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I . INTRODUCCION 

1. Durante el periodo que se examina, que abarca el primer bienio del Séptimo Programa Gene-

ral de Trabajo de la OMS (1984-1989), los Estados Miembros han dado un primer paso alentador 

en su marcha hacia la meta de la salud para todos en el ano 2000. Gradualmente se afrontan y 

se subsanan con medidas realistas las amplias repercusiones orgánicas, administrativas y fi-

nancieras del desarrollo y la aplicación de estrategias de salud para todos. Así, los países 

se ocupan activamente de reasignar recursos, reorganizar infraestructuras, reordenar las dis-

ponibilidades de personal, mejorar el proceso de gestión, reorientar las investigaciones y , 

sobre todo, estimular a la población para que participe activamente y se interese de lleno en 

las actividades nacionales de desarrollo de la salud. La adhesión de los países de Asia 

Sudoriental a los principios de atención primaria de salud y a la meta de la salud para todos es 

completa. Ello se manifiesta en una reactivación de los trabajos, conforme a las estrategias 

de salud para todos, en cada Estado Miembro tanto en el sector gubernamental como en el no 

gubernamental. Sin embargo, pese a los trabajos precitados, la situación sanitaria de muchos 

países de la Region sigue siendo deficiente. Eso resulta un tanto irónico si se piensa que la 

mayor parte de las técnicas de mejoramiento de la salud se conocen ya desde hace tiempo pero, 

en cambio, su aplicación y disponibilidad dejan mucho que desear. En muchas familias de los 

países en desarrollo más desfavorecidos sigue existiendo una fuerte mortalidad y morbilidad de 

lactantes y niños. Las necesidades mínimas de salud de amplios sectores de la población están 

desatendidas. La pesada carga de enfermedades transmisibles sigue menoscabando la productivi-

dad social y económica de mucha gente. No se ha roto el circulo vicioso de enfermedad, pobre-

za, desempleo, malnutricion y mayor vulnerabilidad a las enfermedades. 

2 . Encerrados en ese círculo vicioso, las poblaciones y los gobiernos de Estados Miembros de 

la Region hacen denodados esfuerzos por resolver los problemas, inspirándose en su adhesión 

total a la meta de la salud para todos. Procuran por todos los medios extender sus economías, 

casi inelásticas, para favorecer el desarrollo del sector de salud, generalmente relegado. No 

cabe ninguna duda de que esos países en desarrollo están verdaderamente resueltos a ser fieles 

a su palabra y vencer todos los obstáculos que se oponen al logro de un nivel aceptable de sa-

lud para todos sus pueblos, de manera que éstos sean social y económicamente productivos. 

Ahora bien, en esa labor deben recibir el debido apoyo de otros países más afortunados y con 

mayores medios económicos, lo cual puede y debe considerarse como una aspiración legítima. 



II. ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

Examen de las tendencias en materia de salud 

3. Se han instalado más servicios de salud, pero su acceso y utilización siguen fuera del 

alcance de muchos que los necesitan. Persisten las barreras económicas, geográficas y psico-

sociales a la atención sanitaria, pese al aumento de las instalaciones y de otros recursos 

tanto del sector publico como del privado. 

4. Los datos sobre los niveles y las tendencias de la mortalidad y la morbilidad son impor-

tantes para conocer la situación sanitaria de los países pero, en algunos de estos, los datos 

de morbilidad provienen principalmente de los registros de hospitales y otras instituciones 

de salud. Debe señalarse, ello no obstante, que cada vez se dispone de más información proce-

dente de la comunidad. 

5. En la Region es patente la tendencia al descenso de la tasa bruta de mortalidad. Desde 
hace unos 15 años aproximadamente, en la mayor parte de los países han disminuido considera-
blemente las tasas de mortalidad de lactantes. Esta tendencia es muy constante en Birmania y 
la India. En los、últimos años, sólo cuatro países (Birmania, República Popular Democrática de 
Corea, Sri Lanka y Tailandia) han notificado tasas inferiores a 50 por 1000， que es el máximo 
considerado como meta de la salud para todos en el año 2000. Las muertes neonatales represen-
tan del 30% al 60% de la mortalidad infantil en los países sobre los que se dispone de infor-
mación. La expectativa de vida al nacer está aumentando en la mayor parte de los países de 
Asia Sudoriental. 

6. La malnutricion, los trastornos por deficiencia nutricional, las enfermedades transmiti-
das por vectores (por ejemplo, el paludismo), el tétanos, la difteria y la lepra son causas 
importantes de mortalidad y morbilidad en la Region. En los países donde ha aumentado la ex-
pectativa de vida han pasado últimamente a ser problemas importantes de salud publica el cán-
cer, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. 

7. En Asia Sudoriental siguen siendo problemas importantes los desastres, tanto naturales 
como provocados por el hombre, por ejemplo ciclones, inundaciones, corrimientos de tierras, 
disturbios civiles y desplazamientos de refugiados a causa de la guerra y de la actividad de 
las guerrillas. 

Respuesta de los países al desarrollo 

8. Pese a los procesos, relativamente recientes, de industrialización y urbanización, y los 
apreciables cambios ambientales, las sociedades de todos los países de la Region siguen siendo 
de tipo más bien tradicional, y sus economías principalmente agrícolas. El estrés y las ten-
siones sociales son mas pronunciados en el orden económico, debido a la recesion y al estanca-
miento a nivel internacional. La baja de precios de los productos básicos de exportación y 
las condiciones adversas del comercio internacional han menoscabado gravemente los ingresos de 
los países y la capacidad de éstos para generar recursos aplicables al desarrollo social y eco-
nomico. 

