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Resumen 

Se entiende por asistencia sanitaria primaria la forma de acción sanitaria que inte- 

gra en el plano de la comunidad todos los elementos necesarios para influir en el estado 
de salud de la población. Esa forma de acción ha de integrarse en el sistema nacional de 
asistencia sanitaria. Es el medio de dar expresión o satisfacción a la necesidad humana 
fundamental de conocer qué se ha de hacer y con qué ayuda se puede contar para vivir una 

vida sana y de saber a dónde puede acudir la persona que necesite aliviar sus dolores o 
sufrimientos. El medio de satisfacer esa necesidad ha de consistir en una serie de medi- 
das sencillas y eficaces, en cuanto al coste, la técnica y la organización, que sean ac- 

cesibles a la población necesitada y sirvan para mejorar las condiciones de vida de los 
individuos, las familias y las colectividades. Esta acción comprende medidas sanitarias 
de prevención, promoción, curación y rehabilítación y actividades de desarrollo de la co- 

munidad. 
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I. INTRODUCCION 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHА27.441 pide a la Organización 

Mundial de la Salud que concentre sus esfuerzos con el fin de ayudar a los gobiernos a orien- 

tar sus programas de servicios sanitarios hacia sus principales objetivos de salud, dando es- 

pecial prioridad al desarrollo rápido y eficaz del sistema de asistencia sanitaria a la pobla- 

ción peor atendida. En la misma resolución se pide al Director General que informe acerca de 
las medidas que se proponga adoptar la OMS para dar cumplimiento a esa petición y a las reso- 

luciones afines WHА23.61, WHA25.172, WHA26.35 y WHА26.43.3 También se ha tenido en cuenta pa- 

ra el presente informe la resolución WНА20.532 que trata de la misma cuestión. 

En cumplimiento de las resoluciones antedichas el Director General presentó en la 55a reu- 

nión del Consejo Ejecutivo un informe sobre "Promoción de los Servicios Sanitarios Nacionales" 
(ЕВ55/9). Después de examinar a fondo ese informe el Consejo adoptó la resolución EВ55.R164 en 
la que se pide al Director General que vuelva a informar sobre la cuestión en la 28a Asamblea 

Mundial de la Salud, teniendo en cuenta: a) las observaciones formuladas y las deliberaciones 

habidas durante la reunión del Consejo Ejecutivo, b) los resultados de sus consultas con los 

Estados Miembros (en marzo de 1975 se visitaron las Oficinas Regionales para obtener informa- 
ción sobre la situación de los distintos paises) y c) las conclusiones de un grupo especial 

del Consejo Ejecutivo que se reunió en Ginebra el 8 y el 9 de abril de 1975. 

II. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

1. Situación actual 

1.1 Si es dificil hacerse cargo de la magnitud de los problemas sanitarios mundiales, lo es 

aún más elaborar estrategias que permitan aminorar esos problemas en fecha no lejana. 

1.2 Pese a los enormes progresos de la medicina y de la técnica, en las regiones desheredadas 

de casi todos los paises sigue siendo deficiente el estado de salud de la mayoría de la pobla- 

ción. La gravedad de este problema se refleja en las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad 
que se dan en las zonas rurales y en los suburbios de las grandes ciudades, donde vive todavía 

entre el 80 y el 85% de la población mundial y donde unos 550 millones de personas sufren to- 

davía la pobreza absoluta.5 Aunque la morbilidad y la mortalidad tienden a decrecer, la mal- 

nutrición, las enfermedades transmisibles, las parasitosis y otros azotes siguen siendo causa 
de numerosas defunciones, especialmente entre los niños y otros grupos vulnerables de las re- 

giones desheredadas. El mal estado de salud de esa población no sólo se echa de ver en las 
tasas de morbilidad y mortalidad, sino que afecta también al desarrollo humano y a la capacidad 
de los individuos para desenvolver sus aptitudes y llevar una vida productiva. 

1 
OMS, Actas Oficiales, N° 217, 1974, pág. 21. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 29-30 y 33. 

OMS, Actas Oficiales, N° 209, 1973, págs. 18 y 24. 

4 
OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, págs. 10-11. 

5 Según ciertos cálculos, se considera que una persona sufre pobreza absoluta cuando su 

renta anual equivale a US $50 o menos. 
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1.3 En general, los servicios sanitarios, cuya misión es mejorar el estado de salud de la 
población, no lo están consiguiendo en el grado deseado. Grandes sectores de la población 
mundial no tienen acceso, o lo tienen en escasa medida, a los servicios sanitarios. En otras 

zonas estos servicios han funcionado cerrados en si mismos, descuidando otros aspectos que con- 

tribuyen al bienestar humano, como la educación, las comunicaciones, la agricultura, la orga- 

nización social y la motivación y participación de la comunidad. 

