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25a SESION 
Miércoles, 28 de enero de 1981 a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 
día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4. 1), y WHA33.24, párrafo 3; documentos Рв/82-83 y 
EB67/W/6) (continuación) 

Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo (documento EB67/WP/ó) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de informe sobre el proyecto 
de presupuesto para el ejercicio 1982-1983 (documento EB67/wp/ó), y propone que el Consejo lo 
examine por párrafos. 

Así queda acordado. 

Párrafos 1 y 2 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 3 

La Dra. ORADEAN pregunta qué significa la frase "se apliquen, siempre que proceda". ¿En-
traña un concepto geográfico, o señala la medida en que sería aplicable el Nuevo Orden Economi-
co Internacional? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que la terminología empleada es cita directa de 
una resolución adoptada por la Asamblea General. No incumbe a la Secretaría tratar de inter-
pretar o modificar la terminología empleada. 

Párrafos 4 a 8 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 9 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, propone que la frase "cooperación técnica en-
tre los países en desarrollo" se enmiende de manera que diga simplemente "cooperación técnica". 
Otra solución sería ampliarla de manera que dijese: "••• cooperación técnica entre los países 
en desarrollo, entre la OMS y los países en desarrollo, etc.". 

El Sr. FURTH, Subdirector General, sugiere que quizá sería mejor suprimir simplemente "en 
desarrollo" y n (CTPD)". 

Párrafo 10 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 11 

La Dra. ORADEAN propone que al final del párrafo se agregue otro punto, o sea, la formación 
y perfeccionamiento del personal, a la lista de temas que merecen especial atención. 

El DIRECTOR GENERAL conviene con la Dra. Oradean en que la formación y perfeccionamiento 
del personal de salud es un componente importante. El párrafo 11 no hace sino destacar tres 
de los temas mencionados como especialmente adecuados para ser objeto de atención del grupo res-
tringido. Asegura no obstante a la oradora que se tendrá en cuenta su observación. 



Párrafo 12 . 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 13 

La Dra. ORADEAN cree que la palabra "cinismo11 no es del todo adecuada. Quizá pueda encon-
trarse algún otro termino. 

Párrafo 14 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 15 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, propone que casi al final del párrafo, la fra-
se "programas extrapresupuestarios" se modifique de manera que diga "programas a cargo de fon-
dos extrapresupuestarios". 

Párrafos 16 a 74 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 75 

La Dra. ORADEAN dice que en este párrafo debería quedar claro que los programas de salud 
de los trabajadores, aunque también se refieren a la familia de éstos y a la comunidad, deben 
orientarse específicamente a evitar condiciones ambientales nocivas en los lugares de trabajo. 

Párrafos 76 y 77 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 78 

El Dr. DOGRAMACI dice que si bien se menciona el trabajo de los niños, 
forme no contiene ninguna referencia a la situación laboral de las mujeres, 
incluirse una mención en ese sentido. 

Párrafos 79 a 85 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 86 

El Dr. ADANDE MENEST propone que la primera oración se modifique para indicar que el Con-
sejo, además de opinar que debe darse prioridad al problema de los accidentes de trafico, esti-
ma que hay que iniciar investigaciones sobre el tema. Cree que el problema de los accidentes 
de tráfico debe destacarse y no quedar sencillamente sumergido en el resto del programa. 

Párrafos 87 a 104 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 105 

al parecer el in-
Cree que debería 

El Dr. JACOUB, suplente del Dr. Fakro, dice que el párrafo 105 da tal vez respuesta a la 
cuestión suscitada por el Dr. Dogramaci acerca del párrafo 78, puesto que trata de actividades 



relacionadas con la situación de la mujer y con medidas sociales en apoyo de la natalidad y de 
la crianza. 

El Dr. DOGRAMACI dice que esa mención no pasa de ser parcial. Le parece que debe insist ir-
se más en la situación laboral de las mujeres, aparte de su función en la crianza de los hijos. 

Párrafos 106 a 148 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 149 

El Dr. ADANDE MENEST dice que,aunque la última oración del párrafo se refiere acertadamente 
a la necesidad de modificar la actitud tradicional del personal de salud frente a los pacientes 
que padecen esa clase de enfermedades (de transmisión sexual), también debiera hacerse alguna 
mención de la actitud de los propios enfermos. 

Párrafos 150 a 155 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 156 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que en la segunda oración debería desta-
carse la urgente necesidad de publicar una reseña de la experiencia adquirida en el programa de 
erradicación de la viruela. 

Párrafos 157 a 165 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 166 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, refiriéndose a la segunda oración, dice que,si 
bien entre el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la sede de la OMS se ha 
establecido un mecanismo para la coordinación de actividades en los programas de lucha contra 
el cáncer, el Consejo ha indicado que es necesario mejorar esa coordinación. Habría que forta-
lecer el párrafo para reflejar este punto de vista. 

Párrafos 167 a 196 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 197 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la ultima línea debe hacerse re-
ferencia a "ciertas" enfermedades transmisibles, o bien a enfermedades "no" transmisibles. Con-
vendría verificar este punto. 

Párrafo 198 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que debe suprimirse la frase "sobre los asuntos de-
batidos por el Comité Regional". 