9. Pese a que los países de la Region presentan importantes diferencias, su modo de perse-
guir el desarrollo es muy análogo. Han tratado de alcanzar y mantener tasas moderadas de cre-
cimiento economico, y diversificar en lo posible sus economías mediante la industrialización. 
La mayor parte de los gobiernos se encargan directamente de apoyar muchos programas de desarro-
llo social, inclusive el de la salud, y la función del sector público ha venido ampliándose 
constantemente. 

10. Aunque ha habido un aumento del ingreso medio per capita, los beneficios del crecimiento 
económico no han llegado a la mayoría de la población. Han seguido agravándose las disparida-
des de la situación sanitaria dentro de los países y entre unos y otros. Está abandonándose el 
procedimiento ordinario para alcanzar el desarrollo, en el que se da por supuesto que el creci-
miento en conjunto es suficiente y constituye un fin en sí mismo. Por el contrario, en las es-
trategias de desarrollo se consideran ahora como importantes objetivos el bienestar y la equidad. 



Todos los países de la Region han formulado ya estrategias que reflejan el interés por los as-

pectos no económicos, por ejemplo buena salud, empleo productivo, educación, alojamiento y vi-

vienda, equidad en la distribución de la renta y de los beneficios del desarrollo, y libertad 

y dignidad personales. Lo más importante es la idea de que el desarrollo ha de comprender tam-

bién el bienestar de todos. 

11. Según esa teoría, la salud y el desarrollo son prácticamente inseparables y los aspectos 

de salud están en la base misma del desarrollo. Resulta evidente que la meta de la salud para to-

dos en el año 2000 solo se podrá alcanzar mediante un desarrollo general y conforme a un plan 

en el que se conceda tanta prioridad a los objetivos sociales como a los económicos. 

Colaboración con otras entidades y organizaciones 

12. Durante el bienio, la Oficina Regional llevo a término 36 proyectos de país y 12 interpaí-

ses, costeados con fondos del PNUD por un valor aproximado de US$ 10,9 millones. Esos proyec-

tos fueron para atender un amplio espectro de necesidades prioritarias en la Region, particular-

mente el establecimiento de infraestructura y tecnología de sistemas de salud. Como parte de 

los preparativos para movilizar recursos en apoyo de actividades de promoción de la salud por 

conducto del Cuarto Programa Interpaíses del PNUD para el periodo 1987-1991, la Oficina, en 

consulta con las autoridades nacionales competenteá, ha propuesto al PNUD 21 proyectos de aten-

ción de necesidades prioritarias de salud, con vistas a su financiación en el marco del Cuarto 

Programa. En su 3 8
a

 reunion, el Comité Regional adopto una resolución en la que confirma que 

esos proyectos son de interés prioritario para los países de Asia Sudoriental y los recomienda 

para financiación por el PNUD. 

13. La Oficina Regional ha participado también activamente en el ejercicio de programación por 

países del PNUD y ha colaborado mucho con las autoridades nacionales de salud en diversos pre-

parativos con vistas a la obtención del máximo apoyo posible para programas de salud. 

14. Durante el mismo periodo, la Oficina realizo 15 proyectos costeados por el FNUAP, por un 

valor total de $ 1,8 millones aproximadamente. Esos proyectos se orientaban principalmente ha-

cia el desarrollo y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios integrados de aten-

ción materno infantil y planificación de la familia, inclusive la formación de personal apropiado. 

15. Se ha reforzado considerablemente la cooperación entre la Organización y el Centro de In-

formación Médica de Asia Sudoriental en sectores de interés común, particularmente el desarro-

llo de los servicios informativos para los Estados Miembros de la Region. Se ha mantenido una 

activa cooperación en ciertas esferas con el Consorcio Académico de Salud Pública Asia/Pacífico. 

Una empresa común es la de acopio e intercambio de información sobre ejemplos destacados de 

proyectos piloto de investigación y estudios sobre atención primaria de salud, utilización de 

tecnología apropiada, evaluación de proyectos y determinación y mejora de la disponibilidad de 

recursos de personal. Además, se ha empezado a trabajar con las universidades en sectores de 

gran importancia para la salud pública, tanto en la Region de Asia Sudoriental como en la del 

Pacífico Occidental. 

16. La mayor parte de los países han reconocido la importancia del cometido de las organizacio-

nes no gubernamentales y buscan la colaboración con ellas. También la mayoría de los Estados 

Miembros han elaborado mecanismos de coordinación y acción complementaria con esas entidades. 

Para facilitar esa colaboración se han preparado listas y repertorios de organizaciones no gu-

bernamentales . 

17. Los temas de la corriente internacional de recursos y la movilización de recursos de salud 

han figurado regularmente en el orden del día del Comité Regional desde que se adopto la reso-

lución WHA34.36, en la que se aprobaba la estrategia mundial de salud para todos. El Comité 

ha encarecido repetidamente a los Estados Miembros la conveniencia de movilizar todos los re-

cursos posibles, y a la Oficina Regional la de colaborar en esa labor mediante evaluaciones 

de costos y métodos de financiación de los servicios de salud. Otro importante sector en que 

la OMS puede contribuir a la movilización de recursos es el fortalecimiento de su función 

promotora mediante estudios de factibilidad y determinación de las necesidades de recursos que 

tiene el sector de la salud, en competencia con otras necesidades del desarrollo. 



