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1. En el Artículo 28(g) de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se dispone 
que el Cotisejo Ejecutivo someta a la Asamblea Mundial de la Salud, para su consideración y apro-
bación , u n plan general de trabajo para un periodo determinado. Hasta el momento la Asamblea 
Mundial de la Salud ha aprobado siete programas generales de trabajo, que corresponden respec-
tivamente a los periodos 1952-1956, 1957-1961, 1962-1966, 1967-1972, 1973-1977, 1978-1983 y 
1984-1989 inclusive. 

2. En su 78
a

 reunión, en mayo de 1986, el Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas presenta-
das por el Director General acerca de la índole, la estructura y el método de preparación del 
Octavo Programa General de Trabajo. El Consejo pidió a su Comité del Programa que preparase 
un proyecto de programa de trabajo sobre la base de las propuestas mencionadas y de las corres-
pondientes observaciones del Consejo, y que lo presentase al Consejo en su 79 reunión, en ene-
ro de 1987. Al mismo tiempo, el Consejo pidió al Director General que preparase el material 
necesario para facilitar el trabajo del Comité del Programa y que procurase que se tuvieran de-
bidamente en cuenta los puntos de vista de los comités regionales. En consecuencia, en todas 
las regiones y en la Sede se llevaron a cabo los preparativos sobre la base de las orientacio-
nes dadas por el Consejo Ejecutivo. El material preparado por las regiones de la Sede se re-
fundió en un documento titulado "Material para la preparación del Octavo Programa General de 
Trabajo (1990-1995 inclusive)". Dicho documento fue examinado por el Comité del Programa, que 
también tuvo en cuenta a) las observaciones formuladas por los comités regionales en el examen 
del material preparado por cada región, así como b) las observaciones formuladas por los miem-
bros de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el 0IEA, a los cuales se les ha-
bía enviado todo el material. 

3. De conformidad con las propuestas antes mencionadas, la estructura general del proyecto 
de Octavo Programa General de Trabajo se ajusta a la del Séptimo. Las principales diferencias 
son que en el Octavo Programa General de Trabajo se exponen explícitamente los procedimientos 
aplicables en cada uno de los escalones orgánicos, a saber, el de los países, el de las regio-
nes y el mundial, y que, para reflejar las decisiones políticas adoptadas y las recomendacio-
nes formuladas recientemente por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, se han añadido 
los siguientes programas : Apoyo de gestión a las políticas y estrategias de salud para todos 
en el año 2000， incluidos los componentes sociales y económicos (2.5); Gestión de la informá-
tica (2.6); Tabaco o salud (8.4); Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencial-
mente tóxicos para la salud (11.3); Investigación y desarrollo en materia de vacunas (13.12); 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (13.13). Además, se ha añadido el componente de sor-
dera al programa 13.15, que ahora se 1lama Ceguera y sordera. El título del programa 5 (For-
mación de personal de salud) se ha cambiado por el de Desarrollo de recursos humanos para la 
salud• 

4. El Comité del Programa expresó su satisfacción por el contenido del proyecto y aprobó sin 
reservas el método para establecer prioridades dentro del Programa. Dichas prioridades deberán 
estar determinadas por los Estados Miembros y concordar con la política adoptada colectivamente 
y con los recursos disponibles. De igual manera, el Comité del Programa se felicitó de la pre-
sentación de los procedimientos, sobre todo en el capítulo 7, en función de los niveles organi-
zativos en los que han de aplicarse. El Comité subrayó que el valor fundamental del Programa 
General de Trabajo reside en la medida en que los Estados Miembros lo utilicen y participen en 
su ejecución de forma que puedan obtener apoyo del conjunto de la Organización para las activi-
dades prioritarias destinadas a aplicar las estrategias nacionales de salud para todos• 

5. El Comité del Programa propuso una serie de modificaciones concretas del texto y , en vis-
ta de la longitud y complejidad del documento, recomendó que se añadiese un resumen de orien-
tación. 

