesa, puesto que ese costo está en proporción inversa al número de 

ejemplares impresos• 

El Dr MOORE indica que lo mismo puede decirse de los informes del 

Consejo Ejecutivo. 

4.11 Coordinación de programas 

El Dr KAUL dice que no ha habido modificaciones en la plantilla• 

4.12 Evaluaci6n de programas 

El Dr KAUL bosqueja las funciones de los servicios de evaluación de 

programas, que tienen una plantilla reducida y despliegan continua actividad. 

En contestación a una pregunta del Dr MOORE) que desea conocer qué 

tipo de trabajos sobre metodología de la evaluación se efectúa en la práctica, 

el orador afirma que este servicio está tratando de fijar procedimientos y prin 

cipios para la evaluación de los proyectos de la Organización, con inclusión 

de actividades conjuntas como las emprendidas en colaboración con el UNICEF y 

el Programa de Asistencia Técnica. Este tipo de trabajos tiene todavía un ca-

rácter experimental, dada la evidente dificultad de establecer métodos para 



еуаЗшг el rendimiento exacto de los programas, así como el mejoramiento de la si-

tuación sanitaria de los países. Incumbe a este servicio coordinar los trabajos 

de evalúaсién efectuados en los países y en las regiones y, sobre esa base, formu 

lar principios y criterios fundamentales que permitan a la Organización evaluar 

los proyectos una vez terminada su ejecución. 

El PRESIDENTE hace notar que anteriormente se ha elaborado un sistema 

de cuestionarios para la evaluación de los proyectos con objeto de apreciar si 

se habían conseguido los fines propuestos. Supone que todavía se utiliza un 

sistema semejante. 

El Dr KAUL confirma que así es y oomunioa que se han enviado a la 

Sede informes periódicos de evaluación de los diferentes proyectos. 
i 

El Dr MOORE pregunta cuál es la preparación requerida del funcionario 

de evaluación en este servicio, 

El Dr KAUL declara que el funcionario encargado de esta servicio 

está especializado principalmente en salud pública. se necesitaba para este 

puesto un funcionario con preparación en estadística o interés en esa materia 

que pudiera dedicarse a las cuestiones de salud pública. El auxiliar de 

este funcionario posee conocimientos especiales de metodología estadística. 

El DIRECTOR GENERAL señala que el tema de la evaluación de programas 

tiene ya una larga historia en la Organización• Pueden encontrarse detalles 

sobre esta cuestión en Actas Oficiales de las diferentes reuniones del Consejo 

Ejecutivo. 



Recuerda que la Sexta Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo 

Ejecutivo que preparara un estudio sobre análisis y evaluación del programa 

y que presentara un informe al respecto en la Séptima Asamblea Mundial de la 

Q Э 

Salud. El Consejo Ejecutivo llevó a cabo ese estudio en sus reuniones 12 y 13 

y la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, visto el informe del Consejo, pidió 

a éste que preparar un nuevo informe para la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

En su resolución EB15.R47, el Consejo Ejecutivo manifiesta su opinión de que los 

resultados obtenidos mediante la aplicación experimental de los principios bási-

cos establecidos han demostrado que estos principios son apropiados para evaluar 

la marcha de los proyectos de asistencia a los gobiernos en curso de ejecución, y 

que deberían asimismo aplicarse a la labor de la Organización^ reajustando los método 

métodos en lo necesario^ sobre la base de la experiencia adquirida. La Octava 

Asamblea Mundial de la Salud tomé nota del informe relativo al estudio que el 

Consejo Ejecutivo efectué en su 15 a reunión sobre análisis y evaluación del pro-

grama y pidió al Director General que prosiguiera la aplicación del análisis y 

de la evaluación del programa al trabajo do la Organización. El Director General 

lo hizo así, aunque empleó en algunos casos una metodología diferente, cuya nece-

sidad había sido demostrada por la práctica. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE acerca de la utilidad roal 

que representa para él la evaluación del programa, en el proceso de evaluación de 

las actividades de la Organiación, declara que en las circunstancias actuales es muy 

valiosa en lo que se refiere a los informes definitivos sobre los proyectos y las 

reacciones de los gobiernos. Evidentemente, no se ha elaborado todavía un método per-

fecto de evaluación de las actividades sanitarias, pero los métodos empleados han 
dado resultados aceptables y le han suministrado una cierta orientación• 



El Dr MOORE subraya la extrema dificultad de esa labor 9 Según ha podido 

apreciar por experiencia propia, esta clase de evaluación tiende a presentar una 

impission excesivamente optimista de la realidad* 

El DIRECTOR GENERAL insiste en que la evaluación del prugrajna emprendido 

por La Orgañizaoion está destinada principalmente a utilizarse dentro de ella y 

para información de los gobiernos• Les informes sobre evaluación no se destinan 

a ser publicados. 

