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 Asamblea Mundial de la Salud afirmó en la resolución WHA41.34 su 
firme determinación de fortalecer la aplicación de la atención primaria de 
salud en todos los países. En la vigilancia de sus estrategias nacionales de 
salud para todos, la mayoría de los países han mostrado una real preocupación 
por reforzar su capacidad operativa y la gestión de sus sistemas sanitarios. 

A fin de responder a sus apremiantes solicitudes, Xa OMS estudiará la 
oportunidad de reorientar sus recursos - humanos; técnicos y financieros - a 
fin de establecer una cooperación más coherente y coordinada con los Estados 
Miembros para vencer los obstáculos que aún no se han podido superar. 
Intensificará y armonizará su cooperación técnica para acelerar la 
implantación de la atención primaria de salud. La intensificación del apoyo 
de la OMS a sus Estados Miembros, con prioridad a los sistemas de salud de 
distrito, se basará eri cinco estrategias : fortalecimiento de la organización 
y gestión de la atención primaria; aumento de los recursos humanos； desarrollo 
y evaluación de tecnologías； estrategias financieras y económicas para la 
atención primaria de salud; y aumento de la capacidad de investigación y 
desarrollo en materia de atención primaria. 

Dada la constante desolación de los habitantes de los países menos 
adelantados, la OMS, como también se pide en la resolución WHA41.34, está 
resuelta a adoptar medidas prioritarias, en particular reasignando sus 
recursos humanos y financieros y orientando sus programas en favor de los 
países que atraviesan situaciones trágicas y piden con urgencia su apoyo. La 
Organización promoverá y emprenderá un plan de acción que comprenda tanto la 
cooperación técnica de orientación bien definida como Xa movilización de 
recursos financieros. Para ello elaborará mecanismos adecuados de 
coordinación y cooperación para apoyar a los países menos adelantados, país 
por país. En cada nivel la OMS movilizará a todos sus posibles colaboradores 
para que cooperen con los gobiernos con miras a la ej ecución de programas 
nacionales prácticos a un ritmo compatible con sus posibilidades y de la 
manera que más probablemente les permita aumentar su autorresponsabilidad a 
largo plazo. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Después de hacer suya la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga",^ en la que 
se pide que todos los países hagan de la salud para todos una meta permanente, la 
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 Asamblea Mundial de la Salud afirmó en mayo de 1988, en la resolución WHA41.34, su 
firme determinación de fortalecer la aplicación de la atención primaria de salud, pidiendo 
para ello al Director General: 

3) que intensifique el programa de actividades relativas a investigaciones y 
desarrollo en materia de atención primaria, en particular los servicios de salud, 
dentro de la estructura orgánica existente... 

5) que vele por que en las actividades del programa y en las de todos los demás 
programas afines se atribuya particular importancia a la ayuda a los países menos 
adelantados； 

1.2 En el segundo informe sobre la vigilancia de la estrategia mundial de salud para tocios 
(1985-1988), basado en los informes por países y regionales, se exponen los progresos 
realizados hasta la fecha, así como las principales cuestiones y los desafíos que se tendrán 
que afrontar si se desea acelerar los progresos. Esos desafíos son: la constante 
determinación de resolver los problemas operacionales que entorpecen la prestación de 
asistencia sanitaria en todos los niveles administrativos； la toma de decisiones con 
conocimiento de causa para centrar aún más la atención en las metas y prioridades； la 
selección y el empleo diligente de la tecnología, y la utilización y gestión óptima de todos 
los recursos disponibles. Pero el obstáculo más crucial quizá sea la situación en que se 
hallan los países más pobres, donde persisten elevadas tasas de mortalidad de lactantes, 
niños menores de cinco años y madres. El rápido crecimiento demográfico, la creciente 
urbanización y las bajas tasas de alfabetización, sobre todo entre las mujeres, dificultan 
de modo particular la planificación y ejecución de programas de salud. 

1.3 De acuerdo con la conclusión del informe sobre la vigilancia de los progresos y fiel al 
espíritu de la resolución WHA41.34, el Director General propone algunas iniciativas de 
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cooperación con los Estados Miembros para vencer los obstáculos que aún quedan por superar 
con miras a la implantación eficaz de la atención primaria de salud. En esas propuestas se 
ponen de relieve algunas estrategias clave para mejorar la eficacia de los métodos de 
atención primaria aplicados al desarrollo sanitario, en especial el fortalecimiento de los 
sistemas de salud de distrito dentro del contexto nacional. Como los países menos 
adelantados, al parecer, van a sufrir largas penalidades a menos que se adopten nuevas 
medidas, el presente informe propone la iniciación y el fomento de un plan especial de 
acción. 

1.4 En este informe, después de una breve reseña de los principales obstáculos a la 
aplicación de la atención primaria de salud, se señalan los sectores por mejorar y algunas 
estrategias que conviene promover, tras lo cual se expone la manera de conseguirlo. El 
capítulo 4 trata del apoyo excepcional necesario para apoyar a los países menos 
adelantados. En el capítulo 5, por último, se exponen algunas de las consecuencias 
derivadas para la OMS, así como el nuevo dispositivo estructural y orgánico que tal vez sea 
necesario. 

