
WORLD HEALTH ORGANIZATION A3 7/5 
5 de marzo de 1984 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

3 7a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19 del orden del día provisional 
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Observaciones del Director General 

El Director General preparó a título extraoficial las observaciones que se adjuntan como 
el debate que debía tener lugar en el Consejo Ejecutivo acerca del informe sobre 

la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 
t o d o s P o r acuerdo del Consejo Ejecutivo, esas observaciones se señalan ahora a la atención 
de la Asamblea de la Salud. 

Véase el documento A3 7/4. 
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15 de diciembre de 1983 

CONSEJO EJECUTIVO 

73 reunión 

Punto 11 del orden del día provisional 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

Observaciones del Director General acerca del informe 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos en 

el año 20001 

El presente documento contiene las observaciones de carácter oficioso 
formuladas por el Director General acerca del informe sobre la vigilancia 
de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud pa-
ra todos (documento EB73/13).2 En él se evalúan sucintamente los progresos 
realizados hasta ahora, y se señala la necesidad de mejorar la producción 
de datos que permitan evaluar las estrategias de salud para todos, y de de-
finir las medidas que se deben adoptar de inmediato con este fin. 
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INTRODUCCION 

1. En mayo de 1982, cuando la 353 Asamblea Mundial de la Salud adoptó el plan de acción para 
aplicar la Estrategia mundial de salud para todos, instó a los Estados Miembros, a los órganos 
deliberantes de la OMS y a la Secretaría a que adoptaran colectivamente las medidas necesarias 
para vigilar periódicamente los progresos realizados y evaluar su eficacia. Al aceptar el prin-
cipio de someter a vigilancia sus esfuerzos y sus progresos hacia el logro de la meta de la sa-
lud para todos, los Estados Miembros tomaron una decisión acertada y valerosa. Gracias al pro-
ceso de vigilancia, podrán identificar los obstáculos con que tropieza la aplicación de sus 
estrategias9 plantearse las cuestiones que requieren la adopción de medidas adicionales y for-
mularse preguntas fundamentales al respecto. 

1 Este documento fue inicialmente distribuido en inglés y en francés, como documento de 
trabajo del Comité del Programa (documento EB73/pc /wp/6) • 

Transmitido a la 37 Asamblea Mundial de la Salud como documento A3 7/4. 
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2. Emprender ese proceso requiere cierta dosis de valor. Pasar de las palabras a los hechos 
nunca es fácil. Al adoptar colectivamente la meta de la salud para todos en el año 2000 los 
gobiernos aceptaron implícitamente lo que es necesario hacer para alcanzar esa meta. Existen 
unos principios básicos para facilitar el proceso, pero es imposible establecer un modelo uni-
versal para la aplicación de esos principios. Cada país debe, pues, llevar a la práctica esos 
principios y descubrir, mediante la práctica, de qué manera cabe alcanzar esa meta. Las acti-
vidades de vigilancia son indispensables en los planos nacional, regional y mundial para de-
terminar si estamos realizando progresos y también para plantear las cuestiones fundamentales. 
Cabe preguntarse, por ejemplo: ¿podemos realizar mejores progresos?； ¿podemos aprender de la 
experiencia de los demás?； ¿qué obstáculos subsisten todavía en nuestro camino?； ¿qué supues-
tos han resultado erróneos?； y, ¿que medidas correctivas es necesario adoptar? El proceso es 
de importancia primordial en cada país como instrumento para mejorar el desarrollo, el funcio-
namiento y la evaluación del correspondiente sistema nacional de salud. El desarrollo de la 
salud exige una acción intersectorial, y, en consecuencia, la vigilancia de los progresos rea-
lizados en la aplicación de la Estrategia debe ser un proceso intersectorial. Lo ideal sería 
desarrollar ese proceso de abajo a arriba, de modo que los informes nacionales sobre vigilan-
cia se establezcan sobre la base de las actividades intersectoriales de vigilancia desplegadas 
en todos los escalones de las estructuras de cada país. 

3. Los resultados de la vigilancia dependen de la seriedad con que se ejecuten esas tareas 
necesarias y de la importancia que se reconozca al conjunto del proceso. Si esa responsabili-
dad no se ejerce dentro del mismo espíritu con que fue asumida, la vigilancia pasará a conver-
tirse en un gigantesco ejercicio de burocracia, una simple labor de acopio y compilación de 
"información" sobre un "cuestionario de la OMS" cada dos años. Si el proceso no se aplica con 
seriedad en el plano nacional donde la informaciSn se compila, se analiza y utiliza para exa-
minar los progresos realizados, para identificar las limitaciones existentes y para adoptar 
las medidas correctivas oportunas, carece de todo sentido puesto que no contribuirá realmente 
al desarrollo de las estrategias nacionales de salud para todos. Es importante que los gobier-
nos fortalezcan su capacidad para la vigilancia y determinen la mejor manera de debatir conjun-
tamente los logros realizados, los problemas planteados y sus soluciones en el plano regional, 
por ejemplo en el seno de los comités regionales. 

II. EXAMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

4. ¿Que indica en la presente etapa el informe sobre los progresos realizados?^ Del informe 
se desprende que se ha conseguido un alto nivel de sensibilización política y que en una gran 
mayoría de los países que han preparado su informe existe la voluntad política de alcanzar la 
meta de la salud para todos. Se han formulado o se están formulando políticas nacionales de 
salud con el fin de conseguir la cobertura de toda la poblacion con la atención primaria de 
salud. Los países están empezando a examinar sus propios sistemas nacionales de salud con la 
intención de reorientarlos hacia el criterio de la atención primaria de salud y de redistri-
buir los recursos para fortalecer sus servicios de salud basados en la comunidad. Se han em-
prendido importantes esfuerzos para adiestrar o reorientar al personal de salud hacia la aten-
ción primaria. El derecho y el deber que incumben a la poblacion de participar en el desarro-
llo de su propio sistema nacional de salud ha sido reconocido oficialmente en una gran mayoría 
de los países que han enviado su informe, y en varios de ellos se están ensayando diversas me-
didas para conseguir esa participación. En un corto numero de países se han iniciado además 
esfuerzos encaminados a estimular a otros sectores afines a emprender una acción intersecto-
rial en materia de salud. También cabe observar cierta tendencia a intensificar la coopera-
cion interpaíses en materia de salud, en particular en cuanto a la puesta en común de la in-
formación y de los conocimientos técnicos y al establecimiento de acuerdos sobre los problemas 
de salud prioritarios. 

5. Aunque esos logros, conseguidos en tan poco tiempo, son realmente importantes, cabe tam-
bién formular algunas observaciones sobre la relativa ausencia de progresos. Al parecer, son pocos 

1 Documento EB73/l3. 
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los países que han establecido, para aplicar sus estrategias, planes de acción bien definidos, 
que incluyan metas y objetivos específicos, un calendario y datos sobre la proyección y asigna-
ción de recursos. Son menos todavía los países que pueden evaluar la aportación de recursos 
de procedencia nacional y exterior en apoyo de sus estrategias. Todo ello hace suponer que 
los países no disponen de información suficiente para respaldar sus procesos de planificación 
y gestión o que no han mejorado la capacidad de gestión de sus sistemas de salud en medida 
bastante para poder utilizar la información disponible. 

6. Aunque la tasa general de respuesta es satisfactoria (han enviado su informe 122 de los 
161 Estados Miembros), la información deja mucho que desear en lo que atañe a su calidad y por 
la falta de algunos datos. Cabe preguntarse, también, en qué medida los países se han esfor-
zado realmente para revisar la información enviada a las oficinas regionales, o para dar a 
conocer esa información a los que podrían utilizarla, o para identificar las verdaderas cues-
tiones y limitaciones que se plantean en la aplicación de las estrategias nacionales con el 
fin de proponer medidas para resolverlas. ¿Acaso los países se han limitado a considerar sim-
plemente el marco y el formato comunes como "uno de tantos cuestionarios de la OMS"? 

7. ¿Han analizado seriamente esos informes los comités regionales? Las deliberaciones y 
conclusiones de algunos de los comités regionales no permiten deducir cuáles son las limita-
ciones que se han observado en la aplicación de las estrategias nacionales. ¿Qué cabe hacer 
para eliminarlas?; ¿cuáles son las lagunas más graves y qué medidas correctivas y de apoyo de-
berían aplicarse? Tampoco nos dicen los debates qué lecciones de importancia se han derivado 
ni qué experiencia se ha adquirido que puedan compartir otros países. 

8. En el plano mundial, la refundición de los informes tiende a uniformar las observaciones 
y las conclusiones, lo que hace difícil dar cuenta de las grandes variaciones que se registran 
entre los países y las regiones. Por otra parte, el contenido del informe no puede ser más 
específico que el de los informes regionales y no regionales. 

