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I. I N T R O D U C C I O N 

1. En la resolución WHA28.88
1

 s© pide al Director General a) que fomente y apoye el desarrollo 

de actividades de asistencia sanitaria primaria, b) que siga celebrando consultas con los Estados 

Miembros y los organismos nacionales e internacionales 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 e ) que informe 

periódicamente sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo y en una futura reunión de 

la Asamblea Mundial de la Salud. 

2. En la misma resolución se encarga además al Consejo Ejecutivo que examine y determine en 

la presente reunión la fecha, ©1 lugar y el programa concreto de una reunión o conferencia in-

ternacional que se celebraría bajo los auspicios de la OMS para intercambiar experiencias sobre 

el desarrollo de la asistencia sanitaria primaria como parte de los servicios nacionales de sa-

lud, especialmente por lo que respecta a los aspectos de planificación y evaluación. 

II. INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES EN CURSO 

„ a , 
1. Como se recordara, el inform© del Director General al Consejo Ejecutivo en su 55 reunion 

y la resolución resultante (EB55.R16)^ dieron lugar a una serie de medidas encaminadas al per-

feccionamiento y la promoción de la noción de asistencia sanitaria primaria. El 8 y el 9 de 

abril se reunió un grupo especial del Consejo Ejecutivo que prestó una valiosa ayuda para la 

preparación del informe del Director General a la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

promoción de los servicios sanitarios nacionales. 

2. Después de la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la Sede y las Oficinas Regionales celebra-

ron una reunión consultiva con objeto de definir la estrategia global de la OMS para el desa-

rrollo ulterior del programa de asistencia sanitaria primaria. El UNICEF mantuvo su colabora-

ción participando en esa reunión consultiva. Se acordó que la OMS y el UNICEF siguieran estu-

diando conjuntamente el modo de llevar a la práctica la nueva política relativa a la prestación 

de asistencia sanitaria primaria a las poblaciones insuficientemente atendidas. 

3. Se ha enviado a todos los miembros del Consejo Ejecutivo el informe de la reunión consul-

tiva Sede/oficinas Regionales sobre la asistencia sanitaria primaria (Ginebra, 4-11 de junio de 

1975). Los puntos más salientes de ese informe son los siguientes: 

i) acuerdo dentro de la Secretaría acerca de las formas de asistencia sanitaria primaria； 

ii) mejor comprensión de la misión de la Organización en relación con el fomento y apoyo 

de la asistencia sanitaria primaria； 

iii) esbozo de un plan mundial de acción para su ejecución por la OMS. 

4 . A continuación se resumen las medidas adoptadas desde la citada reunión consultiva: la ma-

yoría de ellas siguen aplicándose y es posible facilitar información más actualizada a los miem-

bros del Consejo qu© lo deseen. 

Presentación del programa de asistencia sanitaria primaria a los árganos rectores 

5
#
 La resolución WHA28.88 fue presentada y debatida en todos los comités regionales. Las dis-

cusiones técnicas de dos comités regionales tuvieron también como tema la asistencia sanitaria 

primaria. Aunque, cuando se preparó el presente informe, no se disponía aún del texto de las 

discusiones de todos los comités, los resultados de la reunión de la Región del Pacífico Occi-

dental revelan el interés despertado por la cuestión. Los gobiernos Miembros del Pacífico 

Occidental se declararon favorables a la rápida promoción de la asistencia sanitaria primaria 

en las zonas rurales y pidieron orientación a la OMS para asegurar la prestación de asistencia 

sanitaria a la mayoría de la población de la Región. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 53. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 223, 1975, pág. 10. 



E B 5 7 / 1 9 

P á g i n a 3 

Actividades preliminares del programa Sede/oficinas Regionales 

6 . Después de haber designado a primeros de afto los puntos regionales de coordinación, las 

Oficinas Regionales han establecido grupos de asistencia sanitaria primaria que se encargarán 

de poner en práctica los planes regionales de acción que se han preparado. En la Sede, se han 

formado grupos de trabajo que prepararán normas técnicas de orientación sobre la planificación 

y prestación de la asistencia sanitaria primaria. Estos grupos han iniciado simultáneamente 

actividades de promoción tanto dentro como fuera de la Organización. Esas actividades siguen 

dirigidas por el Comité Permanente de Asistencia Sanitaria Primaria formado por el Director 

General a principios de 1975. 