2. PRINCIPALES OBSTACULOS PARA LA APLICACION DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

2.1 Diez años después de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 
celebrada en Alma-Ata (URSS), el panorama sanitario mundial es a la vez alentador e 
inquietante. En la mayoría de los países ha habido progresos manifiestos en el estado de 
salud de la población, como se desprende de las tasas de mortalidad infantil y materna y de 
la esperanza de vida. Pero esos progresos no se han registrado en todos los países del 
mundo y ni siquiera en todas las partes de un solo país. Ha aumentado el número absoluto de 
personas que viven en condiciones de pobreza y salta a la vista su situación trágica en lo 
que a la salud y la nutrición se refiere. 

2.2 Ante la demanda cada vez mayor de servicios de salud en una época de crecientes 
restricciones financieras, la mayoría de los países están preocupándose cada vez más por 
aumentar su capacidad operativa y fortalecer la gestión de sus sistemas sanitarios, 
preocupación que están plasmando en medidas concretas. Estas deben poderse mantener, sobre 
todo en los países donde la capacidad de mejorar la calidad de la vida ha quedado reducida 
por la recesión económica, cuyos efectos se ven a menudo complicados por los desastres 
naturales, los conflictos y la inestabilidad sociopolítica. Quienes más han sufrido son sin 
duda las poblaciones de Africa. 

2.3 Los principios básicos de la atención primaria, como medio de proteger y promover la 
salud de las poblaciones enfrentadas a esas situaciones, tienen mayor vigencia que nunca. 
Es ya considerable la labor realizada por iniciativa de la OMS y con su apoyo para evaluar 
las necesidades y seguir de cerca la eficacia de las intervenciones, fomentar la formación 
de personal de salud para todos, idear programas y estrategias eficaces y poco costosos, y 
promover infraestructuras en todos los niveles, empezando por la comunidad. Se cuenta ya 
con diversos recursos tecnológicos cuyo potencial es considerable para la aplicación 
satisfactoria de la atención primaria. 

2.4 En muchos casos, sin embargo, la aplicación de las actuales técnicas sanitarias lio ha 
dado el resultado apetecido. Aunque se han realizado progresos notables en los programas 
respecto a elementos aislados de la atención primaria, subsisten deficiencias generales de 
gestión en el sistema de salud, deficiencias por lo general bien conocidas, como lo son las 
medidas necesarias para subsanarlas. Con frecuencia no existen bases de datos para el 
proceso de gestión y decisión, ni se realiza una labor periódica de autoevaluación a fin de 
apreciar las mejoras realizadas en lo que respecta a la cobertura y la calidad de la 

1 En el anexo 1 se expone someramente la dramática situación de los países menos 
adelantados. También se facilitan datos significativos al respecto en el anexo 2 del 
segundo informe sobre la vigilancia mundial de la estrategia de salud para todos, 1985-1988 
(documento EB83/2). 



asistencia. Tampoco suelen establecerse prioridades, previa identificación de los problemas 
importantes de salud y de los grupos de población muy vulnerables en los que convendría 
concentrar el uso de técnicas eficaces y poco costosas. 

2.5 Por otra parte, muchas de las intervenciones todavía no se llevan a cabo de manera 
integrada; a menudo proceden y se realizan con fondos de diferentes fuentes y suelen 
perseguir finalidades contrapuestas； incluso cuando hay un intento de coordinación, se hacen 
con frecuencia peticiones poco razonables para la obtención de unos mismos recursos públicos 
limitados, en el plano nacional, de distrito o comunitario, malográndose así las 
intervenciones correspondientes. En la implantación de la atención primaria, por 
consiguiente, la elaboración de métodos coordinados, sobre todo a nivel de distrito, y 
adecuados desde el punto de vista financiero y administrativo, reviste importancia crucial. 

2.6 La cuestión relativa a los "métodos coordinados" guarda estrecha relación con el 
desarrollo de nuevos modos de asociación. Siendo éstos indispensables para fortalecer la 
atención primaria de salud, muchos países están tratando ya de determinar qué 
responsabilidades incumben a los individuos, las comunidades, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. Es necesario establecer nuevas asociaciones en todos 
los niveles para que la salud pase a ser de la responsabilidad de todos los sectores. Para 
combatir la malnutrición, por ejemplo, la diversificación de cultivos y el almacenaje de 
alimentos (por razones de seguridad alimentaria) deben considerarse cruciales. La educación 
sanitaria debería enseñarse a los niños en todas las escuelas primarias para inculcarles 
hábitos saludables. Al propio tiempo, esas mismas escuelas deberían dar ejemplo 
proporcionando un contexto sano a los niños y poseer servicios para exámenes oftálmicos, 
vigilancia del crecimiento, vacunaciones, etc. 

2.7 No hay duda de que en algunos países es poca o nula la mejora que cabe esperar en la 
situación sanitaria si no se hallan más recursos. En la mayoría de los países es necesario 
hacer el mejor uso de todos los recursos disponibles, reasignándolos para ello si es 
preciso. La eficacia de los recursos locales es también mayor cuando se usan para mejorar 
la eficiencia y reducir despilfarros. No pocos países están experimentando planes de 
financiación para recuperar gastos, como alternativa de la gratuidad de la asistencia 
sanitaria. Pero los gastos médicos han alcanzado ya tales proporciones que incluso los 
países más ricos tropiezan con dificultades, mientras que la población de escasos recursos 
no puede permitirse la participación en algunos de esos planes. Las actividades de 
investigación y desarrollo son sumamente necesarias en este sector; sus resultados serían 
provechosos para los numerosos países que se esfuerzan por hallar la manera de proporcionar 
asistencia sanitaria a toda la población. 