9. Cabe sin embargo formular una observación importante, a saber, la asombrosa falta de in-
formación que permita analizar aunque sólo sea algunos de los aspectos fundamentales relacio-
nados con la aplicación de las estrategias• En la etapa actual es difícil decir si esa infdT-
mación es inexistente en los países o si no se han desplegado esfuerzos bastantes para recoger 
y analizar los datos existentes. Las lagunas que se observan en la información facilitada por 
los países sobre las cifras nacionales correspondientes a los 12 indicadores mundiales por 
ellos elegidos de común acuerdo son un ejemplo de esas deficiencias. Algunos de los países no 
pudieron suministrar información sobre el indicador más importante de la situación sanitaria 
de su población, a saber, la tasa de mortalidad infantil. En un corto número de países, los 
datos suministrados diferían de los que se derivan de otras fuentes oficiales. Pocos fueron 
los países que pudieron suministrar información sobre la cobertura real de su población con 
ciertos componentes de la atención primaria de salud tales como el abastecimiento de agua, la 
asistencia a las madres durante el embarazo y la inmunización contra las seis enfermedades 
transmisibles (difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, poliomielitis y tuberculosis)• Al 
parecer, los países han podido suministrar información más completa sobre esos mismos indica-
dores cuando los datos han sido recogidos específicamente por los correspondientes programas 
de la OMS, lo que plantea la cuestión de la validez y la fiabilidad de la información. 

10. Otro punto de importancia fundamental es la información sobre los recursos disponibles 
actualmente para el sector de la salud, y en particular la información sobre los recursos fi-
nancieros. Muchos países tropezaron con graves dificultades al tratar de determinar la pro-
porción de su PNB gastada en salud, y fueron todavía más los que no pudieron estimar el por-
centaje de sus gastos nacionales en salud dedicado a la atención primaria. Aun algunos países 
desarrollados fueron incapaces de suministrar esa información. Todo ello suscita varias cues-
tiones. ¿Disponen las autoridades nacionales de salud de esa información? Si no disponen de 
ella, ¿sobre qué base económica planifican los países sus estrategias nacionales? ¿Cómo se 
definen los objetivos y metas nacionales? ¿Cómo toman sus decisiones los países sobre la 
asignación de los recursos de salud y en particular sobre el aumento de recursos para la aten-
ción primaria? Esas cuestiones resultan más complejas todavía cuando los países deben además 
tener en cuenta la aportación de otros sectores afines a la salud. Este es un aspecto en el 
que la OMS deberá prestar mayor apoyo. 
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III. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

11. ¿Debemos sentirnos optimistas o pesimistas en cuanto a las perspectivas de aplicación de 
las estrategias de salud para todos？ A pesar de sus limitaciones9 podemos considerar que el 
proceso de vigilancia ha aportado información útil, aun en esa primera etapa, sobre los es-
fuerzos que están desplegando los gobiernos en la aplicación de sus estrategias nacionales. 
Lo que es más importante todavía, se ha puesto en marcha un proceso para la vigilancia de los 
progresos en los planos nacional, regional y mundial. Sin embargo, hacen falta esfuerzos mu-
cho más concertados para mantener y aun acelerar el ritmo de las medidas encaminadas a aplicar 
las estrategias. 

12. La vigilancia de la aplicación y la evaluación de la eficacia y de los efectos deben te-
ner lugar no solamente en el plano de las grandes orientaciones sino también en los planos 
técnico y de gestión, y ambos tipos de acción deben estar vinculados entre si. La información 
es un elemento indispensable de la vigilancia y de la evaluación, que está además vinculado a 
los procesos de gestión para el desarrollo nacional de la salud. La información sobre los 
problemas y las tendencias en materia de salud es necesaria para que las autoridades y los 
administradores puedan establecer un orden de prioridad para la formulación de las políticas 
nacionales de salud. La información sobre la disponibilidad y distribución de los recursos de 
salud es necesaria para poder identificar las variaciones, las lagunas y los reajustes necesa-
rios para asegurar una distribución equitativa y para averiguar las necesidades adicionales de 
recursos• La información sobre el tipo de tecnologías y servicios disponibles y sobre los que 
se utilizan en la práctica es necesaria para determinar las lagunas que se registran en la co-
bertura de la población y la necesidad de reorientación del sistema de salud y para evaluar la 
relación entre costo y eficacia. Nunca se insistirá bastante, pues, en la necesidad de que 
tanto en los países como en las actividades de la OMS en colaboración se preste atención prio-
ritaria al fortalecimiento de la capacidad de los sistemas nacionales de salud para la gestión 
(con particular hincapié en el establecimiento de procesos de planificación y gestión respal-
dados por un sistema de información adecuado y por un personal debidamente adiestrado). Se 
han establecido unos principios fundamentales para el fortalecimiento del proceso de gestión 
de los sistemas de salud y para la evaluación de los programas de salud, principios que deben 
adaptarse según las necesidades y aplicarse eficazmente en el plano nacional. 