Examen de las experiencias nacionales pertinentes 

7. Continua el examen de las experiencias nacionales que hacen al caso. La publicación del 

estudio conjunto UNICEF/OMS sobre diferentes procedimientos para atender las necesidades bási-

cas de salud en los países en desarrollo y la del libro La Salud por el Pueblo marcó el comien-

zo de un proceso continuo de revisión y difusión de esas experiencias. Para favorecer este 

proceso se recurrirá también a otros canales de información, como el registro de proyectos pa-

ra el desarrollo de los servicios de salud. Esta actividad es de la máxima prioridad. El éxi-

to del programa sólo se podrá apreciar por los resultados de las experiencias nacionales. A 

medida que éstas se acumulen tendremos la confirmación práctica de lo que puede hacerse y esta-

remos en mejores condiciones para proponer un mayor número de soluciones a otros países que de-

seen emprender acciones similares. 

Formación y perfeccionamiento del personal 

8 . La Organización no puede colaborar plenamente con los programas nacionales si su personal 

no está debidamente informado de los métodos que conviene aplicar, por lo que se está haciendo 

todo lo posible para que todo el personal comprenda adecuadamente el sistema de asistencia sa-

nitaria primaria. El Director General ha organizado conferencias sobre esta cuestión; se está 

instruyendo al personal nuevo sobre un factor tan importante como la participación de la colec-

tividad ； c o n la colaboración del personal del UNICEF se han incorporado el material y las es-

trategias pertinentes al programa de formación de representantes de la OMS y otros altos admi-

nistradores sanitarios. Es de esperar que esas actividades interorganismos de formación de 

personal para la asistencia sanitaria primaria continúen y se intensifiquen, especialmente en 

los planos regional y nacional
# 

Colaboración entre organismos en actividades de promoción 

9 . Continúan las actividades de promoción fuera de la Organización. Se han celebrado reunio-

nes sobre asistencia sanitaria primaria con representantes de los organismos competentes de las 

Naciones Unidas y con organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales. Sirvan 

de ejemplo la conferencia sobre Coordinación y Cooperación para la Salud en Africa (Yaunde, 

25-27 de septiembre de 1975) y la reunión entre el BIRF, el PNUD, el UNICEF y la OMS, celebra-

da en Nueva York en octubre de 1975. Estos contactos entre diferentes organismos han permitido 

precisar mejor la forma en que las diversas organizaciones interesadas pueden coordinar mejor 

su apoyo a las actividades nacionales. 

Preparación de normas técnicas 

10. Está a punto de terminarse el documento de trabajo sobre el personal de asistencia prima-

ria y el programa para mejorar la prestación de servicios sanitarios en la periferia.
1

 Es una 

versión revisada del documento de 1974 sobre formación y utilización del personal sanitario ru-

ral.
2

 Los grupos de trabajo mencionados en el párrafo 6 están preparando normas para la plani-

ficación, la formulación y la ejecución de programas. 

1

 "Primary Health Workers - A Programme to Improve the Delivery of Health Services at the 

Peripheral Level". 

2 „ 
"Training and Utilization of Village Health Workers . 
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Actividades de promoción en los países 

11. El Director General ha escrito a los Estados Miembros señalando a su atención el párra-

fo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA28.88 y pidiendo que se indique a la OMS la 

forma en que mejor puede ayudar a los países a organizar y ejecutar planes de acción en el sec-

tor de la asistencia sanitaria primaria. Varios países han formulado propuestas que se están 

incorporando al programa. 

12. Los representantes de la OMS han recibido ejemplares del informe de la reunión consulti-

va celebrada en junio y se les ha pedido que discutan los principios y los conceptos de la 

asistencia sanitaria primaria con las autoridades nacionales de todos los niveles, miembros 

de instituciones profesionales y auxiliares de salud y asociaciones y organismos benéficos re-

lacionados con la salud, 

13
#
 Con la colaboración de la OMS, dirigentes nacionales han visitado otros países para es-

tudiar sus programas de asistencia sanitaria primaria. Organizando viajes de estudios para 

personas que desempeñan cargos directivos en diversos sectores (salud, administración local, 

desarrollo rural, etc.), se espera impulsar el logro de los objetivos intersectoriales y de 

desarrollo de los programas nacionales. 

Aceptación de la asistencia sanitaria primaria en los distintos países 

14. Actualmente la situación varía considerablemente según los países. La noción de asis-

tencia primaria se basa en una amplia gama de características favorables que, en grado diverso, 

se dan en todos los programas sanitarios existentes. El objetivo último es reorientar esos 

programas hacia una mejor aplicación de esa noción, de forma que todos se ajusten a los prin-

cipios fundamentales enumerados en el informe del Director General a la 28
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud. 