Párrafo 199 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que no le parece que la frase "las observacio-
nes recibidas se tendrán en cuenta en las propuestas que formule el Director Regional para el 
presupuesto por programas" este de acuerdo con lo que ha dicho en la sesión el Director Regional, 
o sea, que recibió algunas observaciones, sobre las cuales baso su presupuesto. 



Párrafos 200 a 210 

No se formulan observaciones. • 

•к 女 女 

El PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe el proyecto de informe sobre su examen del 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983， con las modificaciones de 
poca importancia que haya que introducir a la luz del debate. 

Así queda acordado. 

2. MODIFICACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969): Punto 21 del orden del día 
(resolución WHA33.4; documento EB67/21) 

El PRESIDENTE, al abrir el debate sobre este punto, dice que después de la erradicación 
de la viruela, los miembros del Consejo Ejecutivo en su 65a reunión y los delegados a la 33a 

Asamblea de la Salud pidieron que se modificara el Reglamento Sanitario Internacional en co-
rrespondencia con la nueva situación epidemiológica de esa enfermedad. 

El Director General considero que el mejor procedimiento a seguir era suprimir del Regla-
mento Sanitario Internacional todas las referencias a la viruela. Las modificaciones necesa-
rias eran relativamente sencillas, y el Director General escribió a todos los miembros del cua-
dro de expertos de la OMS sobre Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles， y todos 
se manifestaron de acuerdo en que se suprimieran del Reglamento las referencias a la viruela 
La propuesta de suprimir toda referencia a la viruela del Reglamento Sanitario Internacional 
también fue presentada a todos los Estados Miembros en carta circular de septiembre de 1980. 

El Director General sugiere además que se adopten al mismo tiempo las modificaciones pro-
puestas en 1974 por el Comité de Vigilancia Internacional de Enferiredades Transmisibles. Estas 
modificaciones fueron examinadas por un grupo de trabajo de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
el cual las consideró de importancia tan secundaria que acordó que quedaran en suspenso hasta 
que fuera necesario proceder a una revisión de fondo, como es el caso en la actualidad. 

Las modificaciones propuestas figuran en el proyecto de resolución que consta en el párra-
fo 7 del informe del Director General (documento EB67/21). 

El Dr. HYZLER，suplente del Dr. Reid, felicita al Director General por el documento EB67/21, 
y especialmente por el enfoque costo/eficacia que ha seguido a fin de no tener que celebrar una 
reunión especial del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. 

Apoya y acoge con beleplácito la supresión de toda referencia a la viruela como enferme-
dad sujeta al Reglamento Sanitario Internacional, y su inclusion entre las sujetas a vigilan-
cia internacional. También apoya y acepta las otras modificaciones propuestas en 1974 por el 
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. 

En la 33 Asamblea Mundial de la Salud, el representante del Consejo Ejecutivo destacó 
varios puntos concretos de las recomendaciones de la Comisión Mundial para la Certificación 
de la Erradicación de la Viruela, entre ellos la eliminación del requisito de que los viajeros 
exhiban un certificado internacional de vacunación antivariólica. Además, en su resolución 
WHA33.4, la Asamblea de la Salud encareció la inmediata aplicación de las recomendaciones for-
muladas con el objeto de que se suspendiera la vacunación antivariólica. Al examinarse en la 
presente reunion del Consejo la cuestión de la erradicación de la viruela en relación con el 
presupuesto por programas, se ha informado a sus miembros de que, hasta la fecha, solamente dos 
países la exigen. 

Por desgracia, se tienen noticias, sin embargo, de que algunos países siguen exigiendo 
que los viajeros que entran en su territorio presenten certificados de vacunación o se some-
tan a la vacunación a la llegada. Al orador le inquieta esta situación, y esta inquietud la 
comparte todo el cuerpo médico de su país, que se muestra reacio a iniciar un sistema de va-
cunación que, en el mejor de los casos, es actualmente innecesario, y puede originar, en el 
peor, reacciones graves tanto para el paciente como para las personas con las que entre en 
contacto. 

Por consiguiente, insta al Consejo a que formule una recomendación a los Estados Miembros 
en la próxima Asamblea Mundial de la Salud con objeto de que tomen nota de que existe inquietud 



por el hecho de que algunos países siguen exigiendo certificados internacionales de vacunación 
antivariólica， y de que pida a esos países que den instrucciones a sus misiones en el extran-
jero y a sus funcionarios en todos los puertos de entrada para que desistan de solicitar esos 
certificados, en consonancia con su política proclamada. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, elogia al Director General por el documento 
EB67/21, del que se deduce claramente que no es necesario convocar una reunion del Comité de 
Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, y expresa su pleno apoyo al proyecto 
de resolución que contiene dicho documento. La adopción de una resolución en este sentido 
pondrá de manifiesto una vez más ante todos los países del mundo, sean o no Miembros de la OMS, 
que la viruela ha sido erradicada y que ya no representa el peligro de antaño. 