13. Es indudable que, en sus esfuerzos por aplicar sus estrategias nacionales, los países 
tendrán que ensayar a título experimental nuevas ideas y nuevos procedimientos, en particular 
los que tienen por objeto mejorar la cobertura de los grupos de población insuficientemente 
atendidos o desaventajados, aumentar la participación de la comunidad, utilizar tecnologías más 
apropiadas y rentables y fomentar una acción intersectorial eficaz en materia de salud. Por 
lo general, los ministerios de salud carecen de la capacidad necesaria para efectuar investi-
gaciones operativas en esos sectores y para orientar a sus administradores de salud y su per-
sonal sanitario en la aplicación de los resultados de esas investigaciones. Es necesario for-
talecer la capacidad de los países en materia de investigaciones y desarrollo sobre sistemas 
de salud y para ello hay que tener en cuenta la función y la posibilidad de fortalecer las 
instituciones nacionales y regionales competentes. Las investigaciones y el desarrollo, sin 
embargo, deben estar estrechamente vinculados con los procesos de gestión, con el fin de que 
puedan aplicarse inmediatamente las lecciones que se deriven de esas investigaciones y, ade-
más, para que los propios administradores de salud puedan identificar las cuestiones en las que 
hace falta adquirir nuevos conocimientos. 

14. Por último, los países deben estudiar con atención cuáles son los aspectos en los que el 
apoyo de la OMS puede ser más útil, y de qué manera pueden utilizar mejor sus recursos en el 
plano nacional para el establecimiento y la aplicación de las estrategias nacionales. El nuevo 
marco administrativo para la utilización óptima de los recursos de la OMS^ ofrece a los go-
biernos una oportunidad para poner en práctica la Estrategia de salud para todos. Este marco 

1 t Marco administrativo para la utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo di-
recto de los Estados Miembros (documento DGO/83.1). 
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para la cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros se centra en el apoyo de la 
Organización a las políticas nacionales de salud que se ajustan a las políticas internaciona-
les adoptadas en la OMS. Supone la práctica de exámenes de las políticas y los programas rea-
lizados con este fin conjuntamente por los gobiernos y la OMS, así como unas respuestas cohe-
rentes y coordinadas por parte de todos los demás escalones de la Organización a las necesida-
des de los países identificadas mediante ese proceso. El efecto global del conjunto de los 
recursos de la Organización - de índole política, moral, técnica y financiera - debe influir 
en el conjunto de las actividades nacionales de desarrollo de la salud. Es evidente que in-
cumbe a los Estados Miembros y a los órganos deliberantes de la OMS la responsabilidad de ve-
lar por que los principios fundamentales del nuevo marco administrativo sean escrupulosamente 
aplicados y de utilizar de manera óptima los medios que ofrece la OMS, orientando su apoyo ha-
cia los sectores que han de contribuir a acelerar el desarrollo nacional de la salud. 

IV. CONCLUSION 

15. Cabe preguntarse si era demasiado pronto para emprender ese proceso de vigilancia cuyo 
objetivo era no solamente recoger información, sino identificar los progresos realizados y los 
problemas que dificultan la aplicación de las estrategias y que requieren atención particular. 
No puede considerarse que fuese demasiado pronto si se piensa que sólo nos quedan 16 años para 
alcanzar la meta que nos fijamos nosotros mismos• Debemos identificar juntos los factores que 
facilitan o impiden el establecimiento de los sistemas nacionales de salud y los sectores en 
los que cabe emprender medidas de apoyo, desarrollo y rectificación para que los países puedan 
avanzar más rápidamente hacia la salud para todos• También es necesario que aprendamos a me-
jorar los procesos de vigilancia y evaluación de modo que nos suministren información útil en 
el plano nacional para evaluar los progresos y la eficacia de determinadas acciones en la apli-
cación de las estrategias, y en el plano internacional para que nos beneficiemos colectivamente 
de las experiencias de los países y podamos modificar nuestras orientaciones si fuese necesa-
rio. En 1985 iniciaremos la primera evaluación de las estrategias de salud para todos. Es 
necesario, pues, adoptar ahora todas las medidas necesarias para fortalecer la capacidad de 
los países de modo que puedan evaluar sus sistemas de salud mediante un proceso sistemático 
que conduzca al mejoramiento de las actividades en curso, fomente una mejor planificación y 
aporte la información necesaria para evaluar los efectos de las estrategias y para determinar 
la acción necesaria en todos los sectores gubernamentales así como en los diversos sectores 
del plano internacional. 