Cooperacion técnica entre países en desarrollo (CTPD) 

18. La CTPD en cuestiones de salud se ha reafirmado por obra de los ministros de salud, que 

marcaron la pauta al considerarla como un proceso importante del desarrollo sanitario. En la 

cuarta reunion de ministros de salud, celebrada en Nueva Delhi en septiembre de 1984, se re-

solvió llevar a la práctica proyectos a corto plazo de CTPD en adiestramiento, intercambio de 

expertos e información. Las necesidades de los Estados Miembros y los medios de que disponen 

para atenderlas figuran ahora en una guía de CTPD. A base de la información acopiada y difun-

dida por la OMS, se han previsto intercambios bilaterales entre la India y Tailandia, Nepal y 

la India, Bangladesh y las Maldivas, Bangladesh y Nepal, y Bangladesh y Sri Lanka. Nepal y 

Tailandia han firmado un memorando de entendimiento para actividades bilaterales especificas 

de CTPD durante un periodo de tres años. Sri Lanka ha preparado un proyecto relativo a adies-

tramiento e intercambio de expertos en 1985-1986, y tiene el proposito de costearlo utilizando 

la cifra indicativa de planificación del PNUD y el presupuesto nacional. Mongolia y la Repú-

blica Popular Democrática de Corea han firmado un plan de cooperacion en materia de salud. 

Desarrollo de las actividades del programa de la QMS durante 1984-1985 

19. En lo que respecta al desarrollo del programa general, se ha procurado establecer el or-
den de prioridad y determinar la naturaleza y la orientación de las actividades. Algunos paí-
ses han emprendido, junto con la OMS, la evaluación de un programa prioritario, lo cual es de 
esperar que permita al personal directivo aprender las técnicas necesarias para la evaluación 
de todos los programas nacionales. El Comité Consultivo para el Desarrollo y la Gestion del 
Programa, creado a petición del Comité Regional, ha venido vigilando la ejecución de los pro-
gramas en que colabora la OMS. Se han realizado progresos considerables en la aplicación del 
nuevo marco de gestion para el aprovechamiento optimo de los recursos de la OMS en los países. 

20. Por cuanto al programa de desarrollo de los sistemas de salud, se ha tratado sobre todo 
de reforzar los mecanismos de apoyo informativo a todos los niveles y formar personal； ello ha 
comprendido la mejora de la infraestructura para vigilancia epidemiológica, especialmente en 
los servicios de salud de categoría intermedia. Se presto apoyo sobre todo para planificación 
de programas, preparación de presupuestos por programas, vigilancia y evaluación, promoción de 
las investigaciones sobre sistemas de salud mediante reuniones nacionales y cooperación en cues-
tiones de metodología, y mejora a diversos niveles para facilitar la aplicación de las políti-
cas sanitarias nacionales. El elemento más importante de la colaboración de la OMS fue el apo-
yo prestado a los Estados Miembros en la evaluación de las estrategias nacionales de salud pa-
ra todos, utilizando al efecto el marco y formulario comunes. Todos los países facilitaron 
datos obtenidos de ese modo con el fin de preparar los informes sobre la situación sanitaria 
nacional que constituirán la base de los relativos a la situación sanitaria regional y mundial. 

21. En el programa de organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, la 

colaboracion de la OMS consistió sobre todo en la prestación de apoyo a los gobiernos para ace-

lerar la aplicación de las estrategias nacionales de atención primaria de salud. Se eligieron 

dos instituciones nacionales como centros básicos para el establecimiento de una red regional 

de instituciones nacionales de atención primaria que permitirá una labor conjunta de intercam-

bio de informaciones y adiestramiento de personal. En Indonesia, la OMS participo en un pro-

grama innovador de alta prioridad para dispensar a nivel de la comunidad un conjunto integrado 

de servicios de salud de la familia, inclusive salud de la madre y el niño, planificación de 

la familia, nutrición, inmunización y lucha contra las enfermedades diarreicas y las infeccio-

nes agudas de las vías respiratorias. En Bhutan se estableció un distrito modelo de atención 

primaria de salud para reforzar la prestación de servicios integrados. En Bangladesh hubo va-

rios talleres nacionales sobre atención primaria con objeto de mejorar el conocimiento de la 

prestación y la gestion de los servicios de salud en los distritos y a niveles inferiores. En‘ 

Mongolia se llevo a cabo un proyecto modelo de atención primaria, conducente a la mejora de los 

servicios mediante una red coherente de instituciones, actividades de orientación de adiestra-

miento en materia de gestion, e implantación de un sistema complementario de envío de casos. 

22. En el sector de personal de salud se ayudo a los países a mejorar cualitativa y cuantita-

tivamente sus recursos y a coordinar las diferentes fases del proceso de formación, por ejem-

plo planificación, preparación y gestion, e investigaciones sobre desarrollo de los recursos 



de personal conforme a los principios que rigen las investigaciones sobre servicios de salud. 

En Bangladesh, un estudio de las disponibilidades de personal condujo a la revisión de las me-

tas en materia de adiestramiento, la reducción del número de categorías y la mejora de la dis-

tribución. En Birmania se han combinado los centros existentes de formación de personal auxi-

liar y paramédico, y se ha ensayado una nueva categoría de agente de salud "para diez casas". 

En Bhutan se han evaluado y racionalizado las necesidades de personal de salud. La República 

Popular Democrática de Corea ha procurado con empeño formar expertos para los distintos niveles 

de envíos de casos. En el Ministerio de Salud de la India se ha establecido un servicio de pla-

nificación de recursos de personal, complementario del proceso de planificación basado en el 

concepto de desarrollo integrado de los servicios y el personal de salud. En Indonesia, las 

propuestas sobre desarrollo de recursos de personal formuladas durante "Repelita IV" han cris-

talizado en el fortalecimiento de dichos recursos con vistas al logro de la meta de la salud para 

todos. En Nepal se han analizado y mejorado, en estrecha consulta con los servicios de salud, 

los planes de estudios de grado de medicina y los criterios de admisión de alumnos. En Sri 

Lanka, el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud ha conseguido ajustar sus programas docen-

tes a las necesidades de los servicios, especialmente las de personal paramédico y auxiliar. 