Se muestra preocupado por otra cuestión, que no es la que inquieta al Dr. Hyzler. En la 
presente reunion del Consejo se han mencionado ciertos informes imprudentes y carentes de base, 
destinados a la publicidad mundial. Semejantes informes, relativos a la erradicación de la 
viruela, únicamente pueden desacreditar a la Organización y crear recelo entre los países. Por 
ello pide que en tales casos la Secretaría y el Director General emitan una declaración neta y 
objetiva, y que sea ampliamente difundida acerca de esos informes, aunque los países interesa-
dos invoquen el derecho a la libertad de palabra. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, comparte la convicción de que debe modi-
ficarse el Reglamento Sanitario Internacional para reflejar el hecho de que la viruela ha sido 
erradicada y de que ya rio es necesaria la vacunación. 

Sus dudas iniciales en cuanto a la conveniencia de suprimir la viruela de la lista de en-
fermedades sujetas a notificación en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, e incluir-
la entre las sujetas a vigilancia, de conformidad con la resolución WHA22.47, se han disipado 
virtualmente al comprender, teniendo en cuenta la experiencia general, que las notificaciones 
sobre brotes de enfermedad, ya sean obligatorias o recomendadas, se efectúan con la misma 
urgencia. 

Por consiguiente, puede pronunciarse en favor de la adopción del proyecto de resolución 
que el Consejo tiene a la vista, siempre que se introduzca una modificación de poca importan-
cia. El párrafo 2 de la parte dispositiva pide que se aplique a la viruela lo dispuesto en la 
resolución WHA22.47, "en la medida en que" las disposiciones sean aplicables después de conse-
guida la erradicación mundial de la viruela. Ella cree que esos términos dejan lugar a dudas 
y que el texto debe reescribirse de manera que indique con mayor claridad que las disposicio-
nes de la resolución se aplicarán desde luego a la viruela, no obstante su erradicación. 

El Dr. CHEIKH ABBAS pregunta qué medidas pueden tomarse respecto de los países que rehu-
san atenerse a lo dispuesto en la resolución WHA33.4. Recordando la decision del Consejo so-
bre otro punto en la sesión anterior, pregunta si no podrían invocarse en relación con el que 
se debate los Artículos 21 y 22 de la Constitución. 

El Dr. SCHLENZKA, Division de Asuntos Jurídicos, entiende que al orador precedente le 
interesa cuál es la situación en lo que atañe a los países que siguen exigiendo certificados 
de vacunación. Evidentemente, esos países actúan en pugna con la resolución de la Asamblea 
de la Salud. Sin embargo, mientras 110 se adopten las modificaciones que el Consejo tiene a 
la vista, no contravienen el Reglamento Sanitario Internacional, que todavía contiene dispo-
siciones a propósito de los certificados de vacunación antivariólica. 

El Dr. REZAI pregunta cuántos países mantienen aún la vacunación antivariólica habitual 
y qué se ha hecho hasta ahora para disuadirles de esa práctica. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice que se sabe que 77 países, es decir, apro-
ximadamente la mitad de los Miembros de la OMS, han interrumpido la vacunación antivariólica 
obligatoria. Otros, especialmente en América del Sur, parecen haber adoptado la misma medida, 
y la OMS está esperando la información de que lo han hecho. Por lo tanto, la cifra de 77 
países puede ser inferior a la realidad. 

En diversas ocasiones, la Sede y las oficinas regionales se han puesto en contacto con 
los países restantes, pidiéndoles que informen de la situación y llamándoles la atención so-
bre la recomendación de que debe interrumpirse la vacunación antivariólica. 



El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 7 del documento EB67/21, con la enmienda propuesta por la Dra. Broyelle. 

Queda adoptada la resolución en su forma enmendada.丄 

3. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 22 del orden del día 
Estudio orgánico sobre "Función de la QMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y 
gestion de programas de salud, incluido el empleo de la programaci5n sanitaria por países": 
Punto 22.1 del orden del día (decision WHA31 12); documento E B 6 7 / 2 2 ) ~ — — — 一 

El PRESIDENTE toma la palabra en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo y presen-
ta el informe del Grupo (documento EB67/22) sobre el estudio orgánico. 

El Grupo de Trabajo, establecido en 1979，inicialmente estuvo compuesto por seis miembros : 
Dr. R. Alvarez Gutierrez, Dr. Aung Than Batu, Dr. A. M. Fakhro, Dr. D. D. Venediktov, Profesor 
Xue Gongchuo y él mismo. Sin embargo, en el curso de los trabajos del Grupo se planteo un gra-
ve problema de continuidad por razones ajenas a la voluntad del propio Grupo, y no siempre asis-
tieron los mismos miembros a sus reuniones. Sin embargo, el espíritu de equipo que se desarro-
lló en el Grupo, especialmente en las etapas finales de sus actividades, le permitió cumplir 
su mandato. 

a ^ ^ 
Cuando el Consejo en su 65 reunion examino el informe provisional del Grupo de Trabajo 

(documento EB65/26)," se debatió a fondo la cuestión de la metodología, y se presto especial 
atención a las ventajas relativas que podía ofrecer la utilización de las publicaciones exis-
tentes ,la realización de encuestas de opinion o la organización de visitas a los países. Per-
sonalmente está convencido de que el enfoque adoptado por el Grupo, que fue posteriormente apo-
yado por el Consejo, ha sido fructífero. En particular, las encuestas de opinion y las visitas 
a los países no solo permitieron mejorar cualitativamente el propio informe, sino que también 
constituyeron un valioso elemento de participación y ofrecieron oportunidades para obtener in-
formación directa sobre los problemas de los Estados Miembros. 