Una de las causas de esta situación es que, en general, se ha tendido a fomentar una 

asistencia médica muy compleja y centralizada geográficamente; incluso cuando no ha sido así, 

se han desatendido con frecuencia las circunstancias locales. Los recursos financieros y hu- 

manos disponibles, los programas de formación de personal, la proyección de instalaciones y 

locales, la adquisición de material han estado orientados principalmente hacia este tipo de 

asistencia médica en zonas urbanas para sectores selectos de la población. Las consecuencias 

de todo esto en el funcionamiento de los servicios sanitarios han sido las siguientes: 

i) Incapacidad del sistema sanitario para organizar los servicios indispensables si se 

ha de responder a las aspiraciones de los más necesitados, que suelen ser demasiado po- 
bres o estar demasiado marginados geográfica o socialmente para beneficiarse de ellos. 

ii) Grandes diferencias en la distribución de los recursos y en el género y calidad de 
los servicios y multiplicidad de establecimientos inconexos que no funcionan como un sis- 
tema. 

iii) Se ha dado prioridad a la asistencia médica y no a la asistencia sanitaria global. 
Han recibido atención preferente los aspectos curativos de la asistencia, sin dar la de- 
bida importancia a las actividades de fomento, prevención y rehabilitación. En conse- 
cuencia, se ha producido la fragmentación de la asistencia prestada a los individuos. 

iv) La formación del personal sanitario ha tenido como principal objetivo la asistencia 
médica y en instituciones, quedando en gran parte desligada de las funciones necesarias 
fuera del marco institucional. 

v) La formación de los miembros de las profesiones sanitarias ha acentuado la distancia 
social entre éstos y la роЫ ación, con la consiguiente incapacidad del personal sanitario 
para identificarse con los usuarios. 

vi) Falta de aceptación, e incluso rechazo, de prácticas curativas tradicionales útiles. 

vii) Valoración desacertada de otros recursos de la comunidad, lo que impone limitaciones 
innecesarias a la acción de los servicios sanitarios y les impide con frecuencia atender 
eficazmente las necesidades más imperiosas de la роЫ ación. 

viii) Raras veces se ha dado a la роЫ ación la oportunidad de intervenir activamente en 
la determinación de los tipos de actividades que necesita y de participar en la asisten- 
cia que recibe. Con excesiva frecuencia se han formulado y activado inadecuadamente los 

intereses y los recursos de la colectividad porque no se ha llegado a reconocer que la 
población se interesa y participa al máximo cuando se trata de actividades relacionadas 

con lo que más vivamente le preocupa. 

1.4 Lo que es aún más importante, el usuario ha llegado con frecuencia a estar insatisfecho 
de los servicios sanitarios, como lo demuestran los hechos siguientes: 

i) Utilización insuficiente de los servicios sanitarios locales no acudiendo a ellos u 
optando por otras formas de asistencia sanitaria como las prestadas por curanderos tradi- 
cionales, médicos privados y servicios médicos especializados. 

ii) Indiferencia y un sentimiento de impotencia por parte del usuario, que estima que 
los servicios de salud y su personal siguen una via que les es propia y que quizá sea 
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satisfactoria para las profesiones sanitarias pero que no responde a los deseos del usua- 

rio y queda fuera de su esfera de influencía.1 

1.5 Con frecuencia, las autoridades sanitarias se han preocupado tanto por establecer servi- 
cios sanitarios en determinadas zonas geográficas sin preguntarse por su utilidad real en las 
circunstancias locales que han pasado desapercibidos los verdaderos objetivos de los servicios. 

No se ha prestado la debida atención a programas de desarrollo de -la comunidad, como el fomen- 

to de la agricultura, el perfeccionamiento de los sistemas de riego, el transporte y otros pro- 

gramas relacionados con la salud que pueden constituir el fundamento natural de los servicios 

sanitarios. Por ejemplo, no se han estudiado suficientemente las relaciones entre los métodos 

agrícolas inadecuados y las cosechas pobres o de mala calidad y los consiguientes trastornos 

nutricionales. 

1.6 Otros factores como la falta de comunicaciones, las malas condiciones de saneamiento y 

de vivienda, y la escasez de agua han contribuido al mantenimiento de un bajo nivel de salud 

colectiva. En muchos países los sectores del gobierno que se ocupan de esos aspectos del des- 

arrollo se han esforzado por remediar la situación pero han actuado sin coordinación y apenas 

han atendido la salud de la población afectada por esas actividades. 

En algunos casos la acción de los servicios públicos ha redundado en bien de la comunidad, 

pero sólo marginalmente y con escasos resultados. En otros, ha habido duplicación de los ser- 

vicios directos a la comunidad con la consecuencia de que han pesado sobre ésta demasiadas exi- 

gencias, a veces contradictorias. En definitiva, la comunidad ha quedado desorientada o sus 

problemas principales han seguido sin resolver. No se ha sacado todo el partido posible de las 

oportunidades de mejorar la salud. Peor aun es la pasividad ante la inaceptable situación 

existente. 

2. Tendencias 

2.1 La situación antes descrita suscita grandes inquietudes porque está transformándose en 

una crisis grave a la que se debe hacer frente inmediatamente para evitar reacciones costosas y apro- 

vechar las actuales oportunidades. 