El Ministerio de Enseñanza Superior hizo un estudio de los cometidos, las funciones y las res-

ponsabilidades de ese personal para reformar los planes de estudios. 

23. En casi todos los países se ha concedido importancia al desarrollo y la mejora de la infor-

mación publica y la educación sanitaria. Se reconoció la necesidad de una coordinación inter-

sectorial entre el Ministerio de Información (medios de información pública, television, radio, 

etc. ) y el Ministerio de Salud para formar al personal sanitario en técnicas de comunicación, y 

al personal de comunicaciones en aspectos de salud. Varios países de la Región han establecido 

vínculos con el fin de mejorar el alcance y la eficacia de este programa. 

24. Con la adopción por los Estados Miembros de la meta de la salud para todos, el objetivo del 

programa regional de fomento y desarrollo de las investigaciones se ha reorientado hacia los as-

pectos - m u c h o más amplios - de fomento de la salud, de acuerdo con la meta precitada. El 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de Asia Sudoriental ha determinado y pormenorizado 

las investigaciones que se necesitan en apoyo de la salud para todos, y ha destacado la impor-

tancia de las investigaciones sobre servicios de salud al establecer el marco teórico y las pau-

tas para la realización de estas investigaciones. 

25. Por conducto de ese programa se ha prestado colaboración y se ha facilitado el desarrollo 

de proyectos de investigación mediante aportaciones de fondos y apoyo técnico pero, además, otra 

importante actividad ha sido la ayuda para formación de investigadores y mejora de institucio-

nes con objeto de que los países puedan alcanzar la autorresponsabilidad en el sector de inves-

tigaciones de salud. 

26. Varios países de la Región han desplegado actividades multisectoriales para resolver los 
problemas de malnutricion. La colaboración de la OMS ha consistido en estudiar las tendencias 
basándose en los indicadores y la situación de los países, como primer paso para reforzar los 
medios nacionales y desarrollar programas de nutrición contra enfermedades específicas por defi-
ciencia de yodo, anemia ferropenica, xeroftalmía, etc. 

27. En lo que respecta a los problemas de salud bucodental, el aumento del interés y la preocu-

pación por esos problemas ha estimulado la adopción de medidas nacionales para incluir servicios 

de odontología preventiva en la atención primaria de salud. 

28• En la mayoría de los Estados Miembros se concede mayor atención al problema de los acciden-

tes . Se han realizado varias encuestas sobre epidemiología de los accidentes. 

29. En el sector de salud de la familia, la colaboración de la OMS ha consistido principalmente 

en apoyo técnico para la planificación y la gestion de programas de salud de la madre y el niño 

y planificación familiar, formación de personal y realización de investigaciones； éstas han te-

nido especialmente por objeto puntualizar los problemas de desarrollo y gestion del programa, y 

buscar soluciones prácticas. 



30. El programa de salud de los trabajadores abarca no solo los riesgos profesionales, sino 

también los aspectos psicosociales y de comportamiento. El centro colaborador de la OMS esta-

blecido en Indonesia se ocupo de la prevención de los efectos carcinógenos de sustancias quími-

cas, la seguridad de los trabajadores, y salud y ergonomía. Al preparar programas para las 

personas de edad se tuvieron en cuenta los aspectos socioculturales nacionales. 

31. Con arreglo al programa de protección y promoción de la salud mental, los países desplega-

ron actividades encaminadas al establecimiento de indicadores. Mejoraron las técnicas de de-

terminación de los cambios de comportamiento, que son de utilidad para desarrollar programas 

de inmunización y planificación de la familia y para evaluar el efecto de las intervenciones 

psicosociales y de otra índole, como indicadores de la salud mental y de la idoneidad del en-

torno social. Los países estimaron necesario el apoyo de la OMS para garantizar la disponibi-

lidad de los medicamentos esenciales que requieren el tratamiento de la epilepsia y la rehabi-

litación de las personas discapacitadas mental y neurologicamente. 

32. Con arreglo al programa de fomento de la higiene del medio, la Organización ha colaborado 

con los gobiernos en la instalación de servicios de agua potable y de sistemas de vigilancia 

de la calidad del agua. Como resultado de las actividades del Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental, siguieron realizándose grandes progresos en materia de 

abastecimiento de agua y saneamiento, aunque todavía queda bastante para alcanzar en los países 

las metas del Decenio. En general se intensifico la colaboracion de la OMS en materia de for-

mación de personal y fortalecimiento de instituciones. Las actividades de abastecimiento de 

agua y saneamiento se ajustan cada vez más a las orientaciones del Decenio• 

33. Para promover la participación de la mujer en el Decenio, la OMS colaboro en un proyecto 

del PNUD, encargándose de intervenciones específicas en Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. 

Se preparo un nuevo proyecto para financiación externa, cuyo objeto es promover la función de 

la mujer en el hogar como encargada de las medidas de salubridad del agua y saneamiento para 

combatir las enfermedades diarreicas. 

34. La lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente es un sector 

de programa que está cobrando importancia en la Region. La seguridad de los productos químicos 

recibió mucha atención en numerosos países después de la tragedia provocada en Bhopal (India) 

por el escape de isocianato de metilo gaseoso de una fábrica. 

35. En el sector de tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación, el programa 

de colaboracion se oriento principalmente hacia la mejora de las instalaciones de laboratorio 

y la especializacion técnica, el establecimiento de sistemas de inspección de la calidad y de 

buenas prácticas de gestión, el logro de la autorresponsabilidad en la preparación de reacti-

vos y la conservación de equipo, la implantación de políticas farmacológicas nacionales, el 

fortalecimiento de los programas de medicina tradicional y el desarrollo de las actividades 

pertinentes de investigación. Nueve países han preparado listas de medicamentos y vacunas para 

sus servicios de salud. 