Señala especialmente a la atención del Consejo la sección IV del informe, relativa a las 
estrategias nacionales para las enseñanzas sobre gestion. Se observará que el Grupo de Traba-
jo considero que los conceptos de las perspectivas a corto plazo y a plazo más largo deben in-
terpretarse con flexibilidad. Lo esencial es formular y aplicar lo más rápidamente posible es-
trategias que contribuyan al logro del objetivo de la salud para todos en los próximos dos de-
cenios. En consecuencia, es importante no solo promover enseñanzas sobre gestion adecuadas pa-
ra el personal actual, sino también modificar el contenido y los métodos de la enseñanza básica 
y superior a fin de que la capacidad de gestion forme parte en el futuro de las aptitudes de 
todo el personal de salud. También deben tomarse sin demora medidas para dar a la educación 
continua un carácter sistemático e institucionalizado, con el fin de que pueda beneficiarse de 
ella todo el personal de salud, inclusive los administradores de los recursos. 

A ese respecto, tal vez se desprenda de nuevos estudios que en los propios Estados Miem-
bros se dispone de mas recursos para enseñanzas sobre gestion de lo que las autoridades sani-
tarias nacionales a veces suponen, aunque es imposible, dada la limitada información nacional 
disponible, que la OMS pueda hacer otra cosa que ofrecer un bosquejo de los recursos mundiales. 
Por ello, el Grupo de Trabajo exhorto a los Estados Miembros a que, antes de formular sus es-
trategias de enseñanzas sobre gestion hagan un inventario de los recursos disponibles, tanto en 
lo referente a las instituciones como al personal, y establezcan redes de desarrollo de la sa-
lud o, como ya se ha hecho en la Region de Africa, redes de recursos para el desarrollo de la 
gestion. 

El Grupo preparo varios documentos de trabajo. Dos de ellos, consistentes en un informe 
sobre las encuestas de opinion y un resumen de las actividades de enseñanza sobre gestion lle-
vadas a cabo por la OMS, ya se han distribuido a los miembros del Consejo, y hay otros disponi-
bles que se proporcionarán a quienes los soliciten. 

Por un error de redacción, en el documento EB67/22 no se mencionan las consultas oficiosas 
celebradas del 28 al 30 de enero de 1980 con el fin de prestar asistencia al Grupo en la con-
clusion de sus trabajos. Se rectificará esa omisión en la version definitiva del informe. 

1 Resolución EB67.R13. 



El Dr. BRAGA subraya el interés didáctico del excelente informe del Grupo de Trabajo. Ob-
serva con gran satisfacción que los responsables de la salud pública, considerados como grupo, 
se han dado cuenta en seguida de la necesidad de mejorar sus capacidades y las de sus colegas en 
los procesos modernos de gestion. Las escuelas de salud publica han sido pioneras en el sector 
de las enseñanzas sobre gestion, y han precedido a las escuelas de administración y gestion pú-
blicas , que en la actualidad están formando a planificadores nacionales perfectamente capaci-
tados . 

Quizás el personal de salud pública se quedara un poco atrasado durante el periodo subsi-
guiente en que la administración publica hizo grandes progresos y las ciencias políticas， econó-
micas y sociales también se ocuparon de las enseñanzas sobre gestion. Sin darse cuenta plena-
mente, se permitió que las escuelas de salud pública se quedaran anticuadas, aferrándose a prin-
cipios tradicionales de educación sanitaria y administración de la salud. De las escuelas sa-
lieron algunos graduados muy competentes, pero su éxito se debió a sus cualidades personales mas 
que a la formacion académica que recibieron. 

En el informe del Grupo de Trabaj o se señala claramente que la planificación y el desarro-
llo de los recursos de personal se han convertido en un elemento fundamental de las enseñanzas 
de salud, con lo cual se da cumplimiento a la resolución WHA24.59 adoptada por la 24a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1971, en la que se exhortaba a los Estados Miembros a establecer un meca-
nismo de planificación del personal de salud dentro del marco de sus planes nacionales. Se ha-
brán de realizar estudios y previsiones sobre el personal de salud e impartirle enseñanzas apro-
piadas ,con el fin de formar a personal capacitado para los programas y proyectos de salud， con 
el objetivo general de establecer un mecanismo de observación del personal sanitario. Entre tan-
to, nuevas ideas han permitido acelerar el proceso de mejoramiento del nivel de salud de la po-
blación. 

En esa situación, incumbe a la OMS la función de catalizador, estimulando a los países a 
introducir cambios como los que se reflejaron en los resultados de la Conferencia de Alma-Ata y 
las resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en sus reuniones 32a y 33a. Hubo 
que impartir enseñanzas no solo al personal de salud sino también al de sectores afines, ya que 
es igualmente importante lograr una buena administración de los sectores de la vivienda, el sa-
neamiento básico y la nutrición, y es esencial armonizar las enseñanzas en todos esos sectores. 