2.8 Muchos organismos oficiales de asistencia para el desarrollo se procupan por el 
resultado de la ayuda externa en su conjunto y el de las medidas encaminadas a mejorar la 
aptitud de los países para asimilar y mantener esa ayuda, a fortalecer su capacidad de 
evaluación y gestión de situaciones, y a dar impulso a su labor de reforma de las 
políticas. Los organismos acogerán con satisfacción toda estrategia que corresponda a esa 
preocupación y brinde nuevas posibilidades para el uso eficaz de los recursos de la 
comunidad internacional, especialmente en los países donde más se necesitan. 

3. ESTRATEGIAS DE LA OMS PARA ACELERAR LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

3.1 La OMS puede influir de modo sumamente vigoroso en la solución de los críticos 
problemas actuales centrando sus esfuerzos en una serie de estrategias interrelacionadas 
(véanse las secciones 3.3 a 3.7) para intensificar la atención primaria en el contexto de la 
estrategia de salud para todos de cada país, primero en los países en desarrollo que más lo 
necesitan, sobre todo los menos adelantados, y de acuerdo con las prioridades nacionales. 

3.2 Tanto en su Séptimo como en su Octavo Programa General de Trabajo, la OMS ha dado 
prioridad al desarrollo de la infraestructura de los sistemas de salud y a la ciencia y la 
tecnología. Se ha considerado indispensable la función de los individuos, comunidades y 
profesionales sanitarios y se ha fomentado sin cesar su participación en el desarrollo de la 
atención primaria, en todos los niveles administrativos y operacionales• Dentro de los 



sistemas de salud de distrito, donde se ponen en práctica las políticas y estrategias de 
atención primaria, no se distingue entre el desarrollo de la infraestructura sanitaria y la 
aplicación de la ciencia y la tecnología: sin esa infraestructura no existirá ningún marco 
duradero para dicha aplicación, y sin capacidad para aplicar una tecnología apropiada, la 
infraestructura sanitaria carece de justificación. Por consiguiente, es dentro del sistema 
de salud de distrito donde se deben coordinar y administrar las instalaciones de salud, los 
grupos comunitarios, los prestadores de atención sanitaria privada, los sistemas políticos y 
administrativos, la tecnología sanitaria y los resultados obtenidos en las instituciones de 
formación e investigación para la salud, todo ello de acuerdo con las políticas y 
estrategias nacionales de atención primaria y con miras a las metas de la salud para todos. 

La QMS apoyará las siguientes estrategias encaminadas a fortalecer la capacidad de la 
infraestructura asistencial para prestar atención primaria de buena calidad con 
prioridad a los sistemas de salud de distrito. 

3.3 Fortalecimiento de la organización y gestión de la atención primaria de salud. 
La OMS, en todos los niveles, se preocupa cada vez más por utilizar los conocimientos y 
técnicas existentes para solucionar los serios problemas que plantea la aplicación de la 
atención primaria. En algunos países se han iniciado investigaciones en diversos distritos 
para elaborar métodos basados en la solución de problemas que puedan adoptarse en función de 
las enseñanzas obtenidas e introducirse en cada sistema nacional de salud. Un planteamiento 
de ese tipo ofrece grandes posibilidades de mejorar la atención primaria de salud. Con 
miras a fortalecer la organización y gestión de la atención primaria, la OMS prestará apoyo 
para realizar las siguientes actividades por intermedio de los sistemas de salud de 
distrito, en las que el personal de ese escalón desempeñaría un papel fundamental: 

- p r e p a r a c i ó n de una base de información para el proceso de decisión local, con 
prioridad a las actividades en la comunidad, de prevención y fomento más que curativas； 

-organización de planes asistenciales de acuerdo con las necesidades de la comunidad; 

-elaboración de programas coordinados para hacer frente a los problemas sanitarios 
locales haciendo uso del personal disponible (gubernamental o no) con miras a estimular 
la adopción de medidas más pertinentes y el trabajo en equipo； 

-establecimiento de sistemas apropiados de supervisión, logística y envío de casos con 
miras a una combinación de servicios asistenciales más eficaz habida cuenta de la 
limitación de los recursos locales； 、 

- m e j o r uso de los recursos humanos y financieros locales y movilización de nuevos 
recursos； 

-fortalecimiento de la educación continua. 

La Organización prestará apoyo asimismo para el intercambio de la experiencia adquirida por 
los diversos países en las actividades de aprendizaje práctico en los distritos como medio 
de promover y difundir las enseñanzas importantes y las ideas útiles. 

3.4 Fortalecimiento de los recursos humanos. La participación plena del personal de 
salud en el desarrollo sanitario de sus países es decisiva. A este respecto, la OMS ha 
apoyado sin reservas la educación básica y continua mediante un adiestramiento de 
orientación comunitaria basado en la solución de problemas y multidisciplinario, elaborando 
gran variedad de materiales para la capacitación técnica y administrativa y prestando ayuda 
técnica a los países para sus actividades de adiestramiento en el servicio y cursos de 
formación de profesores. La Organización facilitará un apoyo mayor para: 

- f o m e n t a r mejores prácticas de gestión y sistemas de apoyo al personal, tratando de 
introducir incentivos para la práctica de la atención primaria, sobre todo cuando 
entrañe tareas difíciles y actividades de salud pública menos atractivas; 



- r e v i s a r las descripciones de puestos de forma que se aborden los problemas locales de 
salud y se aproveche el personal disponible, y mejorar el rendimiento de los agentes de 
salud comunitarios y el de sus supervisores； 

- e l a b o r a r nuevos planes de estudio que den gran prioridad al aprendizaje práctico y se 
ajusten a las necesidades de la comunidad; 

- o r g a n i z a r programas de educación continua para el personal gubernamental y no 
gubernamental, insistiendo en las aptitudes necesarias para organizar y administrar la 
atención primaria, inclusive la elaboración de presupuestos y la gestión financiera； 

- m e j o r a r , en todos los niveles, la gestión de los servicios de apoyo, incluida la 
supervisión, con miras a proporcionar el respaldo humano, técnico y financiero 
necesario para el personal de esos servicios, en especial el que trabaja aislado. 