36. Las enfermedades transmisibles siguen representando un problema importante en los países 

de la Región. El principal objetivo del correspondiente programa es reducir la morbilidad y la 

mortalidad. La reducción de esas enfermedades por métodos adecuados facilitará el logro del 

objetivo de salud para todos en el año 2000. En consecuencia, se hace particular hincapié en 

el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y en el Programa Ampliado de Inmuniza-

ción. La cobertura de esos dos programas ha mejorado considerablemente durante los últimos 

años. 

37. Se han realizado progresos en materia de seguimiento y detección de casos de tuberculosis 

У lepra. La mayor parte de los países han admitido la quimioterapia multiple como parte esen-

cial de los programas de lucha antileprosa, y tratan de protegerá toda la población con ese tra-

tamiento, escalonado en fases. 

38. Aunque la situación general del paludismo sigue siendo causa de inquietud, en cinco de los 

nueve países palúdicos de la Region se ha observado que la incidencia tiende a bajar. 



39. También esta disminuyendo la filariasis en la Region. En lo que respecta 

y a parasitosis intestinales, la situación es invariable. Un notable adelanto 

erradicación de la dracunculosis en la India ha sido la declaración del Estado 

como exento de la enfermedad. 

40. Las enfermedades de transmisión sexual siguen representando un grave problema de salud pu-

blica. La detección del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en dos países es moti-

vo de inquietud. También se ha observado una recrudescencia de las treponematosis endémicas en 

algunos lugares de Indonesia. Las autoridades nacionales han tomado medidas correctivas ade-

cuadas. En la actualidad se procura determinar la importancia de ese problema de salud en otros 

países. 

41. La fiebre hemorrágica dengue persiste como problema importante de salud publica en tres 

países de la Region. Se han conseguido ciertos adelantos en lo que respecta a preparación de 

vacuna. Es de esperar que en 1986 esté listo un antígeno para ensayo práctico. En la India y 

Bhutan se han registrado epidemias de meningitis meningococica. La hepatitis vírica también 

sigue siendo un problema importante de salud en algunos países. 

42. Existe una gran diferencia entre las necesidades y la disponibilidad de recursos para pro-

gramas de prevención y de lucha contra enfermedades en los Estados Miembros, pero se hace todo 

lo posible por colmar esa diferencia recurriendo a organismos exteriores. Los países han de 

determinar las atenciones prioritarias a que deben asignarse los escasos recursos de que se 

dispone. 

43. La OMS sigue prestando ayuda para incorporar los programas de prevención y de lucha contra 

enfermedades a los servicios básicos del sector de atención primaria, con vistas al logro de la 

meta de la salud para todos. En Indonesia se ha emprendido un proyecto de investigación opera-

tiva para determinar si desde el punto de vista social, cultural, psicosocial, administrativo, 

financiero y técnico es posible incorporar la lucha contra las enfermedades transmisibles a la 

infraestructura de la atención primaria de salud. En caso de que los resultados sean positi-

vos, el modelo será utilizable en otros países para combatir las enfermedades transmisibles de 

manera más eficaz por relación al costo. 

44. Entre las enfermedades no transmisibles, el cáncer y los trastornos cardiovasculares son 

problemas considerables de salud. La OMS sigue colaborando con los países en el estudio de 

tecnología apropiada para combatir las enfermedades no transmisibles mediante servicios de 

atención primaria de salud. Actualmente se tiende a adoptar el sistema de integración para 

prevenir y combatir esas enfermedades, mediante intervenciones basadas en los factores de ries-

go comunes. Se ha preparado un programa regional sobre el tabaco y la salud, con planes de ac-

ción específicos en cada uno de los países participantes. En algunos países de la Region se 

han utilizado servicios de detección y tratamiento precoces de la diabetes en la comunidad, y 

actualmente esta estudiándose un sistema análogo para prevenir y combatir la talasemia. 

Eficacia general del programa de la QMS en la Region, inclusive los progresos en la aplicación 

de las estrategias de salud para todos 

45. En cada país de la Region, las altas autoridades han asumido oficialmente y sin reservas 

los principios de atención primaria de salud y las metas de la salud para todos. Son muchos 

los factores que han contribuido a los progresos realizados hasta ahora. Se concede mayor im-

portancia al adiestramiento del personal en materia de prevención y de promoción de la salud. 

Gradualmente se están reasignando recursos a las zonas rurales y a los sectores urbanos desfa-

vorecidos. Se presta mayor atención a los sistemas de gestion y adiestramiento, la medicina 

de la comunidad y la participación y adhesion de ésta. Es patente la gran mejora de la prepa-

ración del personal de salud en las zonas rurales y el aumento de la disponibilidad local de 

personal y otros recursos de salud. Se promueve la producción local de medicamentos esencia-

les y se presta atención y apoyo a diversos sistemas de medicina tradicional. Se han intensi-

ficado los programas de inmunización y planificación de la familia, combinándolos a veces con 

otras actividades de salud. Los programas de agua y saneamiento se han acelerado y, además, 

se han hecho considerables progresos en materia de suministro de medicamentos y vigilancia nu-

tricional. Se ha reconocido la urgente necesidad de una vigilancia y gestión más eficaces de 

los programas en los países. 
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46. La evaluación emprendida en 1984 utilizando el marco y formulario comunes representa el 

primer intento de medir los progresos hacia el logro de la meta de la salud para todos. 

47. Son muy pocos todavía los países de la Región que han establecido procedimientos sistemá-

ticos para saber si la comunidad está satisfecha de los resultados de la estrategia aplicada. 