El informe contiene nuevos elementos como la necesidad de alcanzar la autorresponsabilidad, 
la filosofía de Alma-Ata, la necesidad de mejorar los servicios existentes y la necesidad de 
descentralizar la formacion del personal sanitario, inclusive a nivel local. También es necesa-
rio mantener intercambios entre el personal docente y el que emplea al personal de salud. Por 
ejemplo, las escuelas de administración podrían aceptar estudiantes que no van a trabajar en los 
servicios de salud, pero que adquieren una preparación básica en materia de salud antes de se-
guir una carrera en un sector diferente pero estrechamente relacionado. 

El mejoramiento de la capacidad de gestion es especialmente importante en un sector tan com-
plicado como la administración sanitaria. Para abordar debidamente los problemas sanitarios se 
requiere disciplina, organización, supervision y logística, lo que forma parte de las enseñanzas 
en materia de administración técnica. La industria tiende a la simplificación y a una automati-
zación máxima de la producción, mientras que el administrador de salud se ocupa de lo que, en ul-
timo término, es el producto más variable de todos, a saber, el ser humano con todos sus proble-
mas sociales y familiares. Es sumamente importante que los administradores de salud reciban una 
formación apropiada para cumplir esa tarea. 

En relación con el párrafo 80 del informe, su país se ha considerado obligado, en aplica-
ción del objetivo de la salud para todos en el año 2000， a modificar radicalmente la formación 
de recursos humanos, sustituyendo el mecanismo clásico centralizado por una estructura descen-
tralizada totalmente nueva. Es apasionante y alentador observar la respuesta dada por los jo-
venes al nuevo planteamiento. Los graduados que salen de las escuelas de medicina, enfermería, 
odontología, nutrición, sociología y otras disciplinas, tienen ahora la oportunidad de adquirir 
en poco tiempo experiencia teórica y práctica en materia de salud publica, y están aprovechando 
esa oportunidad con gran entusiasmo. 

Convendría que el informe del Grupo de Trabajo tuviera la mayor difusión posible. Tal vez 
contenga repeticiones, pero proporciona 6xâсtamente la. clase de infогшасion basica que sirve a 
jóvenes como los mencionados mas arriba de introducción al importantísimo tema de la administra-
ción de salud pública. 



El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que determinados aspectos de la estrategia 
mundial (documento EB67/13, Anexo), en especial el párrafo 18 de la sección IV relativo al es-
tablecimiento de un proceso de gestión, y el párrafo 34 de la sección III sobre formación, es-
tán estrechamente relacionados con el estudio orgánico que se examina. La estrategia mundial 
invita a formar a personal docente y a establecer y reformar las instituciones docentes, mien-
tras que en el estudio orgánico se indica de qué manera podría la OMS prestar apoyo a ese res-
pecto. Podían haberse dado más orientaciones acerca de los métodos docentes y de gestion en 
general, pero se ha logrado el objetivo fundamental de promover las estrategias de salud para 
todos. Nunca se tuvo la intención de que el estudio sustituyera a las investigaciones sobre 
problemas y necesidades en concreto, o sobre los recursos de determinados países. 

El Dr. KYAW MAUNG dice que la falta de capacidad de gestion es uno de los principales 
obstáculos a la consecución del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Se frustran 
bellos planes y elevadas intenciones, y tiende a aumentar la distancia entre las etapas de pla-
nificación y ejecución. 

Hay también otros problemas. En su país, la programación sanitaria por países se ha lle-
vado a cabo con seriedad y dedicación, y recientemente se ha iniciado el segundo ciclo de pro-
gramas ,pero considera que se pide demasiado de los gestores de programas y se hace recaer en 
ellos demasiado trabajo. En consecuencia, no disponen de tiempo para formar a gestores de se-
gundo nivel y se está cayendo en un сirculo vicioso. Para remediarlo, se ha iniciado la eje-
cución de un proyecto en cooperación con la OMS con el fin de preparar un programa de enseñan-
zas sobre gestion. En primer lugar se realizó una encuesta que proporciono una nueva perspec-
tiva sobre muchos problemas, de la misma manera, aunque en una escala diferente, que la encues-
ta llevada a cabo en el contexto del estudio orgánico. 

No se hizo una evaluación a fondo del costo que entrañaba el establecimiento de procesos 
de gestion en países carentes de instituciones docentes. En general se aprecia la importancia 
de la gestion, pero no siempre es fácil determinar los cambios en los sistemas de salud deriva-
dos del mejoramiento de la gestion. Para alcanzar el objetivo de la salud para todos, todos 
los Estados Miembros no solo deben prever puestos de gestion en sus sistemas de salud, sino 
también asegurar la disponibilidad y la formación de personal competente para cubrir esos 
puestos. 

Tuvo el gran placer de acoger al Profesor Xue Gongchuo, que visito su país como miembro 
del Grupo de Trabajo y tuvo así la ocasión de examinar a fondo los problemas. Ese tipo de in-
tercambios directos de experiencias constituyen un medio importante de entender mejor y resol-
ver problemas comunes. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, subraya la necesidad de incluir objeti-
vos sanitarios en las enseñanzas de gestion y de esforzarse en descentralizar la gestion a to-
dos los niveles del sistema de salud. 