La cooperación técnica de la OMS comprenderá estudios de casos a nivel de país y de distrito 
e investigaciones operativas, la creación de redes de instituciones y la difusión de 
documentación para las instituciones de formación e investigación, el personal de distrito y 
sus supervisores. 

3.5 Desarrollo y evaluación de tecnologías. La OMS ha contribuido ya a promover la 
elaboración y la aplicación adecuada de ciertas tecnologías eficaces de atención primaria 
como la rehidratación oral, las pruebas diagnósticas sencillas de laboratorio, la cadena de 
frío y los medicamentos esenciales. Pero están apareciendo con gran rapidez nuevas técnicas 
capaces de contribuir considerablemente al mejoramiento de la calidad de la atención 
primaria, por lo que es urgente revisar las medidas ya en aplicación en determinados países 
y evaluarlas con miras a su transferencia y más amplia aplicación. Entre los criterios que 
se han de observar en esa labor de evaluación revisten particular importancia los 
siguientes: adecuación a los problemas prioritarios de salud, asequibilidad para los grupos 
de alto riesgo, calidad, costo y facilidad de mantenimiento operativo. La OMS prestará 
apoyo para: 

- c r e a r capacidad de investigación sobre nuevas técnicas, ya sean clínicas, 
administrativas o encaminadas a facilitar la comunicación, y fomentar una comprensión 
mucho mejor de la serie de opciones tecnológicas que se ofrecen; 

- e l a b o r a r medios de evaluación y de apoyo a los países en sus actividades de 
evaluación tecnológica, incluidas las investigaciones operativas en el marco de la red 
propuesta de instituciones de investigación y desarrollo (véase la sección 3.5); 

- l l e v a r a cabo investigaciones sobre transferencia de tecnología en diversas 
condiciones socioeconómicas, con insistencia en su uso estratégico, en la manera de 
asegurar su disponibilidad constante y en la labor de conservación; 

- a n a l i z a r y difundir la información resultante de las investigaciones efectuadas por 
los países en el ensayo de tecnologías, así como la experiencia adquirida en su empleo, 
como parte del proceso encaminado a aumentar la capacidad nacional para elegir, aplicar 
y evaluar esas tecnologías. 

3.6 Estrategias financieras y económicas para la atención primaria de salud. Los Estados 
Miembros piden con creciente frecuencia el apoyo técnico de la OMS para mejorar el uso y la 
movilización de recursos. Desean sistemas de información financiera para hacerse una idea 
precisa del volumen y del objeto de los gastos； desean reducir el despilfarro de recursos, 
sobre todo cuando son escasos, aumentar los presupuestos de explotación para gastos 
ordinarios distintos de sueldos y elaborar nuevos planes de financiación. Hasta la fecha, 
la respuesta de la OMS ha sido muy limitada; es urgente que la Organización en todos sus 
niveles, sobre todo el regional, aumente su capacidad de gestión financiera y análisis 
económico. A fin de proporcionar un apoyo técnico adecuado en los aspectos económicos y 
financieros de la salud con miras a las estrategias nacionales de salud para todos, la OMS 
cooperará en: 



- e l aumento de la capacidad de los países para analizar sus actuales políticas 
sanitarias - incluidas todas las políticas gubernamentales que afectan a la salud -, 
el examen de las opciones y decisiones en materia de asignación de recursos, así como 
la búsqueda de nuevos mecanismos para movilizar recursos y establecer nuevos tipos de 
asociación económica; 

- l a formación conjunta en la economía sanitaria y en el análisis de los costos de los 
programas de salud, de quienes se encargan de la gestión y toman las decisiones en los 
ministerios de salud, hacienda y planificación; 

- l a preparación de sistemas apropiados de contabilidad y presupuestación y de 
información para la gestión de recursos, en especial para el personal de distrito； 

- e l aumento de la capacidad nacional para preparar propuestas sosteriibles sobre 
programas y proyectos de gran calidad y costo razonable en un espíritu de 
autorresponsabilidad, y mejoramiento en los países más pobres de la aptitud 
administrativa para absorber los fondos facilitados por los organismos donantes 
externos. 