2.2 De mantenerse las tendencias actuales, las diferencias seguirán acentuándose; tal será el 

caso, por ejemplo, de las diferencias observadas entre los servicios sanitarios urbanos y rura- 

les. Los servicios sanitarios seguirán prestando una asistencia médica costosa y especializa - 

da, que absorbe la mayor parte del presupuesto sanitario, con lo que los servicios de salud se- 

rán todavía menos accesibles y menos capaces de satisfacer las demandas de la mayoría de la po- 

blación. Incluso si ésta pudiera costear muchos de los servicios existentes, dicha política 

sería discutible, pues en muchos casos pueden obtenerse iguales e incluso mejores resultados 

con otros métodos más pertinentes y menos gravosos para la población. 

2.3 Por otra parte, si se sigue prestando la asistencia en forma fragmentaria y aislada, pue- 

den resolverse ciertos problemas del desarrollo humano, pero otros pueden empeorar o pueden 

aparecer nuevos problemas. Es posible que, por ejemplo, determinadas actividades de los servi- 

^_ios de salud hayan permitido reducir los índices de morbilidad y mortalidad en las colectivi- 

dades de economía de subsistencia. Sin embargo, sin aumentar la producción de alimentos, se ha 

resuelto un problema (el de reducir la mortalidad infantil) y se ha creado otro (empeoramiento 

de la nutrición por la escasez de alimentos). A no ser que se aborden a la vez los problemas 

de la economía de subsistencia y de la pobreza, el desequilibrio será inevitable. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 206, 1973, Anexo 11, págs. 103 -115. 
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2.4 Se ha afirmado que la mejora de las condiciones socioeconómicas, incluso sin intensificar 

la acción en el sector sanitario, puede elevar el nivel general de salud de la población hasta 

un determinado nivel. Por otra parte, las intervenciones en el sector sanitario han asegurado 

por sf mismas una mejora del nivel de salud de la población reflejada en el descenso de los ín- 

dices de mortalidad infantil y de morbilidad. Sin embargo, los dos procesos sólo pueden actuar 

independientemente hasta cierto punto: la mejora importante del estado de salud y del bienes- 

tar de la población exige un continuado esfuerzo de desarrollo económico y social, que incluye 

la ejecución de programas de salud, con la participación activa de la población. Es indispen- 

sable a ese efecto promover y utilizar plenamente los recursos existentes por medio de una ac- 

ción concertada. 

III. SISTEMA DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA 

1. La solución de ese problema exigirá un método que integre todos los elementos necesarios 

para influir en el estado de salud de la роЫ ación, sobre todo en el caso de los grupos menos 

favorecidos. Se describe a continuación un sistema que puede satisfacer las distintas necesi- 
dades determinadas en la sección II y para el que se utiliza la designación de asistencia sani- 
taria primaria. La aplicación de ese sistema diferirá según las condiciones de cada pafs, 

2. La asistencia sanitaria primaria comprende la aplicación de medidas sencillas y eficaces 
por lo que respecta al coste, la técnica y la organización, fácilmente accesibles a la pobla- 
ci&n cuyo dolor y sufrimiento han de aliviarse, y susceptibles de mejorar las condiciones de 
vida de individuos, familias y colectividades. Esas medidas están destinadas a responder a las 

necesidades humanas fundamentales (en materia de salud) expresadas del siguiente modo: i) ,dón- 

de puedo ir y qué puedo hacer para aliviar el dolor y el sufrimiento? y ii) ¿qué puedo hacer 
para vivir una vida sana? Dichas medidas comprenden actividades de prevención, fomento de la 

salud, curación, rehabilitación y desarrollo de la colectividad. La importancia concedida a 

esos componentes variará según el pafs y el momento. 

3. La asistencia sanitaria primaria debe basarse en técnicas sanitarias y conocimientos cien - 
tfficos modernos que sean aplicables, y en las prácticas curativas tradicionales admitidas y 

eficaces. Las dos dimensiones darán lugar a métodos y técnicas idóneos, poco costosos, suscep- 
tibles de aceptación y fácilmente aplicables por el personal de salud que trabaja en la colec- 
tividad. Las enfermedades que exigen la adopción de medidas preventivas y curativas (en el 

plano local) son en su mayor parte de carácter infeccioso y endémico, como las afecciones dia- 
rreicas y respiratorias, y urgencias que puede resolver un trabajador de formación sencilla en 
la mayor parte de los casos, Muchos de esos trastornos simples se pueden evitar o tratar en la 

colectividad, en una medida previamente acordada, por medio de técnicas sanitarias de eficacia 
probada. Han de adoptarse, no obstante, disposiciones para enlazar con otros servicios encar- 
gados de resolver los restantes problemas de salud. 