A primera vista, el titulo del informe parece abarcar todas las enseñanzas en materia de 
salud publica, sin embargo cabe señalar que no incluye muchos aspectos, como la epidemiología, 
la prevención de las enfermedades en la comunidad y la educación sanitaria. En consecuencia, 
tal vez fuera mejor indicar en el título que el estudio principalmente se refiere a la admi-
nistración sanitaria. 

Considera importante precisar el tipo de personas a que están dirigidas las enseñanzas. 
En el texto se hacen varias referencias a todas las categorías de personal de salud, pero es 
preciso definir la cuestión más claramente. En algunos países se observa una tendencia, que 
en varios casos se ha tratado de superar, a formar a dos categorías de personal de salud, a 
saber, técnicos sanitarios y administradores de salud. Aun cuando es necesario mantener al-
gunas diferencias, es evidente que los técnicos también deben poseer aptitudes en materia de 
gestion. 

Aunque en el título del estudio orgánico se hace referencia expresa a la programación sa-
nitaria por países, en el texto no se trata a fondo ese tema. A su juicio, convendría que se 
enmendara esa omisión. 

El Dr. GOMEZ TRIVIÑO, suplente del Dr. Orejuela, dice que en su país hay 32 programas de 
enseñanzas sobre gestion sanitaria diferentes. Por ello se ha convocado una importante reunion 
nacional para unificarlos, como primera etapa hacia el establecimiento de una red nacional de 
centros docentes que colaboren entre sí. 



El Dr. LITVINOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que es necesario hacer una evaluación 
detallada de todas las secciones del informe. Esos estudios de la OMS pueden tener efectos 
útiles tanto en la propia Organización como en los Estados Miembros. 

Del título del documento se desprende que en él se examinan la función de la propia OMS 
en ese tipo de enseñanzas y sus actividades futuras en relación con el estudio. Toda conclu-
sion debe basarse hasta cierto punto en la experiencia adquirida, y considera que no se ha pres-
tado suficiente atención al examen de las actividades pertinentes llevadas a cabo por la Orga-
nización en años anteriores, como las reuniones de grupos de trabajo en las regiones y en la 
Sede, y los seminarios y los cursos de la OMS sobre formación del personal y sobre administra-
ción de salud pública. 

Otro importante aspecto no tratado en el estudio es la manera en que podría utilizarse con 
mayor eficacia sobre el terreno la experiencia adquirida en los distintos países, y que puede 
ser muy provechosa para otros. En conclusion, estima que las actividades llevadas a cabo son 
necesarias e importantes, y las apoya plenamente. 

El Dr. REID dice que todos convienen en la importancia del tipo de formación que se exa-
mina en el informe. Sin embargo, en primer lugar es necesario atraer a una proporción adecua-
da de la población, a personas especialmente capacitadas para encargarse de las enseñanzas so-
bre gestión y, en segundo lugar, ofrecerles las debidas perspectivas de carrera y satisfaccio-
nes una vez adquirida la formación, lo cual se aplica a todos los tipos de personal de servi-
cios de salud que deseen seguir tales enseñanzas. La comprensión y aplicación, de esas obser-
vaciones distan mucho de ser generales, a pesar de ser por lo menos tan importantes como la 
misma capacitación. Si no se les presta la debida atención, no se impartirán las enseñanzas a 
las personas apropiadas y no se las retendrá en el sistema. El párrafo 124 trata de las posi-
bilidades de carrera, pero cuando el Consejo examine el proyecto de resolución que se ha dis-
tribuido, propondrá que se incluya una frase muy breve que abarque esos puntos. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala a la atención del Consejo otra cues-
tión que no se ha mencionado en el documento, a saber, que en muchos países la administración 
sanitaria es paralela a la gestion de otros servicios de la comunidad, por lo que los adminis-
tradores de salud en realidad forman parte de un grupo. El sistema de salud no es en modo al-
guno independiente de otros servicios sociales, y en muchos países forma parte de los servicios 
generales de las administraciones locales. La descentralización que se está llevando a cabo en 
muchos países no solo se aplica a la salud sino también a todos los responsables del desarrollo 
social y económico del territorio. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea que las observaciones de la Dra. Broyelle, el 
Dr. Litvinov y el Dr. Kaprio se tengan en cuenta al redactar la versión definitiva del informe. 

Así queda acordado. 