3.7 Aumento de la capacidad de investigación y desarrollo en materia de atención 
primaria. En la sección 3.5 se ha indicado qué tipo de actividades de investigación y 
desarrollo se necesitan para acelerar la aplicación de la atención primaria de salud. Los 
países deben servirse asimismo de sus instituciones nacionales para llevar a cabo 
investigaciones adecuadas sobre sus sistemas generales de salud como medio para mejorar el 
proceso decisorio en materia de política y gestión a fin de hacer frente a los nuevos 
problemas de salud. La OMS ha empezado a conceder apoyo a algunos países en la creación de 
las aptitudes necesarias para ese sector de investigación, promoviendo las investigaciones 
apropiadas y aplicando sus resultados en el proceso decisorio nacional. Para el futuro 
inmediato se necesita reunir a todas esas personas calificadas e instituciones nacionales en 
recles de ámbito nacional en apoyo de los esfuerzos encaminados a velar por el buen 
funcionamiento de sus sistemas de salud. Toda red de ese tipo deberá comprender tres 
componentes esenciales : 

- u n "distrito de investigación y desarrollo" que goce de relativa autonomía 
administrativa y abarque todos los elementos importantes del sistema de salud (las 
autoridades responsables de la salud y el desarrollo a quienes incumbe en última 
instancia la decisión en materia de investigación y desarrollo local pueden conseguir 
una participación equilibrada de los servicios sanitarios y de las comunidades)； 

- u n a institución de investigación y formación como, por ejemplo, una escuela de 
medicina y/o salud pública o un instituto de gestión, desarrollo o investigación social 
(deberán tomarse disposiciones especiales para la participación constante de 
especialistas en ciencias sociales, economistas y expertos en gestión)； esto tiene la 
ventaja de que el profesorado, los estudiantes y los investigadores se percatan de los 
problemas prácticos que suelen plantearse en su respectivo sector y hace que mejore la 
calidad de los servicios en el distrito； esas relaciones deberían transformarse en una 
asociación equivalente a la que existe entre una escuela de medicina y un hospital 
clínico; 

-participación de los decisores provinciales y nacionales en todas las fases del 
proceso de investigación y desarrollo con miras a una rápida y amplia aplicación de los 
resultados. El "distrito de investigación y desarrollo" se tomará como base para la 
formación, y su personal ayudará a los distritos vecinos a adaptar a sus necesidades 
las intervenciones de interés y utilidad comprobada. 

La OMS aumentará su apoyo para crear y operar esas redes. Esto entraña, entre otras cosas, 
un análisis de las redes nacionales e internacionales existentes entre cuyas actividades 
figuran componentes de investigación y desarrollo en materia de atención primaria. La OMS 
tratará de ayudar a racionalizar la utilización de esas redes, que al parecer son numerosas. 



4. APOYO EXCEPCIONAL A LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 

4.1 En la resolución WHA41.34 se exhorta a la comunidad internacional "a que tome medidas 
sin precedentes para ayudar a los países menos adelantados resueltos a mejorar la salud de 
su población de acuerdo con la política de salud para todos". Diversas entidades 丨 
internacionales, incluidas ciertas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, están 
adoptando importantes medidas para estimular el crecimiento y el desarrollo, en particular 
en lo que respecta a la dimensión social de los programas de reajuste estructural y de 
desarrollo. Numerosos organismos de asistencia para el desarrollo aportan ya su 
contribución y se disponen a aumentar su apoyo a los países más afectados (véase el 
anexo 2). Pero aún no se ha dado el impulso necesario para movilizar a todos los asociados 
en apoyo de los gobiernos resueltos a establecer programas nacionales de salud como fuerza 
motriz del desarrollo. Habida cuenta de la complejidad de los problemas de desarrollo y la 
escasa capacidad de las infraestructuras existentes para aplicar los programas, hay que 
emprender nuevas medidas de manera pragmática, realista y flexible. Entre esas medidas 
figurarán, como es lógico, las estrategias mencionadas en el capítulo 3. 

La OMS está resuelta a adoptar medidas prioritarias, inclusive la reasignación de sus 
recursos humanos y financieros y la debida orientación de sus programas, en beneficio de 
los países que atraviesan situaciones trágicas y piden con urgencia su apoyo. 

4.2 Esto significa que el personal de la OMS dará prioridad en su trabajo a esos países que 
reciben apoyo de la OMS, en particular desarrollando una amplia labor encaminada a 
establecer sistemas de salud completos； donde las infraestructuras sean demasiado débiles 
la OMS estará dispuesta a participar de manera directa y concreta. 

4.3 En los países, el apoyo debería ir encaminado primero a aumentar la capacidad de los 
gobiernos para determinar de manera precisa planes de acción coherentes con objetivos de 
salud adecuados. El "producto" estaría probablemente integrado por actividades en los 
diversos sectores que en conjunto determinan el estado de salud. Luego se buscarían fondos 
exteriores para los diversos componentes, ya que éstos deben realizarse dentro del plan 
general al ritmo que permita la capacidad nacional y de la manera que más probablemente 
aumente esa capacidad a largo plazo. Se daría especial prioridad al fortalecimiento de las 
aptitudes en materia de gestión. El programa de cada país se revisaría y readaptaría 
periódicamente, sin que se lo considere como un mero "paquete" de medidas cuya aplicación se 
iniciaría o detendría de acuerdo con un calendario preestablecido sino como una guía para 
organizar el uso de los recursos disponibles a fin de mejorar el estado de salud de acuerdo 
con las prioridades fijadas. 

4.4 Sobre la base de las conclusiones de la labor de seguimiento por los países de sus 
estrategias de salud para todos, la Organización entablará un diálogo frecuente con los 
gobiernos y les proporcionará recursos humanos, tecnológicos y financieros para ayudarles 
en: 

- l a preparación de planes de acción que respondan claramente a las necesidades de 

desarrollo； 

- e l lanzamiento de campañas de relaciones públicas en gran escala y con imaginación 
para suscitar interés y entusiasmo mundial en favor de esa iniciativa; 

- l a presentación de esos planes de forma convincente a los donantes/asociados externos 
en busca de cooperación técnica; 

- e l aumento de la capacidad nacional de gestión y de planificación estratégica; y 

- e l suministro del apoyo operacional provisional que se necesite y solicite para los 
servicios de salud prioritarios, cuando los recursos nacionales humanos y técnicos aún 
sean insuficientes para las tareas de planificación y gestión. 