4. La asistencia sanitaria primaria ha de ser parte de los servicios nacionales de salud, co- 
mo lógico punto de partida de éstos. Para su funcionamiento eficaz es preciso perfeccionar o 

adaptar otras actividades para apoyar las que se consideran indispensables a nivel primario, 
sobre todo en lo que se refiere a la supervisión técnica, los servicios de consulta, y las cues- 
tiones de logística y de adiestramiento. Desde el punto de vista orgánico, la asistencia sani- 
taria primaria implica la adopción por el gobierno de un enfoque intersectorial en todos los 
niveles, de modo que los servicios sanitarios nacionales estén relacionados con otras activida- 
des gubernamentales de desarrollo. 

5. La eficacia del personal de asistencia primaria depende de la medida en que la colectivi- 
dad sea receptiva a su trabajo; esa receptividad aumentará en la mayorfa de los casos si el 
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personal se contrata en la colectividad misma y ésta participa en su selección. La eficacia 
del personal exige también que se preparen y apliquen programas de formación cíclica en los que 
la salud de la colectividad sea el tema central de la preparación tanto inicial como continua. 
Esos programas de adiestramiento basados en la colectividad han de ser sencillos y estarán des - 
tinados a mejorar las aptitudes que debe poseer el personal de asistencia primaria para satis- 
facer las demandas y necesidades de la colectividad. La formación recibida permitirá a esos 
trabajadores asumir ciertos trabajos y funciones bien determinados, y les dotará de los cono- 
cimientos precisos para determinar y comprender las necesidades y los problemas relacionados 
con la salud que exceden de su competencia y que han de remitir a otros servicios para la adop- 
ción de las medidas oportunas. Dadas la variedad y la naturaleza de los problemas, quizás sea 
necesario dotar a distintos tipos de individuos de diferentes conocimientos y aptitudes para 
que asuman distintas responsabilidades, incluso en el mismo sector de actividades. El carácter 
complementario de los conocimientos teóricos y prácticos en los distintos niveles y las rela- 
ciones entre los mismos exigirán el trabajo en equipo para asegurar un funcionamiento eficaz. 

6. Debe considerarse que las necesidades percibidas por la colectividad son la base de las 
actividades de asistencia sanitaria primaria, pues esas necesidades reflejan los auténticos 
problemas locales y las preocupaciones prioritarias de la colectividad. Por otra parte, el 
trabajo en esos problemas, cuyo carácter prioritario percibe la colectividad misma, satisfará 
a ésta, le dará confianza en sus propios esfuerzos y constituirá una base para fomentar y rea- 
lizar otras actividades sanitarias y de desarrollo comunitario. 

7. La asistencia primaria debe utilizar los recursos disponibles a nivel local, sobre todo de 
personal, materiales y fondos procedentes de la propia comunidad, asf como los recursos estric- 
tamente necesarios facilitados por el gobierno. Supone eso que la población tendrá que compar- 
tir activamente la responsabilidad del desarrollo diario de las actividades de asistencia sani- 
taria primaria, para que óstas queden enteramente incorporadas en la acción colectiva. Por su 
parte, el gobierno ha de facilitar los mecanismos de apoyo indispensables. 

8. La asistencia sanitaria primaria debe servir de apoyo al desarrollo de la colectividad y, 

en los casos en que ese desarrollo está estructurado, la asistencia se integrará en dicha es- 
tructura. Si ésta es débil o inexistente, las actividades de asistencia sanitaria primaria 
pueden servir para su establecimiento y fortalecimiento, lo que facilitará la prestación ulte- 
rior de dicha asistencia y la ejecución de otros programas de desarrollo de la colectividad. 
La asistencia primaria debe asociarse a toda actividad social de verdadera importancia para la 

colectividad en su fase de desarrollo. En la mayor parte de los casos, satisfacer la demanda 
de la poi ación que necesita un alivio inmediato del dolor puede facilitar la introducción de 
otros elementos de la asistencia, como las vacunaciones, el saneamiento del medio, etc. 

9. Para comenzar la asistencia sanitaria primaria en un país puede requerirse asistencia ex- 
terna de carácter técnico y financiero de conformidad con la estrategia especialmente elabora - 
da por el país. Sin embargo, esa asistencia debe limitarse a los costos inmediatos de capital 
y servicios, pues en definitiva el sistema debe autofinanciarse en el propio país. 

10. Este mótodo puede resumirse en los siguientes principios generales, que deben cumplirse 

para que tengan éxito las actividades de asistencia sanitaria primaria: 

i) La asistencia sanitaria primaria debe ajustarse al tipo de vida de la población aten- 

dida y satisfacer las necesidades de la colectividad. 
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ii) La asistencia sanitaria primaria debe formar parte del sistema nacional de salud y 
han de establecerse otros niveles de servicios en apoyo de las necesidades del sector pe- 
riférico, sobre todo en lo que se refiere a los suministros técnicos, la supervisión y los 
servicios de consulta. 

iii) Las actividades de asistencia sanitaria primaria deben estar totalmente integradas 
en las de otros sectores dedicados al desarrollo de la colectividad (agricultura, ense- 
ftanza, obras públicas, vivienda y comunicaciones). 