15. En su examen de los proyectos nacionales en curso, la Oficinas Regionales han identifi-

cado algunos que podrían fácilmente transformarse en programas de asistencia sanitaria prima-

ria. Por ejemplo, gracias a la programación sanitaria nacional, Sudán ha dado carácter prio-

ritario a la acción sanitaria primaria como medio de satisfacer las necesidades de salud espe-

cialmente en sus provincias meridionales. La OMS está ayudando a las autoridades nacionales 

a elaborar una estrategia detallada. 

16. En resumen, la OMS ha adoptado las disposiciones necesarias para dar efecto a la reso-

lución WHA28.88, contribuyendo así a que todos los países reconozcan la importancia de los 

principios básicos de la asistencia sanitaria primaria como medio de resolver algunos de los 

problemas de las poblaciones insuficientemente atendidas. Este reconocimiento hará sin duda 

que aumente la demanda de los recursos disponibles para promover y llevar a cabo esa forma de 

acción. La OMS está dispuesta a colaborar con los Estados Miembros en su empeño por desarro-

llar y mejorar sus programas de asistencia sanitaria primaria. 

III. CONFERENCIA SOBRE ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA 

1. En la resolución WHA28.88 se consideró conveniente, en vista de la gran importancia que 

presenta el problema de organizar la asistencia sanitaria primaria dentro de la estructura de 

los sistemas y servicios nacionales de salud en su totalidad, que se celebrara tan pronto como 

fuera posible una reunión o conferencia internacional bajo los auspicios de la OMS para inter-

cambiar experiencias sobre el desarrollo de la asistencia sanitaria primaria como parte de los 

servicios nacionales de salud, especialmente por lo que respecta a los aspectos de planifica-

ción y evaluación y se encargó al Consejo Ejecutivo que en su 57
a

 reunión examinara y determi-

nara la fecha, el lugar y el programa concreto de esa conferencia. 
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2. Habida cuenta que, durante los dos próximos afios, se registrarán en numerosos Estados Miem-

bros importantes novedades en materia de asistencia sanitaria primaria, el Director General po-

ne en duda la oportunidad de celebrar actualmente una gran reunión o conferencia internacional 

sobre esta cuestión. Parece preferible procurar sobre todo que personas destacadas de los paí-

ses interesados tengan la oportunidad de adquirir experiencia práctica sobre el funcionamiento 

de los sistemas nacionales existentes, y facilitar asistencia concreta para la planificación 

y ejecución de una serie de programas nacionales. El Director General propone, pues, las po-

sibles soluciones siguientes : 

1) Ampliación del estudio conjunto UNICEF/OMS sobre diferentes procedimientos para aten-

der las necesidades básicas de salud en los países en desarrollo, con objeto de tratar más 

detenidamente otros casos y dar amplia difusión a los resultados en una serie de reunio-

nes técnicas en las que se discutiría y se informaría sobre la planificación, la presta-

ción, el contenido, la financiación y la evaluación de la asistencia sanitaria primaria. 

2) Una serie de reuniones regionales organizadas para ocuparse de las mismas cuestiones, 

pero que se centrarían en las experiencias de los países de la Región respectiva. 

3) Una conferencia internacional. 

Si el Consejo Ejecutivo adopta la tercera solución, el Director General formularía las re-

comendaciones siguientes : 

i) En 1976 se crearía un comité encargado de formular propuestas acerca de la magnitud, 

los participantes y el orden del día de la conferencia. Ese comité se podría reunir y 

presentar un informe preliminar antes de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

ii) Si se proyectase la conferencia para 1977 el Director General entraría en contacto 

con un grupo de países, preferiblemente países en desarrollo, que estuviesen dispuestos 

a acoger la conferencia y a participar en el mencionado comité. 

iii) Como en el presupuesto ordinario de la OMS no se ha consignado ninguna suma para 

esa conferencia y es difícil prever su coste mientras no se conozcan el lugar, la amplitud 

y el carácter de la conferencia, el Director General se dirigiría a cierto número de paí-

ses y organismos donadores para averiguar si estarían dispuestos a contribuir a los gas-

tos o a actuar de copatrocinadores
#
 Se comunicaría al comité de la conferencia y al Con-

sejo Ejecutivo la cuantía de los fondos con los que probablemente se podría contar. 