5. CONSECUENCIAS PARA LA OMS DE LA APLICACION ACELERADA DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

5.1 Muchos programas de la OMS y de país se encargan y a , de uno u otro modo, de elaborar y 
aplicar las estrategias y actividades antes expuestas. En casi todos los programas de 
la OMS se llevan a cabo actividades relacionadas con uno o varios de los componentes de la 
atención primaria y con la labor de investigación y desarrollo. Por consiguiente, su 
objetivo principal consiste en intensificar, armonizar y acelerar esos esfuerzos. La 
estrategia de atención primaria basada prioritariamente en los sistemas de salud de distrito 
ofrece un marco en todos los programas, incluidos los de ciencia y tecnología, para 
establecer las infraestructuras locales que son indispensables para mantener y acelerar la 
acción emprendida. 

5.2 La OMS tomará disposiciones en todos los niveles para velar por el fomento, el 
desarrollo y la evaluación de las estrategias propuestas (véanse las secciones 3.3 a 3.7) y 
por el pleno aprovechamiento de los resultados. Se prestará el debido apoyo financiero para 
emprender la labor necesaria. Se reforzarán la función de los representantes de la OMS y 
las relaciones entre las regiones y la Sede, mientras que se revisarán los mecanismos de 
coordinación regional y mundial y se aumentará su eficacia para prestar el apoyo coherente 
que se necesite. 

5.3 Además de los esfuerzos de coordinación encaminados a maximizar los resultados de los 
programas, habrá que mej orar los procedimientos contables correspondientes para facilitar el 
control de los gastos y dirigir los recursos humanos y financieros hacia los objetivos 
prioritarios y las medidas más eficaces. A fin de velar por la plena coherencia de los 
programas de la OMS con esos objetivos, se coordinará más estrechamente la gestión de los 
recursos externos e internos. 

5.4 Las consecuencias para la OMS del apoyo excepcional a los países menos adelantados 
son muy importantes y hasta la fecha no se han tenido seriamente en cuenta. Los mecanismos 
de coordinación existentes en la OMS no están pensados con miras a la realización en gran 
escala de todas las actividades precitadas. Será preciso considerar las necesidades 
administrativas, financieras, técnicas y de gestión, a fin de abarcar los niveles nacional, 
regional y mundial, propiciar una acción integrada y velar por la rapidez de las 
comunicaciones y la existencia de buenas relaciones entre los gobiernos interesados y los 
asociados externos, tanto actuales como futuros. No hay duda de que esa estrategia deberá 
aplicarse por fases, según vaya aumentando la capacidad de la OMS para atender las 
necesidades. 

5.5 Se necesitarán mecanismos adecuados de coordinación en todos los niveles de la OMS 
para: 1) mantener los vínculos de asociación entre los programas de apoyo infraestructural 
y los programas de coordinación y de movilización de recursos en las oficinas regionales y 
en la Sede； 2) movilizar otros programas técnicos y otro personal en apoyo de la iniciativa; 
y 3) proporcionar ayuda para aumentar la capacidad de planificación y gestión de los 
ministerios de salud. El personal sobre el terreno y los consultores de la OMS facilitados 
a los ministerios de salud de los países menos adelantados tendrán que trabajar en equipo 
para aumentar la capacidad nacional, generar la clase de programas capaz de fortalecer los 
sistemas de salud nacionales y de distrito, y reforzar la infraestructura sanitaria, 
intensificar la capacidad para asimilar la ayuda y mantenerla, hacer frente a las 
necesidades de personal, asignar recursos nacionales de acuerdo con las necesidades 
prioritarias y , cuando se necesite financiación externa, asegurar que los países formulan 
claramente sus peticiones a los donantes. 

5.6 Tal vez sea necesario establecer instituciones en los centros nacionales de los países 
menos adelantados para que el personal nacional pueda asumir el necesario control. Para 
ello será preciso dar especial prioridad al adiestramiento de ese personal en planificación, 
gestión y economía sanitaria. Las buenas relaciones de trabajo corrías instituciones 
externas contribuirán al éxito de esa labor. 



ANEXO 1 

DESCRIPCION DE LA. SITUACION DE LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 

1. Las repetidas crisis económicas del último decenio han dado lugar a la reducción de los 
ingresos y de los gastos sociales en los países en desarrollo, con la consiguiente 
disminución de los servicios prestados a la población de escasos recursos. 

2. La situación de los países más pobres o menos adelantados, a juzgar por los indicadores 
sanitarios correspondientes, se caracteriza por una elevada mortalidad y morbilidad materna 
e infantil, una alta incidencia de la desnutrición, y elevadas tasas de natalidad. Las 
tasas de mortalidad infantil y materna suelen utilizarse para dar una idea de la situación 
sanitaria global, pues son reflejo de tragedias cotidianas y de muchos otros aspectos del 
subdesarrollo. Las defunciones de lactantes y de niños pequeños se deben principalmente a 
las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías respiratorias y las 
enfermedades evitables mediante inmunización, que por lo general complican o agravan la 
malnutrición. Esas afecciones se dan con más frecuencia donde existe pobreza, analfabetismo 
(sobre todo entre las mujeres), familias demasiado grandes, un medio ambiente contaminado y 
servicios de salud basados en la comunidad inadecuados. Las enfermedades con frecuencia 
asociadas con determinados modos de vida, que empiezan a cobrar importancia, afectan a los 
mismos grupos de población y aumentan la morbilidad y la mortalidad. 