iv) La población local debe participar activamente en la preparación y ejecución de las 

actividades de asistencia de salud para que éstas concuerden con las necesidades y prio- 
ridades locales. Las decisiones respecto de las necesidades de la colectividad que han 

de satisfacerse estarán basadas en un constante diálogo entre la población y los encarga- 
dos de la asistencia. 

v) La asistencia de salud facilitada debe aprovechar al máximo los recursos comunitarios 
disponibles, en particular los que hasta la fecha no han sido utilizados, y debe mantener- 
se dentro de los estrictos límites de gastos impuestos en todos los países. 

vi) La asistencia sanitaria primaria debe fundarse en la integración de los servicios de 
prevención, fomento de la salud, curación y rehabilitación destinados al individuo, la fa- 

milia y la colectividad. El equilibrio entre esos servicios variará con arreglo a las ne- 

cesidades de la colectividad y puede cambiar con el tiempo. 

vii) La mayoría de las intervenciones sanitarias deben emprenderse en el nivel más peri- 
férico y encomendarse al personal que tenga la preparación más adecuada. 

IV. MEDIDAS NACIONALES NECESARIAS 

1. En muchas resoluciones (WHА26.35, WHA27.44, por ejemplo) se seftala que la voluntad nacio- 
nal es un requisito previo de toda acción eficaz. No es fácil caracterizar puntualmente esa 
voluntad, en la medida que los juicios sobre su presencia o su ausencia suelen estar sujetos a 
las disposiciones que la ponen de manifiesto. En algunos países se revela ésta en expresiones 
inequívocas de política formuladas en las más altas esferas gubernamentales; en otros, en cam- 

bio, las posibilidades de cambio no reciben una formulación explícita. Cuando se aprovechan 
esas posibilidades, por ejemplo, inscribiéndolas en la planificación nacional, en la que está 

comprendida la planificación sanitaria del país, pueden quedar sentadas las bases para que se 
exprese la "voluntad nacional ". El que a la colectividad le sea indispensable fijar tanto el 
orden de sus prioridades como sus objetivos, y el que a éstos los encauce un mecanismo apro- 
piado, son condiciones de la más alta importancia y necesidad para el proceso de planificación 

sanitaria comprendido en el sistema nacional de salud. 

2. Aunque las medidas son a todas luces necesarias, la reacción de los países no tiene por 

qué ser uniforme, sino que ha de variar en función de los problemas de salud planteados en ca- 

da país, y en función de las diferencias nacionales de situación económica, social y cultural, 

de estructura política, o de costumbres y normas. Parece lógico admitir también que, en térmi- 

nos generales y a pesar de esas diferencias, los países o las zonas de un país necesitados de 

acción tienen, entre otras, las siguientes posibilidades: 

i) Desarrollo selectivo de un nuevo escalón de servicios de asistencia primaria para los 
grupos mal atendidos. 

ii) Expansión rápida de los servicios de salud existentes con asignación de prioridad a 
la asistencia primaria. 
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iii) Reorientación de los servicios de salud existentes con un criterio uniforme de 
prestación de la asistencia primaria como parte integrante del sistema de salud. 

iv) Aprovechamiento máximo de las actividades emprendidas por la comunidad, en espe- 

cial de desarrollo, para promover la prestación de asistencia primaria. 

Ninguna de esas cuatro posibilidades es nueva ni excluye a las tres restantes, sino que 

constituyen los distintos medios de que puede valerse inicialmente un país para abordar el 

problema a su manera. Cualquiera de las cuatro podría ser el punto de partida de un proceso 

que culminaría en una apreciación precisa de la magnitud del problema y que permitiría dar a 

esa apreciación un grado muy elevado de "visibilidad" nacional y entablar después un debate 
nacional sobre los objetivos, los principios y los fines de la acción necesaria y sobre las 

disposiciones indispensables para llevar a cabo ese quehacer nacional. 

Cualquier propuesta nacional de esa naturaleza tendría que basarse en un acuerdo sobre 
extremos como los siguientes: 

i) Sectores de población más necesitados de asistencia especial. 

ji) Intervenciones y medidas necesarias en el escalón de la asistencia primaria. 

iii) Naturaleza de las prestaciones de asistencia primaria como parte integrante del 
proceso de planificación sanitaria y del sistema de servicios de salud del país. 

iv) Adaptaciones eventuales indispensables en el resto del sistema de asistencia sani- 
taria para el funcionamiento armonioso y eficaz de todos los servicios. 