6- El Comité del Programa adoptó el texto, revisado en función de las observaciones formula-
das , c o m o proyecto de Octavo Programa General de Trabajo que será presentado al Consejo Ejecu-
tivo para que éste lo analice y ultime, con el fin de someterlo ulteriormente a la 4 0

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud para su examen y aprobación. 
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RESUMEN DE ORIENTACION 

INTRODUCCION 

A tenor de su Constitución, adoptada en 1946, dos años antes de que empezase a funcionar 
la Organización en 1948， la OMS está integrada por Estados Miembros que cooperan entre sí y 
con otros con el fin de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud• 
Una meta para el logro de esta finalidad es alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el 
año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva, 
meta conocida popularmente como "la salud para todos en el año 2000". La OMS es una organiza-
ción internacional, no supranacional• La acción sanitaria internacional de la OMS se propone 
fomentar en los Estados Miembros la autorresponsabilidad en asuntos de salud. En consecuencia, 
es de capital importancia lo que los Estados Miembros, sillares de la Organización, hagan en 
sus países con arreglo a las políticas y estrategias de la O M S . 

El Octavo Programa General de Trabajo describe las dos principales funciones constitucio-
nales de la Organización Mundial de la Salud, a saber, actuar como autoridad directiva y coor-
dinadora en asuntos de sanidad internacional y promover la cooperación técnica para la salud 
en los Estados Miembros. Estas funciones prestan auxilio recíproco, ya que las políticas y 
los conocimientos generados por la primera función se aplican en todos los esfuerzos de coope-
ración técnica y la experiencia acumulada en el ejercicio de la segunda función se aprovecha 
para definir políticas de salud y adquirir nuevos conocimientos. 

El Octavo Programa General de Trabajo es el segundo de los tres programas generales de 
trabajo que juntos asegurarán un apoyo continuado a la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000， en particular a sus componentes nacionales. Identifica sectores prioritarios 
para la acción de la OMS en e1 sector de la salud, así como en otros sectores conexos, y se ba-
sa en los resultados de la evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos y en el aná-
lisis de la ejecución de 1 Séptimo Programa General de Trabajo. Describe los procedimientos que 
aplicará la OMS para fomentar, coordinar y respaldar los esfuerzos individuales y colectivos 
de todos los países para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

UTILIZACION OPTIMA DE LOS RECURSOS 

El Octavo Programa General de Trabajo destaca la importancia de la utilización óptima de 
los recursos de la OMS, sobre todo en los países y en otros planos orgánicos. Para conseguir-
lo se requiere una sana gestión de los recursos y la aplicación correcta del proceso de ges-
tión al desarrollo de los programas de la OMS con el fin de hacer efectivas las políticas co-
lectivas de la Organización y estimular el désarroilo de los recursos nacionales. La ejecu-
ción de las políticas regionales de presupuesto por programas tendrá por fin asegurar el uso 
óptimo de los recursos de la OMS en países y regiones• Mecanismos apropiados de gestión faci-
1 itaran el establecimiento conjunto gobiernos/OMS de sistemas y programas de salud en los paí-
ses que éstos puedan mantener cuando dejen de contar con apoyo directo de la Organización. Con 
este fin, los gobiernos serán responsables del uso de los recursos de la OMS en sus países pa-
ra actividades prioritarias acordes con las políticas nacionales aprobadas y con las políticas 
internacionales de salud adoptadas colectivamente por los Estados Miembros. La finalidad de 
los limitados recursos del presupuesto ordinario de la OMS es propiamente ayudar a los países 
a reforzar su capacidad de planificación y gestión para formular y ejecutar sus estrategias 
propias, construir sus infraestructuras y aplicar sus programas técnicos. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA GENERAL 

Para asegurar la asignación preferente de recursos a actividades prioritarias, el Octavo 
Programa General de Trabajo aplica ciertos criterios : criterios para seleccionar los sectores 
de programa en los que ha de intervenir la OMS, criterios para determinar los escalones orgá-
nicos en que habrán de ejecutarse las actividades del programa y criterios aplicables a los 
recursos. 