3. Las políticas financieras y la estructura de los precios internos han dado lugar a 
graves desequilibrios interiores y exteriores, como lo denotan los cuantiosos déficit 
presupuestarios y comerciales, así como la agravación del desempleo, a menudo acompañados de 
inflación y un bajo ritmo de crecimiento. En un país, por ejemplo, entre 1970 y 1982 los 
ingresos reales de exportación disminuyeron más de la mitad, el volumen de las importaciones 
un tercio, la tasa de inversión interna 10 puntos porcentuales, y el producto interior bruto 
por habitante un 30%. En muchos casos, los efectos de tan desfavorable evolución se han 
visto agravados por condiciones meteorológicas calamitosas o por disturbios sociales. 

4. Las consecuencias para la salud son desastrosas. Según datos procedentes de gran 
número de países, con la subida de los precios de los alimentos y la venta de los cultivos 
de subsistencia, el estado nutricional de las familias, y en particular de los niños, va 
empeorando. Un estudio realizado en un país indica que la mortalidad causada por la 
malnutrición proteínica ha aumentado progresivamente: de menos del 15% de las defunciones 
hospitalarias en 1976 al 37% en 1987. En otro país se observó que el 87% de las madres sólo 
daban a sus hijos, durante el periodo de destete, una o dos comidas al día, no porque no 
supieran qué darles y con qué frecuencia sino porque durante ocho meses del año no tenían 
alimentos suficientes. 

5. También la asistencia sanitaria se ha visto gravemente afectada. El gasto total y por 
habitante en el sector sanitario ha disminuido realmente, lo cual ha afectado en muchos 
casos al funcionamiento de las infraestructuras y a la creación de nuevos servicios. En 
Bolivia el gasto en salud como porcentaje del gasto público total pasó del 6,2% en 1972 
al 1,5% en 1985, en Sri Lanka del 6,4% al 3,6%, en la República Unida de Tanzania del 7,2% 
al 4,9% y en Burkina Faso del 8,2% al 5,5%. 

6. El sector sanitario, tras la nueva limitación de sus recursos ya escasos, no ha podido 
hacer frente a la situación, cuyas repercusiones afectan a toda la infraestructura: los 
centros de salud no cuentan con el personal necesario ni con medicamentos, después de las 
reducciones presupuestarias y por falta de divisas para comprar los suministros esenciales； 
no pueden mantenerse los centros y los puestos sanitarios, y muchos de éstos en las zonas 
rurales no tienen agua, y menos aún agua potable, que tan indispensable es para prestar 
asistencia sin riesgo. Los pacientes tienen pocas esperanzas de ser evacuados a centros más 
importantes donde tal vez haya esos suministros, pues los pocos vehículos existentes están 
paralizados por falta de recambios o carburante. 

7. Los más pobres entre los pobres, principalmente los trabajadores agrícolas sin tierras 
y los ocupantes ilegales en las ciudades (que representan entre el 63% y el 98% de la 
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población total de escasos recursos en algunos países) son los que más sufren en tan trágica 
situación. Es en esas poblaciones donde más frecuente es la malnutrición, más bajo el grado 
de instrucción y menor la esperanza de vida. 

8. Entre los grupos cuya salud primero se resiente figuran las mujeres. Las más pobres 
del mundo no sólo son pobres sino que apenas tienen lo necesario para subsistir. Son 
dependientes y vulnerables económicamente y se hallan indefensas política y jurídicamente； 
en los países más pobres, las mujeres son un 24% más numerosas que los hombres entre los 
analfabetos, sólo una de cada tres niñas de edad escolar va a la escuela, y la proporción de 
mujeres en la mano de obra remunerada sólo es del 14%. En un estudio reciente, en el que se 
clasificó a 99 países atendiendo a la condición de la mujer (de acuerdo con los indicadores 
de salud, estado civil y reproductivo, instrucción, empleo y posición social), la situación 
se calificó de "mala" y "muy mala" en el 70% de esos países, y de "buena" y "muy buena" en 
sólo el 21,6%. 

9. Como esposas y madres, las mujeres se encuentran encerradas en un ciclo que empieza con 
un matrimonio temprano y termina demasiado a menudo con la muerte en el parto. Unos 25 
millones de mujeres padecen graves complicaciones en el parto, aun cuando la tecnología y 
los conocimientos médicos permiten ya prevenir la mayoría de las defunciones por esa causa. 

10. Los lactantes y los niños pequeños son otro grupo particularmente vulnerable, a pesar 
de los adelantos de la asistencia sanitaria, que han permitido erradicar la mayoría de las 
enfermedades infantiles prevenibles mediante inmunización y reducen drásticamente la 
morbilidad y la mortalidad por causas como la diarrea y las infecciones de las vías 
respiratorias. 