3. Aunque el desarrollo de los servicios de asistencia primaria adoptará probablemente una 
forma distinta en cada país, hay varias características comunes que se ponen de manifiesto, 

sobre todo cuando se analizan los casos en que ese desarrollo ha dado resultados satisfacto- 
rios. Entre esas características, cabe citar las siguientes: 

i) El empleo de personal de salud residente en la comunidad para la prestación de asis- 
tencia primaria en el escalón local. Ese personal, escogido con el acuerdo de la comu- 

nidad, debe recibir adiestramiento continuo en la localidad, y debe trabajar con el 
apoyo y bajo la dirección de la comunidad, siempre que sea posible. El adiestramiento, 
el apoyo y la supervisión de sus actividades deben estar a cargo de un miembro de los 
servicios de salud, que sea asequible y aceptable para la comunidad. 

ii) El establecimiento o la ampliación de un sistema de comunicaciones y contactos 
personales para la transmisión de mensajes, iniciativas y suministros a las zonas lo- 

cales y para la prestación de asistencia especializada fuera de esas zonas a los en- 
fermos que la necesiten. 

iii) Un contacto más asiduo y más íntimo entre el personal de salud de los servicios 

periféricos y el encargado de otras actividades de desarrollo de la comunidad, para 
que el primero pueda contribuir a ese desarrollo, si su prioridad local es mayor que 
la de la salud, y viceversa. Cabe establecer, al mismo tiempo, una sola organización 
comunal que sirva como mecanismo primario para conseguir un desarrollo armonioso y 
eficaz. En determinadas circunstancias, las disposiciones iniciales pueden orientarse 
a mejorar el aprovechamiento de la tierra, las prácticas agrícolas y las prácticas de 
distribución o la educación. 
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iv) Es fundamental que todo el personal del sistema de salud participe en el desarrollo 

de los programas de los servicios de asistencia primaria y que sepa qué función le incum- 

be desempeñar en el grupo sanitario ampliado. Las primeras disposiciones habrán de estar 

encaminadas a lograr que las asociaciones profesionales hagan suyos los principios de la 

prestación de servicios de asistencia primaria y así, al modificar sus puntos de vista al 

respecto, se establezca una mayor cooperación. Resultará más fácilmente asequible ese ob- 

jetivo si, en el grupo que presenta iniciativas para la prestación de servicios de asis- 

tencia primaria, participa personal de nivel profesional. 

v) La reforma del adiestramiento, las funciones y los criterios del personal y las ins- 

tituciones de los servicios de salud, con el fin de que sus funciones en las actividades 

de asistencia primaria correspondan mejor a los objetivos prioritarios del país en el or- 

den sanitario y social. Se dará preferencia a las mejoras que permitan aumentar la capa- 

cidad de aprovechamiento de los recursos en mejores condiciones de economía y eficacia. 

Ese aumento de capacidad puede obtenerse, por ejemplo, dando una formación polivalente 

al personal monovalente, mejorando los métodos aplicados en los servicios de salud y pro- 

moviendo el trabajo de equipo en las actividades que deban desarrollarse en varios niveles. 

4. Las consideraciones que anteceden dan idea general de algunas de las medidas que pueden 

ser necesarias en los países interesados. Muchos paises han demostrado ya que, cuando hay 

voluntad e imaginación suficientes, es posible pasar a la acción.- En muchos casos se están 

organizando servicios de base comunal a cargo del personal disponible en cada localidad, in- 

cluso el de formación tradicional indígena; se está consiguiendo que los usuarios con recursos 

limitados aporten contribuciones financieras o en especie al desarrollo de los servicios, y se 

están ideando procedimientos para prevenir, con medidas apropiadas en otros sectores, muchos 
problemas de salud que, de otra manera, mermarían inútilmente los recursos disponibles para la 
asistencia sanitaria. Hay que añadir que esos progresos son económicamente acertados, pues en 

vez de promover la organización de estructuras sanitarias,que requieren cuantiosas inversiones 
iniciales y acarrean gastos fijos considerables, deben aprovecharse al máximo los recursos de 
que ya dispone cada sociedad. Sin embargo, a pesar de esos adelantos y de otros parecidos, 

sigue siendo muy grande la necesidad de proseguir la acción en un número mayor de países. Los 

ejemplos citados pueden servir como punto de partida; sus resultados son alentadores, pero dis- 

tan mucho de ser suficientes. 

V. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA 

1. El desarrollo de servicios de asistencia sanitaria primaria es un quehacer de alcance na- 
cional que abarca actividades en todos los niveles, desde las colectividades locales hasta los 
escalones administrativos centrales. También es indispensable la acción internacional, si han 
de atenderse las necesidades prioritarias antes señaladas. Los debates del Consejo Ejecutivo 
en su 55a reunión y la resolución resultante (EB55.R16), en la que se pide al Director General 
que establezca un programa de trabajo, han allanado ese camino. 

El objetivo general de ese programa sería colaborar en la organización o ampliación de 
la asistencia primaria en los países hasta abarcar la totalidad de la población. 