Será preciso que los países traten seriamente de implantar esos procedimientos y realizar estu-

dios especiales generadores de los datos imprescindibles para la próxima evaluación de los re-

sultados de la estrategia, que tendrá lugar en 1991. 

48. Puede decirse que los principales factores de la insuficiente coordinación en el sector 

de salud son las estructuras ya implantadas, la falta de un proceso de gestión dinámico y la 

indiferencia. De modo análogo, la falta de personal directivo interesado en el desarrollo de 

la salud y, sobre todo, la insuficiencia de la comunicación entre los diversos sectores son 

las causas fundamentales de la escasa acción intersectorial. 

49. Los medios de evaluación de la calidad de la asistencia sanitaria siguen siendo rudimenta-
rios , e n el mejor de los casos. Para hacer un estudio objetivo de la prestación de servicios 
será preciso establecer normas y modelos aplicables a todo el sistema. 

50. La evaluación de las estrategias de salud para todos realizada a principios de 1985 por 

todos los Estados Miembros de la Región demuestra claramente los considerables progresos de los 

últimos años, aunque es mucho más todavía lo que queda por hacer en poco tiempo para el logro 

adecuado de la meta. A la vista de los resultados de la evaluación se identificaron como crí-

ticos algunos problemas comunes. Entre los más importantes están la necesidad de proceder con 

mayor firmeza en el mejoramiento de la equidad, de acelerar la reorientación de los sistemas 

de salud, de mejorar la participación y el interés de la comunidad y de reforzar la coordina-

ción intersectorial para obtener el rendimiento máximo de las inversiones hechas por los países. 

III. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1986-1987 

51. Para conseguir un aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en los países, se ha 

mantenido un diálogo constante entre la Oficina Regional y los Estados Miembros en la formula-

ción de un presupuesto detallado por programas para 1986-1987. Se identificaron las activida-

des prioritarias y se asignaron debidamente los recursos del presupuesto ordinario entre los 

distintos sectores de programa. Ha habido algunos traslados de fondos entre sectores, y la re-

ducción de las asignaciones para algunos de ellos será compensada por el aumento previsto de 

los recursos extrapresupuestarios. 

52. Durante el bienio 1986-1987, la colaboración de la OMS tendrá los siguientes objetivos 
principales : i) mejora de la infraestructura, como primer paso para dar carácter general a la 
atención primaria de salud; ii) aplicación de los procesos de gestión para el desarrollo nacio-
nal de salud, en la medida en que sean aplicables en los distintos niveles de servicios; 
iii) formulación y aplicación de políticas de desarrollo de recursos de personal de salud, y 

de programas de la especialidad ajustados a las necesidades de los servicios de salud; iv) com-
binación de los análisis de la situación y de las tendencias en materia de salud, con arreglo 
a una base epidemiológica adecuada； v) aplicación de tecnología apropiada y eficaz desde el pun-
to de vista del costo en la lucha contra las principales enfermedades transmisibles; vi) ejecu-
ción de programas ajustados a las necesidades, como parte del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, procurando mantener el equilibrio entre el componente de 
agua y el de saneamiento; vii) mejora de los medios nacionales de investigación, particularmen-
te la relativa a servicios de salud, para facilitar el uso de los conocimientos científicos 
existentes y los nuevos, en beneficio de la salud; y viii) cooperación y coordinación entre or-
ganismos , y movilización de recursos externos para el desarrollo de la salud. 

53. Algunos de los sectores de programa que recibieron asignaciones mas elevadas son: eva-

luación de la situación sanitaria y de sus tendencias; investigaciones sobre sistemas de salud; 

organización de sistemas de salud basados en la atención primaria; fomento y desarrollo de las 



investigaciones； medicamentos y vacunas esenciales; calidad, inocuidad y eficacia de medica-
mentos y vacunas； cáncer; y apoyo de información sanitaria. 

54. Los sectores de programa cuyas asignaciones disminuyeron por relación a las del presupues-
to amplio son: proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud； personal de salud； 
•abastecimiento publico de agua y saneamiento； tecnología clínica, radiológica y de laboratorio 
para sistemas de salud basados en la atención primaria； tuberculosis； lepra; y actividades de 
prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles. 

55• El presupuesto por programas detallado para 1986-1987 refleja el compromiso de los Estados 
Miembros de aplicar las estrategias y planes de acción de salud para todos. 

IV. ASUNTOS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL 

56. En su 3 8
a

 reunión, celebrada del 24 al 30 de septiembre de 1985, el Comité Regional para 

Asia Sudoriental reeligio al Dr. U Ko Ko como Director Regional para un nuevo mandato de cinco 

años. 

57. El Comité tomó nota de que la evaluación de las estrategias de salud para todos efectuada 

por los Estados Miembros mediante el marco y formulario común había aportado datos utiles para 

mejorar las estrategias； reconoció que el ciclo de vigilancia de dos años se debería prolongar 

a tres, mientras que la evaluación podría seguir siendo en ciclos de seis años； y estimó que, 

para obtener los máximos beneficios de la evaluación, cada Estado Miembro debería emprender un 

análisis total de los resultados, con participación de otros sectores. 

58. El Comité celebro discusiones técnicas sobre lucha integrada contra las principales enfer-

medades transmisibles, utilizando la infraestructura de atención primaria de salud； apoyo las 

recomendaciones formuladas en el informe de las discusiones técnicas, entre las que destaca la 

confirmación de que esa lucha integrada es un concepto válido y conviene promoverlo； e insto 

a los Estados Miembros a que adoptaran medidas adecuadas para organizar y emprender la lucha 

integrada contra las enfermedades transmisibles, habida cuenta del orden de prioridad nacional. 