Seguidamente el PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución propues-
to por el Grupo de Trabajo, que dice lo siguiente： 

El Consejo Ejecutivo, 
Habida cuenta de la decision por la que la 31a Asamblea Mundial de la Salud eligió 

para un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo el tema: "Función de la OMS en las ense-
ñanzas sobre administración sanitaria y gestion de programas de salud, incluido el empleo 
de la programación sanitaria por países"； 

Visto el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la función de la 
OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestion de programas de salud, in-
cluido el empleo de la programación sanitaria por países, 
1. AGRADECE al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo su pormenorizado informe； 

2. TRANSMITE el estudio, junto con las observaciones del Consejo, a la 34a Asamblea Mun-
dial de la Salud; 



3. INVITA a la Asamblea a tener en cuenta sus observaciones, conclusiones y recomenda-
ciones sobre desarrollo y empleo de la formación administrativa apropiada como medio de 
formular y aplicar estrategias de salud para todos en el año 2000; 
4. RECOMIENDA a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre la 

función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de pro-
gramas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países; 

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.61, WHA26.35, WHA28.88, 
WHA29.72, WHA31.12, WHA31.43 y WHA32.30 acerca del establecimiento de sistemas nacio-
nales de asistencia sanitaria y de atención primaria de salud, así como de la necesi-
dad de métodos adecuados de gestion y de un proceso de gestion unificado para el des-
arrollo sanitario nacional y el correspondiente adiestramiento; 

Consciente de que, para reorientar sus sistemas de salud en función de la meta 
social de la salud para todos en el año 2000, los países han de aplicar un proceso 
de gestion sistemático al desarrollo sanitario nacional; 

Persuadida de que el desarrollo y la aplicación de un proceso de gestion siste-
mático se basa principalmente en la voluntad política y en una competencia adminis-
trativa apropiada, y de que esta competencia puede adquirirse mediante actividades 
de formacion adecuadas y sistematizadas en el sector de la administración; 

Teniendo en cuenta la experiencia que diversos países han acumulado en materia 
de formacion administrativa, así como la experiencia de la OMS； 

Considerando que la formulación y aplicación de una estrategia de formacion ad-
ministrativa debe ser parte integrante de las estrategias de salud para todos en el 
año 2000， 

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio; 
2. TOMA NOTA con agrado de sus conclusiones y recomendaciones； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que incluyan una estrategia para intensificar el 
adiestramiento en gestion y materias afines, como componente esencial de sus estrate-
gias de salud para todos en el año 2000 y a que, como elementos de esa estrategia： 

1) identifiquen sus necesidades concretas en cuanto a formación administrativa 
y, con carácter de urgencia, evalúen el estado de los recursos humanos y materia 
les de que disponen para esa clase de formación; 
2) establezcan un mecanismo permanente, que incluirá en la medida apropiada la 
organización de una red nacional para el desarrollo de la salud， con el fin de 
impulsar, aplicar e impartir la formacion en el proceso de gestion requerido pa-
ra el desarrollo sanitario nacional y las investigaciones conexas sobre servi-
cios de salud; 
3) desarrollen actividades apropiadas de formacion administrativa, y en parti-
cular el adiestramiento en el servicio en instituciones que estén organizando y 
aplicando el proceso de gestion nacional para el desarrollo de la salud, así 
como el robustecimiento del componente de formacion administrativa en los pro-
gramas de enseñanza básica, postbásica y continua del personal sanitario, con 
inclusion de las escuelas de salud publica, medicina y enfermería, y otros cen-
tros de formacion de personal de salud y de profesorado; 

4. PIDE a los comités regionales que examinen la repercusión en sus respectivas re-
giones de las observaciones contenidas en el estudio y que, en apoyo de los esfuerzos 
nacionales, establezcan estrategias regionales destinadas a facilitar la aplicación 
de las recomendaciones que se formulan en dicho documento; 

5. PIDE al Director General： 

1) que, como parte de la función de la OMS en el establecimiento de la estrate-
gia mundial de la salud para todos, aplique una estrategia coherente en apoyo de 1г 



formación en materia de gestión sanitaria, según las orientaciones propuestas 
en el informe del Consejo Ejecutivo; 
2) que facilite la cooperación técnica entre los países en desarrollo y fomen-
te la cooperación entre los países desarrollados y los países en desarrollo en 
este sector； 

3) que allegue fondos extrapresupuestarios con ese fin y encauce los fondos 
procedentes de fuentes bilaterales y de otro origen a los sectores donde mayores 
sean las necesidades； 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile la aplicación de las recomendaciones for-
muladas en el estudio. 

El Dr. LITVINOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que la formulación de los párrafos 1 
y 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud 
no es consecuente con el párrafo 6 de la parte dispositiva. Por consiguiente, sugiere que se 
combinen los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva, de manera que expresen que el Consejo to-
ma nota con reconocimiento del estudio del proyecto de resolución llevado a cabo por el Consejo 
Ejecutivo, y que lo apoya, y acoge con agrado las recomendaciones que en él se contienen; esta 
formulación le parece más lógica. 