1 WHO/UNICEF Joint Study on Alternative Approaches to Meeting Basic Health Needs of 
Populations in Developing Countries. 
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2. Las propuestas para el establecimiento de un programa de asistencia sanitaria primaria 
han impuesto la necesidad de una revisión y de una modificación en é1 interior de la propia 
Organización, que se reflejan en las siguientes acciones emprendidas por el Director General 
después de la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1975: 

i) Formación de un comité directivo compuesto por dos Subdirectores Generales; 

ii) Formación de una serie de grupos de trabajo en la Sede con participación de varias 
divisiones; 

iii) Organización de un diálogo asiduo con todas las Oficinas Regionales, en el que se 
examinan críticamente los principios aplicables al caso, los actuales programas de alcan- 
ce regional y nacional patrocinados por la OMS, los resultados obtenidos en los paises, y 
los recursos que éstos, las Regiones y la Sede podrían movilizar para preparar y aplicar 
un programa ampliado de asistencia primaria; 

iv) Identificación de los puntos de coordinación y de los grupos de trabajo de las Ofi- 
cinas Regionales para la asistencia sanitaria primaria; 

v) Iniciación de un diálogo entre la Sede y las Oficinas Regionales por una parte, y los 
paises Miembros por otra; 

vi) Adopción de medidas preliminares para formular un plan de acción en el que se deter- 
minen las actividades de la Sede, de las Regiones o de los países. 

3. No se ha tomado contacto aisladamente con ningún país, pues se ha considerado inoportuno 
hacerlo mientras la Asamblea Mundial de la Salud no tuviera ocasión de examinar el presentein- 
forme, y mientras no se obtuviera un nuevo acuerdo acerca de los principios generales y las 
orientaciones propuestas. Es probable que en 1975 se tome contacto con algunos paises, sea du- 
rante las reuniones de los Comités Regionales, sea por medio de misiones, sea por ambos proce- 
dimientos. 

4. Si se exceptúa el estudio conjunto1 presentado al Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sa- 
nitaria en febrero de 1975, que será presentado al Consejo Ejecutivo de la 0MS y a la Junta 
Ejecutiva del UNICEF en 1975, no se ha hecho todavía ningún intento de presentación sistemáti- 
ca de propósitos o principios a las entidades bilaterales ni a las demás organizaciones inter- 
nacionales. En ese primer intento y en el debate del Comité Mixto se puso de manifiesto un 
apoyo entusiasta, unánime y decidido a la necesidad de organizar un programa de asistencia pri- 
maria con carácter prioritario y urgente. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha aprobado recientemente la ejecución 
de un programa de préstamos en el sector de la salud dentro de su plan actual de operaciones, 
con particular atención a la identificación de los problemas sanitarios en los proyectos finan- 
ciados por el Banco y con el propósito de aprovechar todas las oportunidades posibles para in- 

tervenir más activamente en el sector de la salud. El Banco ha aprobado también una nueva po- 
lítica de desarrollo rural, uno de cuyos elementos principales es la prestación de asistencia 
sanitaria. Con posterioridad a la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, se han examinado en con- 
versaciones oficiosas con el Banco las repercusiones que para ambas organizaciones tienen las 
recientes decisiones de aquél en materia de política sanitaria y de desarrollo rural, así como 

las posibilidades prácticas de fortalecer la colaboración entre las dos organizaciones. 

1 
Reproducido en el documento de trabajo A28 /WP /4 y distribuido exclusivamente a los de- 

legados que participan en la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) ha celebrado asimismo conversacio- 
nes con la OMS, y es probable que aporte fondos para las investigaciones sobre asistencia pri- 
maria en 1975, 1976 y 1977. Hay que continuar las conversaciones con otros muchos organismos 
internacionales y bilaterales para el desarrollo ulterior de un programa ampliado de asisten- 
cia sanitaria primaria. Esos primeros pasos han sido muy positivos en todos los aspectos y 

permiten considerar con optimismo la evolución ulterior de la situación. 

5. Se espera que después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud puedan adoptarse las 
medidas siguientes: 

i) Un examen más detenido de los actuales programas de la OMS, con objeto de empliarlos 

en la medida en que sean compatibles con los principios de la asistencia sanitaria prima- 

ria y en que resulten aceptables y deseables para los paises. 

ii) Un estudio más intensivo de la necesidad de establecer programas de asistencia prima- 

ria en la etapa de la planificación sanitaria nacional y de la programación de las activi- 

dades nacionales de salud. 

iii) La Organización de reuniones regionales, conversaciones directas con los gobiernos, 
y de otras actividades para averiguar qué países están interesados en aumentar su parti- 
cipación en un programa mundial de asistencia primaria. 

iv) La celebración de nuevas reuniones oficiales y oficiosas con representantes de orga- 
nismos internacionales y bilaterales. 

v) La organización de diálogos asiduos en ciertos países para examinar los éxitos y las 

necesidades actuales y para seguir explorando las posibilidades de expansión de sus acti- 

vidades en relación con la asistencia primaria. 

vi) El establecimiento de pautas técnicas para la prestación de esa asistencia en escala 
nacional. 