59. El Comité tomo nota de los nuevos procedimientos para desarrollar el Programa Interpaíses 

del PNUD durante el cuarto ciclo, que abarca el periodo 1987-1991, y por su resolución SEA / rC38/r12 
confirmó que las propuestas formuladas para financiación por el PNUD eran compatibles con las 

estrategias nacionales y regionales de salud para todos y tenían un interés prioritario para 

los países. El Comité ha instado a los Estados Miembros a instruir adecuadamente a sus orga-

nismos nacionales coordinadores de la ayuda externa respecto a las propuestas precitadas, de 

manera que pueda prestarse el apoyo indispensable a las reuniones que se celebren en el curso 

de la formulación del programa del PNUD. 

60. Al aprobar el informe del Subcomité de Presupuesto por Programas, el Comité Regional to-
mo nota de que el proyecto de política regional de presupuesto por programas elaborado por el 
Grupo de Trabajo del Comité Consultivo de Desarrollo y Gestión del Programa y revisado por es-
te segundo organismo, se ajustaba a las pautas de preparación de esa política contenidas en el 
documento DGO/85.1. El Comité pidió al Director Regional que le presentara en su 39 reunión 
un proyecto definitivo de política regional de presupuesto por programas, para aprobación. 

61. El Comité tomo nota asimismo de las deliberaciones habidas en el Subcomité de Presupuesto 

por Programas sobre la asignación de recursos a los países, en particular las cifras corres-

pondientes , y pidió al Director Regional que se esforzara por hacer algunos reajustes a ese 

respecto. 

62. Durante el examen del informe anual del Director Regional, el Comité Regional destaco la 

importancia de mantener estrechos vínculos con el Consejo Ejecutivo. Se reconoció que, en lo 

posible, las delegaciones de los Estados Miembros ante el Comité Regional deberían comprender a 

las personas designadas para formar parte del Consejo Ejecutivo. 



63. El Comité tomó nota de que, a fin de disponer de un sistema eficaz de gestion, particular-

mente habida cuenta de la escasez de recursos, los gobiernos de la Region habían concedido alta 

prioridad a la elaboración de un proceso adecuado de gestion para el desarrollo nacional de la 

salud. En apoyo de ese proceso es muy urgente que se refuercen los sistemas nacionales de in-

formación sanitaria. 

64. Por lo que respecta a la organización de sistemas de salud basados en la atención prima-

ria，el Comité estimo que, aunque hay un compromiso político satisfactorio de alcanzar la meta de 

la salud para todos en el año 2000 por conducto de la atención primaria, sigue siendo inadecua-

da la participación de la comunidad en esta atención. Sin embargo, se han adoptado algunas me-

didas positivas, en particular la descentralización de funciones para asignarlas a los distin-

tos niveles de desarrollo de la salud, la inclusion de actividades de atención primaria en los 

programas de atención de necesidades mínimas de tipo multisectorial, y la mejora de la compe-

tencia del personal, tanto el de atención primaria como el de niveles superiores de envío de 

casos. 

65. Respecto al desarrollo de recursos de personal de salud, el Comité estimo que, pese a los 

progresos realizados, la escasez de personal competente y debidamente interesado seguía cons-

tituyendo uno de los principales obstáculos al logro de las metas de la salud para todos. En mu-

chos países hay discrepancias entre el tipo y la cantidad de personal que se prepara, por una 

parte, y las necesidades de los servicios de salud, por otra; el problema se ve agravado por 

la utilización del personal competente para trabajos que no responden a la formación recibida. 
Se acordó mejorar la cooperación y coordinación entre los preparadores de personal (universida-
des e instituciones docentes) y los usuarios (ministerios y departamentos de salud), con el fin 
de promover un concepto de desarrollo de servicios y de recursos de personal de salud que con-
tribuya a la solución del problema. El Comité tomó nota de que el creciente costo de los pro-
gramas de adiestramiento desarrollados por instituciones no pertenecientes a la Region y su 
exigencia de niveles más altos de formación básica y conocimiento del idioma ingles eran las 
principales dificultades con que tropezaban los Estados Miembros para el buen aprovechamiento 
del programa de becas de la Organización. Se acordó que tanto ésta como los países estudiaran 
medios de utilizar más becas dentro del país y en centros regionales. 

66. El Comité destaco la necesidad de reforzar los programas y actividades de información pú-
blica y educación sanitaria, así como de orientar esos programas hacia los jóvenes, con el fin 
de interesar en la salud a un grupo cuyo comportamiento es particularmente fácil de cambiar. 

67. En materia de fomento y desarrollo de las investigaciones, el Comité tomo nota con satis-

facción de que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de Asia Sudoriental estaba pre-

parando pautas adecuadas para la realización de estudios en apoyo de las estrategias de salud 

para todos en el año 2000. El Comité reconoció que las investigaciones sobre servicios de sa-

lud deberían seguir teniendo alta prioridad； ahora bien, para ello se precisa una estrecha co-

laboracion entre las autoridades normativas y los administradores sanitarios, por una parte, y 

los investigadores, por otra. 

68. Respecto al programa de nutrición, el Comité tomó nota de los últimos adelantos que, con 

apoyo de la OMS y el UNICEF, habían realizado los Estados Miembros en la lucha contra los tras-

tornos por deficiencia de yodo, y elogio los esfuerzos realizados por establecer una estrate-

gia y plan de acción regionales de la OMS para combatir dichos trastornos y preparar al respec-

to una publicación de la Oficina Regional. 