El Dr. REID dice que si el Consejo está de acuerdo con los puntos que él ha suscitado, po-
dría insertarse una frase relativa a los mismos en el párrafo 3 del proyecto de resolución re-
comendado a la Asamblea de la Salud, que entonces rezaría： "INSTA a los Estados Miembros a 
que incluyan una estrategia para intensificar el adiestramiento en gestión y materias afines, 
así como para ofrecer perspectivas profesionales a las personas adiestradas, como componente 
esencial de...M. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.丄 

Aplicación de las recomendaciones del estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y 
centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la 
QMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organiza-
ción"： Punto 22.2 del orden del día (resoluciones EB65.R14 y WHA33.20, párrafo 5; documento 
EB65/l980/REC/l, Anexo 6; EB67/23 y EB67/WP/5) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB67/23, que esboza las medi-
das que se han tomado o se están tomando, en cumplimiento de la resolución WHA33.20, a fin de 
aplicar las recomendaciones del estudio orgánico en cuestión. El Consejo también tiene ante 
sí el documento EB67/WP/5, que trata de la presentación al Consejo Ejecutivo de los informes 
sobre las reuniones de comités de expertos y grupos de estudio, tema que fue suscitado cuando 
se examinaron los puntos 4 y 5 del orden del día. Propone que se examinen ambos documentos 
sucesivamente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB67/23 y recuerda que en su 593 reunión 
el Consejo decidió emprender un estudio orgánico acerca de la función de los expertos de la OMS 
y de las instituciones colaboradoras. Dicho estudio, que fue realizado por un grupo de traba-
jo, abarcó una amplia gama de importantes problemas. Requirió más de dos años de trabajo y, 
por consiguiente, dio por resultado un profuso conjunto de recomendaciones. El estudio fue 
aprobado por el Consejo en su 65 reunión, y por la 33 Asamblea Mundial de la Salud. 

Las medidas que se han tomado desde entonces para llevar a la práctica las recomendaciones 
están brevemente descritas en el informe del Director General (documento ЕВ67/23). La formula-
ción de nuevos reglamentos constituye el paso primero y esencial en que debe basarse el des-
arrollo futuro del sistema de expertos e instituciones colaboradoras de la OMS, y debe contri-
buir a una rápida puesta en vigor del nuevo sistema. Esta iniciativa es uno de los requisitos 
para el desarrollo de algunos de los temas críticos contenidos en las recomendaciones. 

1 Resolución EB67.R14. 



Según se indica en el informe, el proyecto de reglamento está en curso de preparación y 
se habrá finalizado mucho antes de que se celebre la 68a reunion del Consejo. El Director Ge-
neral sugiere que para entonces el Consejo proceda a realizar un primer estudio del texto y 
decida sobre la manera de abordarlo, de forma que el proyecto definitivo pueda ser examinado 
y aprobado en su 69a reunion. Se someterá el proyecto a la consideración de la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud, con vistas a su adopción. Por este procedimiento el Consejo podrá estu-
diar con todo detalle este tema capital• 

Se espera que el Consejo este de acuerdo con la manera de proceder descrita, aunque entra-
ñe una inevitable demora en la puesta en vigor del nuevo sistema y en la aplicación de los nue-
vos mecanismos y procedimientos que se recomiendan en el estudio. Por esa razón, el Director 
General aconseja que, mediante una resolución del Consejo, se de efecto inmediato a las conclu-
siones del estudio en tanto entra en vigor el nuevo reglamento. Si el Consejo no se opone, el 
Director General está dispuesto a llevar a la práctica las recomendaciones manifestadas en el 
estudio que correspondan a su jurisdicción. Los párrafos 7 y 8 del documento indican puntos 
respecto a los cuales el Consejo y el Director General pueden tomar medidas. 

El estudio orgánico que esta examinando el Consejo ha producido, tal vez más que ningún 
otro, un caudal de conclusiones prácticas enmarcadas en un sistema renovado y coherente para 
la selección de expertos e instituciones de todo el mundo que puedan colaborar con la OMS en 
el cumplimiento de su misión. Hacía mucho tiempo que se necesitaba una amplia reorientacion 
como ésta. No obstante, es muy conveniente examinar el asunto a fondo con el fin de que, una 
vez que la Organización haya puesto en marcha los nuevos mecanismos, no sea necesario efectuar 
cambios importantes en ellos. 

El Dr. RA.DNAABAZAR manifiesta estar de acuerdo en principio con el informe. En lo que 
respecta a la selección y contratación de expertos, opina que los países en desarrollo deberían 
estar mejor representados y que sería conveniente tener más científicos y administradores de 
salud publica. Los miembros de los cuadros de expertos deberían ser nombrados por periodos de 
tiempo concretos. Las recomendaciones contenidas en el informe suponen un paso importante para 
mejorar la base geográfica de selección de expertos y designación de instituciones colaborado-
ras ,de acuerdo con la Constitución de la OMS. 

El Dr. MORK acoge con especial agrado la sugerencia del Director General de que se dé efecto 
inmediato a las diversas recomendaciones enumeradas en los párrafos 7 y 8 del documento. Apo-
ya asimismo las propuestas del párrafo 9. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la labor realizada por el Consejo en 1980, en su estudio orgá-
nico ,debe considerarse como el inicio de una revision total de la utilización de los expertos 
por parte de la OMS. Las sugerencias contenidas en el informe acerca de la mejora de tal uti-
lización son, en principio, aceptables. Ahora bien, los comités de expertos y grupos de estu-
dio deben seleccionarse de conformidad con las normas que regulan la convocatoria de tales ór-
ganos , y sus informes deben ser transmitidos lo antes posible al Consejo Ejecutivo. A juicio 
del orador, el Consejo debe examinar sistemáticamente esas cuestiones en el futuro. 

El PRESIDENTE piensa que el Consejo desearía que los Relatores preparasen un proyecto de 
resolución. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas• 