Los principales criterios aplicables para seleccionar los sectores de programa en los que 
ha de intervenir la OMS son que el asunto de que se trate sea de gran importancia para la salud 
pública, habida cuenta de su incidencia, prevalencia, distribución y gravedad o de sus repercu-
siones sociales, culturales o económicas adversas, y que el sector de programa sea por ende 



de gran interés social. Los criterios para determinar las actividades del programa en los paí-
ses son que éstas sean adecuadas para resolver problemas de gran importancia sanitaria en el 
país respectivo, en particular para los grupos desfavorecidos o más expuestos. Las activida-
des deben desarrollarse sobre la base de una identificación racional por los países de sus ne-
cesidades prioritarias a través de un proceso de gestión adecuado y deben dar lugar al esta-
blecimiento y la ejecución continuada de programas de salud de alcance nacional. Los crite-
rios principales para emprender actividades interpaíses y regionales son que cierto numero de 
países de la misma región hayan identificado necesidades análogas y la probabilidad de que el 
desarrollo de la actividad mediante la cooperación entre países de la misma región vaya a con-
tribuir apreciablemente al logro del objetivo del programa. Los criterios principales para 
las actividades interregionales y mundiales son que necesidades semejantes hayan sido identifi-
cadas por países de diferentes regiones y que la actividad facilite o apoye la cooperación téc-
nica entre países de regiones distintas. 

El principal criterio aplicable a los recursos para actividades de 1 programa es que la ac-
tividad pueda ser emprendida y continuada satisfactoriamente por los Estados Miembros a un cos-
to abordable para ellos y con los recursos humanos existentes u obtenibles con un adiestra-
miento adecuado. 

El Octavo Programa General de Trabajo define 15 objetivos y cierto número de metas para 
cada objetivo y de procedimientos para alcanzar las metas y los objetivos• Se da especial re-
lieve a dos procedimientos generales que corresponden a las principales funciones de la Orga-
nización : la coordinación y la cooperación técnica. Merced a su función coordinadora, la OMS 
identifica los problemas de salud más prioritarios y formula políticas y programas internacio-
nales para resolverlos• Actúa de terreno neutro para la producción y transferencia interna-
cional de información válida sobre cuestiones de salud. La Organización intenta emparejar las 
necesidades de algunos países con los recursos de otros y movilizar, racionalizar y asegurar 
la consiguiente transferencia internacional de recursos, en colaboración estrecha con organis-
mos multilaterales y bilaterales y con organizaciones no gubernamentales. 

Hay cuatro tipos interconectados de cooperación técnica. En la cooperación técnica entre 
la OMS y sus Estados Miembros, los países cooperan con su Organización aprovechándola para de-
finir y alcanzar los objetivos de sus políticas sanitarias mediante programas determinados en 
función de sus necesidades y orientados a promover la autorresponsabilidad en asuntos de salud-
La OMS apoya la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD), es decir, entre dos 
o más países en désarroilo que deseen trabajar juntos para el desarrollo de la salud. La OMS 
propicia también la cooperación técnica entre los países désarroilados en una amplia gama de 
problemas sanitarios de especial interés para ellos. Además, la Organización cataliza la coo-
peración técnica entre países desarrollados y países en désarroilo. 

El Octavo Programa General de Trabajo constituye el marco de todos los programas específi-
cos de la Organización• Cada uno de éstos consta de un conjunto de actividades encaminadas al 
logro de objetivos específicos• Es esencial la estrecha interacción entre estos programas, to-
dos los cuales están organizados con arreglo a una lista ordenada• La lista ordenada de los 
programas para el periodo del Octavo Programa General de Trabajo, que se reproduce como anexo 
al Programa, comprende cuatro grandes categorías eslabonadas: 

- D i r e c c i ó n , coordinación y gestión 
- I n f r a e s t r u c t u r a de los sistemas de salud 
一 Ciencia y tecnología de la salud 
一 Apoyo al programa 

La dirección, coordinación y gestión se refiere a la formulación de la política de la OMS 
y a la promoción de esta política entre los Estados Miembros y en los foros políticos, socia-
les y económicos internacionales, así como al desarrollo， coordinación y gestión del programa 
general de la OMS. 

La infraestructura de los servicios de salud tiene por objeto establecer sistemas comple-
tos de salud basados en la atención primaria e introducir las reformas políticas, administrati-
vas y sociales correspondientes, incluido un alto grado de participación comunitaria. 

La ciencia y la tecnología de la salud, en cuanto asociación de métodos, técnicas, equipo 
y suministros, juntamente con las investigaciones necesarias para desarrollarlos, constituye 
el contenido de los sistemas de salud. 