vii) En ciertos países, la OMS podría prestar ayuda, si se le pidiera, para la prepara- 

ción de propuestas nacionales, basadas en las necesidades, en las soluciones o las posi- 

bilidades nacionales, en los programas actuales y en los recursos del país. Parte de esa 
ayuda sería la ampliación de las actividades de la OMS en cuanto a la comunicación de in- 

formación técnica pertinente a los paises, con objeto de poner de manifiesto las ventajas 
y los inconvenientes de los distintos criterios en situaciones políticas y económicas di- 
ferentes. Ese intercambio de información no constituye una solución nacional, pero habría 

que adaptarla a cada país y deberla también reducir las probabilidades de duplicación in- 
necesaria de experimentos. La OMS habilitará también medios para que los funcionarios na- 

cionales puedanfamiliarizarse con la situación de otras zonas. 

viii) Cuando los dirigentes nacionales expresen claramente su propósito de aplicar un 

programa de asistencia primaria, la OMS adoptará en lo posible todas las medidas que se le 

pidan para que los organismos competentes, sean internacionales o bilaterales, aporten 

contribuciones técnicas y financieras. 

ix) La OMS seguirá estudiando, apoyando y promoviendo soluciones innovadoras de interés 
nacional e internacional para los problemas de la asistencia sanitaria primaria (véase, 

por ejemplo, el estudio OMS/UNICEF sobre posibles soluciones para atender las necesidades 

básicas de salud de la población en los países en desarrollo). 

x) Al tiempo que el programa se aplica en escala nacional, se establecerá un sistema de 
evaluación (cualitativa y, en lo posible, cuantitativa). Los resultados de la evaluación 
servirán de base para la redacción de informes periódicos que eventualmente comprenderán 
no sólo datos sobre la ejecución del programa, sino análisis de las tendencias interna- 
cionales en materia de asistencia primaria. 
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G. Con esas y otras medidas, la OMS tratará de dar a ese problema la prominencia internacio- 
nal que merece y procurará que se llegue a un acuerdo sobre principios comunes. La Organiza- 
ción tiene el propósito de colaborar con los países en la adopción de decisiones de alcance 
nacional y de contribuir, cuando se le pida que lo haga, a la preparación de propuestas nacio- 
nales que puedan someterse a la consideración de los gobiernos. En los casos en que las auto- 

ridades competentes decidan emprender programas de acción, la OMS estará dispuesta a utilizar 
sus relaciones con los gobiernos y con otros organismos para tratar de arbitrar recursos in- 
ternacionales que permitan atender las necesidades de los países. Además, la OMS utilizaría 

sus propios recursos técnicos para ayudar a ciertos países, cuando fuera necesario y oportuno. 

A este respecto, tal vez la 28a Asamblea Mundial de la Salud tenga a bien considerar el si- 

guiente proyecto de resolución recomendado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo. 

PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES 

La 28 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre Promoción de los Servicios Sanitarios Nacio- 
nales;1 

Reconociendo que importa y urge promover en todo el mundo un programa de asistencia sani- 
taria primaria como elemento de los servicios nacionales de salud y de las actividades de des- 

arrollo de los países, para atender en especial a las poblaciones desfavorecidas; 

Persuadida de la necesidad de extender la prestación de asistencia sanitaria completa, 
eficaz y efectiva, según lo dispuesto en las resoluciones WНА23.612 y WHA27.44,3 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, con el que se empieza a dar efecto a 

las resoluciones antedichas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las medidas nacionales necesarias para establecer 
y ejecutar planes de acción en el sector de la asistencia sanitaria primaria; 

3. PIDE al Director General que prosiga las actividades ya iniciadas en el sector de la asis- 

tencia sanitaria primaria, sobre todo en lo que respecta a los países en desarrollo, según lo 

dispuesto en la resolución EB55.R164 y según se indica en el informe del Director General; 

4. PIDE además al Director General 

a) que señale a la atención de las supremas autoridades nacionales el programa de asis- 

tencia sanitaria primaria y las ayude, cuando asi se le pida, a determinar qué tipo de 

medidas permitirán promover la ejecución de dicho programa en los países respectivos; 

b) que fomente y apoye el desarrollo de actividades de asistencia sanitaria primaria con 

la participación activa de los diferentes sectores economicosociales y haciendo uso de 

distintos conductos como la programación nacional, el desarrollo rural y otras activida- 

des intersectoriales de desarrollo; 

1 
Documento A28/9. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 29 -30. 

OMS, Actas Oficiales, Ñ 217, 1974, pág. 21. 

4 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975. 
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c) que siga celebrando consultas con los organismos interesados para obtener ayuda en 

el desarrollo de un programa de asistencia sanitaria primaria, ampliado y a largo plazo, 

que se extienda tanto a los problemas técnicos como a las cuestiones financieras; y 

d) que informe sobre los progresos realizados en una futura reunión de la Asamblea Mun- 

dial de la Salud; y 

5. ESTIMA que la Asamblea Mundial de la Salud podría desear, llegado el momento, proceder a 

un examen de los resultados obtenidos por los servicios de salud de diversos países en la or- 

ganización de la asistencia sanitaria primaria, de conformidad con lo dispuesto en la resolu- 

ción EB55.R16. 

* 

• 
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