69. El Comité tomo nota de que, en varios países, los programas de salud de la madre y el ni-
ño estaban aportando métodos nuevos para estimular la participación del público, basados en la 
creación de agrupaciones de mujeres en las aldeas. Las actividades que requieren mayor aten-
ción son las de fortalecimiento de la infraestructura, formación de agentes de salud desde la 
base y construcción de instalaciones. El Comité hizo hincapié en que los programas de planifi-
cación de la familia no podrían dar resultado sin la existencia de programas eficaces de salud 
de la madre y el niño. Se examino la importancia de combinar en un programa las actividades 

de inmunización, nutrición, rehidratacion oral, lucha contra las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, planificación de la familia y salud de la madre y el niño. El Comité destacó 



el papel de la mujer en la salud y el desarrollo, señalando que en varios países se habían crea-

do ministerios de asuntos de la mujer dirigidos por una representante del sexo femenino. 

70. El Comité Regional tomo nota de que los Estados Miembros seguían esforzándose por alcan-

zar las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, pero que 

en varios países las actividades de saneamiento iban a la zaga de las de abastecimiento de agua. 

Habría que revisar las estrategias y métodos seguidos en la planificación y ejecución de pro-

yectos porque solo así se podrían atender las necesidades mínimas, promover la financiación y 

la gestion a cargo de la comunidad y conseguir respaldo y apoyo adecuados de los distintos ni-

veles de envío de casos. También se necesita una cierta reorganización institucional para de-

sarrollar programas de agua y saneamiento en el marco de la atención primaria, de manera que 

las actividades del Decenio tengan el efecto deseado en la salud. 

71. El Comité Regional destaco la importancia de las actividades emprendidas para resolver los 

problemas de seguridad de las sustancias químicas y lucha contra la contaminación del medio, y 

tomo nota de que en algunos países se agravaban los riesgos para la salud a consecuencia de la 

descarga de gases y otros contaminantes como consecuencia del tráfico de vehículos, de opera-

ciones industriales, etc. Habría que puntualizar y promover la acción de las autoridades de 

salud en el estudio de un método multidisciplinario de lucha contra los riesgos para la salud 

relacionados con el medio ambiente. 

72. Habida cuenta de los progresos realizados por muchos países en materia de inmunización 

desde que emprendieron programas de la especialidad, el Comité estimo que el indicador más im-

portante de los efectos del Programa Ampliado de Inmunización era la baja de la morbilidad y 

la mortalidad por las enfermedades que se combaten mediante el Programa. Ha llegado el momento 

de fijar metas cuantitativas de reducción de algunas de esas enfermedades en la Region. El Co-

mité destacó asimismo la necesidad de combinar la inmunización con intervenciones .apropiadas 

de atención primaria, recabar el concurso de agentes voluntarios de salud que interesen a la 

comunidad y la hagan participar, y mejorar la infraestructura y los sistemas de información pa-

ra la vigilancia de enfermedades. 

73. El Comité señaló que, aunque en conjunto se observaba una tendencia a la disminución de la 

incidencia del paludismo en la Región, no se habían realizado progresos técnicos en la solu-

ción de los problemas de la resistencia de los parásitos a los medicamentos antipalúdicos, y 

la resistencia de los vectores a los insecticidas. Por otra parte, se observa una grave esca-

sez de medicamentos e insecticidas. 

74. El Comité tomó nota de que las enfermedades diarreicas eran de las que más contribuían a 

la alta tasa de mortalidad infantil de los países de la Región, por lo que convendría difundir 

el tratamiento de rehidratación oral. 

75. Observando que las infecciones agudas de las vías respiratorias eran una causa importante 

de morbilidad y mortalidad durante la infancia en la mayor parte de los países, el Comité des-

tacó la necesidad de elaborar técnicas sencillas y apropiadas para combatirlas, y reforzar las 

medidas ya existentes para reducir la incidencia de esas infecciones en la Región. 

76. El Comité tomó nota con inquietud de que la tuberculosis seguía siendo una importante cau-

sa de morbilidad y mortalidad en varios países de la Región. El programa antituberculoso tro-

pieza con problemas de diagnóstico precoz, seguimiento efectivo de casos, tratamiento adecuado, 

resistencia a los medicamentos y disponibilidad de éstos. Se destacó el apoyo que prestan las 

organizaciones no gubernamentales y los organismos voluntarios a las actividades nacionales de 

lucha contra la tuberculosis. 

77. La lepra sigue siendo un problema considerable de salud pública y tiene carácter endémico 

en varios países de la Región. Algunos de éstos han implantado la quimioterapia multiple que, 

según las evaluaciones realizadas, da resultados alentadores. Se elogió la ayuda prestada por 

los organismos voluntarios y las organizaciones no gubernamentales a las actividades naciona-

les de lucha antileprosa. El Comité estimó que la pronta disponibilidad de una vacuna preven-

tiva contribuiría mucho a reducir la transmisión de la lepra, pero reconoció que también se 

podría conseguir más si se aplicaran sistemáticamente las técnicas existentes. 



78. El Comité tomó nota de que el programa de lucha contra el cáncer seguía orientado hacia 

la prevención primaria y secundaria de los tipos más frecuentes de tumores en los países de la 

Región. La lucha contra el cáncer relacionado con el consumo de tabaco es una empresa comple-

ja que interesa a sectores diversos, en particular agricultura, comercio y finanzas. Se infor-

mó al Comité de que, en cumplimiento de la petición que había formulado en su 37
a

 reunión, en 

julio de 1985 se había celebrado un taller regional sobre la lucha contra las enfermedades re-

lacionadas con el tabaco. 

a 
79. El Comité decidió que su 39 reunión se celebrara en Tailandia en septiembre de 1986; tam-

bién decidió, aceptando la invitación del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, 

celebrar en ese país su 4 0
a

 reunión, correspondiente a 1987. 