El apoyo al programa incluye el apoyo informativo, orgánico, financiero, administrativo y 
material• 

LINEAS DE FUERZA DEL PROGRAMA Y DETERMINACION DEL ORDEN DE PRIORIDADES 

El principal objetivo del Octavo Programa General de Trabajo será promover, coordinar y 
apoyar los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados Miembros para aplicar la Estra-
tegia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Este objetivo principal estará subdividido 
en los 15 objetivos siguientes : 

1) Formular y 1levar a la práctica las políticas de la OMS y, en particular, vigilar la 
aplicación de las estrategias de salud para todos, fomentar y coordinar su ejecución por 
los países y otros sectores y evaluar su eficacia. 

2) Llevar adelante y administrar eficazmente el programa de la Organización y coordinar 
para ello las actividades de ésta con las de otros organismos. 

3) Apoyar a los países para el désarroilo y fortalecimiento progresivos de sus sistemas 
de salud basados en la atención primaria. 

4) Promover y apoyar la organización apropiada y el buen funcionamiento de sistemas com-
pletos de salud que proporcionen como mínimo los elementos esenciales de la atención pri-
maria a poblaciones enteras, juntamente con los servicios especial izados y de envío de ca-
sos que sean necesarios, y que den participación a las comunidades, al sector de la salud 
y a sectores afines de manera responsable y coordinada. 

5) Promover, en cooperación con los países, la planificación, el adiestramiento y la uti-
lización del número y las categorías de personal que necesiten y puedan mantener, y con-
tribuir a que ese personal asuma su responsabilidad social y posea la competencia técnica, 
científica y administrativa adecuada； y ayudar a que ese personal se utilice de manera 
óptima y en función de las estrategias nacionales de salud para todos. 

6) Fomentar la información pública y la educación para la salud con el fin de motivar a 
la población a aspirar a la salud, a averiguar qué debe hacer para mantenerla, a buscar 
ayuda cuando la necesite y a hacer todo lo que esté a su alcance individual y colectiva-
mente para conservar y fomentar la salud en asociación e interacción dinámica con los ser-
vicios de salud• 

7) Fomentar investigaciones en apoyo de la Estrategia y coordinar el désarroilo de las 
actividades científicas pertinentes en este campo. 

8) Contribuir a la salud mediante una nutrición adecuada, la salud bucodental, la preven-
ción de accidentes y la evitación del consumo de tabaco. 

9) Prestar apoyo a la evolución y adaptación constantes de las tecnologías y los procedi-
mientos encaminados a proteger y fomentar la salud de determinados grupos de población, en 
particular las mujeres de edad fecunda, los niños, los adolescentes, los trabajadores y 
los ancianos. 

10) Reducir los problemas relacionados con los trastornos mentales y neurológicos, el con-
sumo indebido de alcohol y de drogas y facilitar la incorporación de los conocimientos y 
la comprensión de los problemas de salud mental en la atención de salud general y en el 
désarroilo social. 

11) Mejorar la salud y la calidad de la vida de la población mediante el fomento de la 
higiene del medio en todos los niveles, y en particular con la participación activa de la 
comunidad, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento básico, la inocuidad de los 
alimentos, el reconocimiento y la reducción de los niveles excesivos de contaminación y la 
protección del medio ambiente en el proceso de desarrollo. 

12) Fomentar y favorecer el perfeccionamiento, la utilización y la adaptación de tecnolo-
gías de diagnostico, tratamiento y rehabilitación y el uso adecuado de preparaciones me-
dicinales y dispositivos médicos que sean apropiados para los diversos sistemas e insti-
tuciones nacionales• 



13) Prevenir y combatir las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

14) Garantizar a los Estados Miembros el acceso a información válida de índole científi-
ca , t é c n i c a , administrativa y de otra clase sobre la salud, en forma impresa y en otras 
formas, procedente o no de la Organización. 

15) Prestar apoyo y servicios administrativos eficaces, eficientes y flexibles en todos 
los escalones de la Organización. 

Para alcanzar los objetivos mencionados, la OMS promoverá y emprenderá actividades en el 
sector de la salud y fomentará acciones en otros sectores conexos. El Programa hará hincapié 
en el establecimiento de sistemas de salud basados en la atención primaria para la ejecución 
en forma integrada de programas que hagan uso de tecnologías apropiadas y cuenten con un alto 
grado de participación comunitaria. 