4.13 Suministros 

El Sr SIEGBL, Subdirector General, dice que no se requiere aumento algune 

de personal en el Servicio de Suministros, para 19б0# Señala a la atención del 

Comité el documento EB23/AF/WP/ll^ en el que figuran las estadísticas del volumen 

de trabajo en 1953-195S^ y señala especialmente la página líneas (6) y (7)， que 

muestran un aumento de ш 52 y un 51% respectivamente en las partidas de adqui-

sición de sraiinistros у* equipo y en el numero de envíos realizados• Como aumenta 

el volumen de trabajo, será necesario 6n lo futuro contratar a más personal» 

En respuesta a una cuestión planteada par el PRESIDENTE, confirma que 

es práctica habitual d6 la OMS cargar a los gobiernos un % per gastos de adminis-

tración. Se presentará al Consejo Ejecutivo un documento aparte sobre este asunto» 



El PRESIDENTE propone que quede pendiente, 

de las deliberaciones del Comité, la Sección 5 da la 

Créditos: Oficinas Regionales, 

Así queda acordado. 

6* Comités de expertos 

No hay ninguna observación. 

8, Servicios administrativos 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité la página 15 del documento-

EB23/AF/WP/5, que debe leerse en conexión con las páginas 73-82 de Actas Oficiales N°89 

El Sr SIEGEL, al exponer en general los Servicios Administrativos¿ dice 

que ya se ha referido al documento EB23/AF/WP/0-, en el que figuran los datos esta-

dísticos que reflejan el volumen de trabajo de ciertas dependencias orgánicas de 

los Servicios Administrativos, En la página 16 del documento EB23/AF/WP/5 se indica 

el aumento de nueve puestos que ss propone para I960, 

El Comité recordará que en los dos años últimos se ha informado al 

Consejo Ejecutivo de que el personal administrativo estaba ya sobrecargado de 

labor y trabajaba durante un número considerable de horas extraordinarias; y que 

de continuar tal situación, sería preciso recurrir a un aumento de personal» 

hasta una etapa más avanzada 

Resolución de Apertura de 



Durante el periodo 1953-58 el personal administrativo ha aumentado en un 6}5% 

mientras que el volumen de trabajo de los servicios correspondientes ha experimen-

tado variaciones que por término medio suponen； un aumento de trabajo de en 

el mismo periodo. Durante esos añcs se han acrecentado considerablemente los re-

curs os de la Organización, con el consiguiente aumento del volumen de trabajo» 

Se estima pues absolutamente necesario incrementar en cierta medida los efeetiyos 

del personal administrativo* 

El orador gustosamente suministrará cualquier otra información que se 

pida sobre determinados puntos• -

8.5 Información pública 

El Profesar CANAPERIâ pide aclaración sobre las funciones de los consul-

tares previstos en el presupuesto de la Division de Información Publica• 

El Sr HANDLE!^ Director de la Division de Información Publica^ explica 

que los consultores trabajan principalmente en la preparación da folletos, artí-

culos y material de información de otra índole sobre determinados aspeotos de la 

labor de la Organización* Por ejemplo, en 1958 se contrato como consultor a 

Ritchie Calder } para que redactara la publicación Diez años de progreso, que trata 

de los diez primeros años de existencia de la Organización. Se ha contratado a 

varios consultores para 1959，con objeto de que preparen una serie de artículos 

relativos a la importancia de la labor de erradicación del paludisme que se efectúa 

en varias parte s del mundo» 



En general эе contrata a los consultores en colab car ación con periódicos, 

organizaciones radiofónicas y empresas cinematográficas, que suelen encargarse del 

paga de los sueldos, mientras que la CMS satisface las dietas y los gastos ds ‘ via^e 

El PRESIDENTE hace observar que no se ha formulado ninguna otra observa-

ción sobre los Servicios Administrativos. 

Señala a la atención del Comité los documentos EB23/AF/WP/12 y 

EB23/AF/WP/13, distribuidos a petición de un miembro del Cemité Psrrnanente. La 

información que en ellos figura se incluirá en el informe del Comité al Consejo 

Ejecutivo, 

2 . COMUNICACION RSIATIVA A LA CUENTA ESPECIAL PARA. LA ERiiADICACIQN DEL PALUDISMO 

El DIRECTCR GENERAL manifiesta su satisfacción al comunicar que, según 

le ha infermado la Delegación Permanents de los Estados Unidos ante la Oficina 

Europea de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados establecidos en 

Ginebra, el Jefe de dicha Organización le hará entrega, sn nombre de su Gobierno, 

da una contribución de ООО 000 con destino a la Cuenta Especial para la Erradi-

cación del Paludismo correspondiente al año 1959. La entrega tendrá lugar en su 

despacho en la tarde del día de hoy a las 17,30 horas, Soráñ bien recibidos cuantos 

miembros del Comité deseen asistir. 

Se levanta la aesión a las 17Д5 horas» 