ANEXO 2 

INFORMACION SOBRE EL APOYO INTERNACIONAL A LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 

A . Acción emprendida por el sistema de las Naciones Unidas 

1. Nuevo Programa Sustancial de Acción: Hace unos ocho años, las Naciones Unidas 
emprendieron su Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio de 1980 en favor de 
los países menos adelantados. Para ayudar a esos países a movilizar nuevos recursos y 
coordinar las aportaciones de los asociados externos, el PNUD asumió la responsabilidad 
de organizar un ciclo periódico de mesas redondas y el Banco Mundial respaldó un 
proceso análogo para otros países por intermedio de sus grupos consultivos. Esos 
mecanismos para la coordinación de la ayuda han permitido mejorar la coordinación de 
los donantes y el uso de los recursos, aunque el grado de movilización de nuevos 
recursos ha sido decepcionante. 

2. Programa de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación económica y el 
desarrollo de Africa: La situación reinante en los países afectados de Africa fue 
examinada en 1986 en un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Général de 
las Naciones Unidas sobre Africa, tras lo cual se inició un nuevo programa denominado 
Programa de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación económica y el 
desarrollo de Africa. Se ha establecido un grupo especial interorganismos para dirigir 
las actividades de ese programa. Las funciones de los organismos participantes en el 
programa se encuentran aún en su fase inicial de desarrollo. 

3. Evaluación de la dimensión social del reajuste estructural: En octubre de 1987, el 
Banco Mundial, el PNUD y el Banco Africano de Desarrollo establecieron un dispositivo 
regional de proyectos "encaminado a fortalecer la capacidad de los gobiernos en el 
Africa subsahariana a fin de integrar la dimensión social en sus programas de reajuste 
estructural y de desarrollo". El volumen inicial de los fondos asignados al 
dispositivo regional por esos tres organismos era de US$ 10 millones para cuatro años, 
y otros donantes han acordado contribuir al mismo. Se van a solicitar otras 
aportaciones a instituciones de ayuda bilateral y multilateral, tanto para el 
dispositivo propiamente dicho como para el apoyo bilateral a proyectos de país 
destinados a atenuar el impacto del reajuste en los sectores pobres de la población y 
en los servicios sociales que el país trata de dispensar. 

B. Recapitulación de las medidas adoptadas por la OMS en favor de los países menos 
adelantados 

1. La OMS mantiene un programa de país en cada uno de sus Estados Miembros en desarrollo, 
incluidos los países menos adelantados, que comprende la concesión de apoyo para el 
"proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud" y , en la mayoría de los 
países, de apoyo técnico en sectores como el desarrollo de sistemas de atención 
primaria, el saneamiento, la lucha contra las enfermedades endémicas y la formación de 
personal de salud. La magnitud de ese apoyo es algo difícil de documentar, así como su 
importancia relativa en comparación con el apoyo concedido por la OMS a otros países en 
desarrollo. 

2. Al examinar el apoyo que ofrece actualmente la OMS, sin embargo, destacan varias 
características en las actividades que realiza con los países menos adelantados : 

1) La dimensión del programa normal de la OMS en cada país de la Región de Africa 
es considerablemente menor que la de los programas realizados, por ejemplo, en las 
de Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental. Esto indica que es necesario un 
esfuerzo especial para los países del continente africano. 
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2) La asignación presupuestaria por habitante establecida por la OMS para cada 
país varía mucho, pero esto puede obedecer a numerosos factores : los países más 
pequeños suelen tener las mayores asignaciones por habitante, y una razón de ello 
es que la representación de la OMS - que comprende el representante y el personal 
de apoyo inmediato - se inscribe en el programa de país como un elemento de los 
proyectos, comúnmente designado "proceso de gestión para el desarrollo nacional de 
la salud". Esta no es la práctica vigente en la mayoría de las demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que por lo general incluyen a 
sus representaciones dentro de los presupuestos de la secretaría. Esto desvirtúa 
en cierto modo la interpretación del programa efectivo de cooperación técnica en 
cada país. 

En 1974, a petición de la Asamblea de la Salud (resolución WHA27.34), la OMS estableció 
la "Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados" dentro 
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Hasta fin de 1987, 13 años 
después, esa cuenta había recibido unos US$ 11,3 millones de contribuciones, mientras 
que se habían gastado US$ 10 millones aproximadamente en actividades en países menos 
adelantados. Es de señalar que esa cuenta no se ha utilizado de manera sistemática ni 
se han podido recaudar fondos para ella de manera importante. 

Grupo de Recursos de Salud de la OMS: En 1980 la OMS estableció un Grupo de Recursos 
de Salud mundial con objeto de racionalizar los recursos existentes para la salud y 
movilizar nuevos recursos. Este mecanismo propició una planificación mejor orientada 
por parte de los ministerios de salud, la identificación de proyectos de apoyo y la 
coordinación de los donantes en el sector sanitario, pero no consiguió movilizar un 
gran volumen de recursos adicionales. Pronto se puso de manifiesto que a nivel mundial 
sólo podía conseguirse una coordinación general, aunque el Grupo fue realmente útil 
para empezar a aplicar un método destinado a estudiar la utilización de los recursos 
sanitarios, sobre todo en los países menos adelantados : los análisis de la utilización 
de recursos en los países. Hacia finales de 1988 unos 26 países habían optado ya por 
ese método para examinar cómo utilizaban los recursos internos y externos y cuántos 
necesitarían en el futuro； 21 de ellos son países menos adelantados. Ha resultado ser 
un método útil para conocer la demanda existente en el sector sanitario, y los 
documentos correspondientes han servido para las negociaciones con los asociados y 
donantes externos. Ocho organismos de salud nacionales de los países apoyados por 
la OMS han solicitado la actualización de esos análisis. 