La Organización difundirá información válida sobre tales sistemas de salud, así como sobre 
tecnología apropiada, y cooperará con los Estados Miembros en el uso de esa información. Pro-
moverá investigaciones para el désarroilo de esos sistemas y para generar tecnología que sea 
científicamente sólida, socialmente aceptable y aplicable económicamente. 

Determinación del orden de prioridades 

Las actividades prioritarias en el Programa se identificarán en los países mediante diá-
logos continuos entre los gobiernos y la OMS. Estos diálogos se centrarán en el análisis de-
tenido de las necesidades de cada país para la aplicación de su estrategia sanitaria nacional, 
habida cuenta de su situación epidemiológica, ambiental y socioeconómica y del estado de désa-
rroi lo de su sistema de salud. Los diálogos se desarrollarán en el marco de la política regio-
nal de presupuesto por programas y aplicando los procedimientos administrativos aceptados para 
el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS. Se ha de determinar un orden de prioridad 
no solo para los programas, sino también para los distintos procedimientos aplicados en cada 
programa, teniendo siempre presente la necesidad de cuidar de que todos los programas propicien 
de hecho el désarroilo progresivo de sistemas completos de salud basados en la atención primaria. 

En los planos regional y mundial desempeñan un importante papel para la determinación de 
esas prioridades los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Las 
prioridades se deben fijar en todos los planos con espíritu realista, teniendo en cuenta los 
1 imites financieros existentes en el momento en que se vaya a ejecutar el Programa. 

Guarda estrecha relación con la cuestión de las prioridades el establecimiento de metas. 
Para la OMS las metas sólo pueden tener sentido si están basadas en metas nacionales pero, en 
esta fase, pocos países las han definido con bastante precisión, en conexión con sus estrate-
gias de salud para todos, para que la OMS pueda fijar sobre su base las metas mundiales. Las 
metas para cada programa del Octavo Programa General de Trabajo deben considerarse, pues, como 
metas ideales que, a juicio de la Organización, sus Estados Miembros podrían alcanzar para la 
fecha indicada• En fin de cuentas, esas metas sólo serán realistas cuando resulten de la sín-
tesis de las metas nacionales definidas por los países como parte de sus estrategias sanitarias. 

EJECUCION, VIGILANCIA Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

El Octavo Programa General de Trabajo se llevará a cabo mediante la cooperación entre los 
gobiernos, la OMS y personas de toda condición, como individuos, familias, comunidades, todas 
las categorías del personal de salud, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones 
de personas interesadas. Al 1levar a efecto el Octavo Programa General de Trabajo se aplicará 
un proceso continuado de gestión en el que intervengan los países y todos los escalones de la OMS. 

El Octavo Programa General de Trabajo se expresará, en los planos regional y mundial, en 
programas a plazo medio y presupuestos por programas. 

El programa será objeto de vigilancia continua para asegurar que las actividades selec-
cionadas avancen según lo planeado y para observar los progresos efectuados hacia el logro de 
los objetivos de manera que se puedan introducir las medidas correctivas necesarias. Un segun-
do aspecto de la vigilancia será el seguimiento continuo del proceso mismo de gestión, sobre 
todo en lo que respecta a la ejecución de las políticas regionales de presupuesto por programas 
por los comités regionales y sus subcomités, el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa, y 
la Asamblea de la Salud. 



Habrá un proceso constante de evaluación del grado en que las actividades de la Organiza-
ción corresponden a los principios y procedimientos del Octavo Programa General de Trabajo, la 
manera como los presupuestos bienales por programas se amoldan a este Programa, la eficacia con 
que se desarrollan las actividades y los efectos de éstas. La utilización de los recursos de 
la OMS en apoyo de los programas nacionales y sus resultados serán anal izados mediante mecanis-
mos como las intervenciones de cuentas desde el punto de vista de las políticas y los programas. 

CONCLUSION 

El éxito de todo programa de trabajo depende de la medida en que lo apliquen los Estados 
Miembros. Las metas del Octavo Programa General de Trabajo son ambiciosas. Sin embargo, los 
medios propuestos para alcanzarlas son eminentemente prácticos, si bien muy variados. Los Es-
tados Miembros tendrán, pues, que seleccionar con cuidado los procedimientos del Octavo Progra-
ma General de Trabajo que les sean más útiles para establecer infraestructuras de salud basadas 
en la atención primaria. La OMS ayudará a sus Estados Miembros a integrar estas actividades en 
sistemas de salud bien coordinados. 



1. INTRODUCCION 

Constitución de la OMS 

1. La Constitución de la OMS se adoptó en 1946, dos años antes de que la Organización empe-
zara a funcionar en 1948. En virtud de esa Constitución, la OMS se compone de Estados Miem-
bros que cooperan entre ellos y con otros con miras a alcanzar para todos los pueblos el grado 
más alto posible de salud. En 1977, la 30

a

 Asamblea Mundial de la Salud definió una meta ha-
cia el logro de ese objetivo, consistente en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el 
año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva, 
conocida popularmente como "la salud para todos en el año 2000"• La clave que permite a la OMS 
desempeñar sus funciones constitucionales es la índole cooperativa de las relaciones entre los 
Estados Miembros, plasmación del carácter internacional de la Organización en contraposición a 
una supuesta índole supranacional• 

Función directiva y coordinadora 

2. La primera función constitucional de la OMS es actuar como autoridad direct iva y coordina-
dora en asuntos de sanidad internacional. Esta función permite a los Estados Miembros de la 
OMS identificar colectivamente los problemas de salud prioritarios que se plantean en todo el 
mundo, definir colectivamente políticas y metas sanitarias para abordar esos problemas, y es-
tablecer colectivamente estrategias, principios y programas para dar efecto a esas políticas 

y alcanzar las metas. También les permite actuar en diversas agrupaciones con los fines men-
cionados , a s í como individualmente aplicando en su propio país o en sus relaciones bilaterales 
las políticas y los principios de salud por ellos adoptados colectivamente. 

3. La OMS transmite las decisiones de política general sobre asuntos de sanidad internacio-
nal a las demás organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que operan en el sec-
tor de la salud con miras a conseguir su participación de modo que contribuyan a la política 
sanitaria definida en el plano internacional• Esa función fue facilitada por la adopción por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 36/43 en la que la Asamblea General 
hacía suya la Estrategia Mundial de Salud para Todos e instaba a las demás organizaciones in-
ternacionales interesadas a que colaboraran con la OMS en su aplicación. La OMS patrocina ade-
más actividades conjuntas de desarrollo sanitario y socioeconómico con otros sectores en el 
plano internacional,tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como en el exterior del 
mismo• 

- F u n c i ó n sociopolítica 

4. Eri cumplimiento de su función directiva y coordinadora, la OMS debe asumir responsabili-
dades sociopolíticas y técnicas. Caracterizan su función sociopolítica los esfuerzos por fomen-
tar los acuerdos internacionales sobre políticas sanitarias, incluida la dimensión humanitaria 
de la justicia social en asuntos de salud, en particular mediante una distribución más equita-
tiva de los recursos de salud entre los diversos países y en el interior de los mismos. Esa 
distribución no se consigue despojando a un país de sus recursos para transferirlos a otro, si-
no más bien generando más recursos de salud para los insuficientemente atendidos y estimulando 
el apoyo voluntario a los países en désarroilo por parte de los más acomodados. La OMS no in-
terviene en los asuntos políticos de sus Estados Miembros, pero fomenta la adopción por los go-
biernos de las políticas que los Estados Miembros han establecido colectivamente en la OMS sin 
perjuicio de la soberanía nacional. En consecuencia, la Organización propugna esas políticas 
sanitarias en todos los foros apropiados y util iza su poder de persuasión para conseguir que 

las máximas autoridades reconozcan que la salud puede aportar una contribución legítima al de-
sarrollo, que merece la pena invertir en salud y que ésta no es simplemente una beneficiaría 
del desarrollo, ya que las políticas sanitarias y las políticas socioeconómicas apropiadas es-
tán estrechamente entre lazadas y se apoyan mutuamente• Esta concepción fue reforzada por la 
adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 34/58 en la que se re-
conoce que la salud es parte integrante del desarrollo. 

5. Como puede verse, la función sociopolítica de la Organización fomenta las actividades en 
favor de la salud y no se limita a indicar simplemente cómo pueden desplegarse esas actividades. 
Además, en el ejercicio de esa función, la OMS contribuye de manera fundamental a reducir las 
tensiones internacionales, a superar toda discriminación racial y social y a promover la paz. 



- M o v i l i z a c i ó n de recursos para la salud 

6. La OMS fomenta la racionalización y movilización de recursos para la salud y apoya a los 
países en désarroilo en la tarea de identificar sus necesidades de recursos externos• Para 
atender esas necesidades, utiliza sus propios recursos colectivos y trata de conseguir la trans-
ferencia bilateral de recursos por parte de los países más opulentos y de las organizaciones in-
ternacionales de desarrollo y financiación, de modo que sea conforme con la política sanitaria 
internacional definida por los Estados Miembros en la OMS. De esta manera la Organización uti-

1 iza su función coordinadora internacional para conseguir apoyo bilateral y multilateral "bien 
informado" en favor de las actividades de salud de los países en desarrollo. 

- O b t e n c i ó n de información válida 

7. Un aspecto importante de la función coordinadora de la OMS es la generación y transfe-
rencia internacional de información válida sobre asuntos de salud； la Organización reúne a ex-
pertos de todo el mundo y sirve de terreno neutral para absorber, destilar, sintetizar y difun-
dir ampliamente información de utilidad práctica para la solución de los problemas de salud de 
los países. De este modo la OMS suministra al mundo una evaluación objetiva de lo que es real-
mente valioso para el desarrollo sanitario e identifica los problemas de salud para los que no 
se dispone todavía de una respuesta apropiada. La Organización trata además de conseguir que 
los Estados Miembros utilicen de manera adecuada esa información. 

- F u n c i ó n técnica 

8• La función técnica de la OMS no es en modo alguno menos importante que su función socio-
poli t ica . En realidad, si no desempeñara esa función técnica no gozaría del prestigio moral y 
científico que necesita para desempeñar su función sociopolítica. La OMS define la política 
internacional en materia de tecnología para la salud y vela por que la tecnología sea de inte-
rés social para sus Estados Miembros y responda a sus necesidades de salud prioritarias de con-
formidad con sus respectivas políticas socioeconómicas. Para ello la OMS debe identificar o 
generar tecnología que sea apropiada en el sentido de ser científicamente válida, adaptable a 
las necesidades locales, aceptable desde el punto de vista social y económicamente viable. 
Igualmente le corresponde indicar de qué manera cabe adaptar esa tecnología a las diferentes 
necesidades y puede ser absorbida y aplicada por el sistema de prestación de atención de salud* 

9• En cumplimiento de su función técnica, la OMS fomenta las investigaciones y el desarro-

11o en materia de salud con miras a sentar las bases científicas y técnicas de las políticas y 
los programas de salud, incluidos patrones y normas. Para ello, identifica los objetivos de in-
vest igación sanitaria más importantes en el plano mundial y fomenta las actividades de colabo-
ración de los investigadores de todo el mundo para alcanzar esas metas• La OMS vela por la 
aplicación internacional de las normas y los patrones establecidos por los expertos mundiales 
en varios sectores, a saber: nutrición； inocuidad, pureza y actividad de los productos bioló-
gicos y farmacéuticos; procedimientos de diagnostico; y nomenclatura y clasificación internacio-
nales de las enfermedades. 

Función de cooperación técnica 

10. Si, de conformidad con su Constitución, la función directiva y coordinadora de la OMS no 
está sujeta a condición alguna, su función de cooperación técnica viene condicionada a la peti-
ción o a la aceptación de esa cooperación por parte de los gobiernos. El concepto de coopera- * 
ción técnica ha venido a reemplazar el antiguo concepto de asistencia técnica, que estaba basa-
do en una relación de donante a beneficiario entre la Organización y sus Estados Miembros y en 
proyectos de asistencia de duración limitada. La cooperación técnica en materia de salud supo-
ne una auténtica asociación para alcanzar las metas nacionales de salud definidas en los países 
por los mismos países； esas metas se deben alcanzar mediante actividades que el Estado Miembro 
interesado pueda mantener y désarroilar subsiguientemente, cuando ya no haga falta la interven-
ción de la OMS o de otros Estados Miembros. Así pues, esa forma de cooperación técnica favore-
ce el desarrollo sanitario autorresponsable, ya que sus resultados dan lugar a inversiones de 
larga duración y a una acción de desarrollo paralela bajo el control del Estado Miembro de que 
se trate. La OMS se ocupa, a petición de los interesados, de cuatro tipos de cooperación téc-
nica , a saber, entre los distintos Estados Miembros y la Organización como colectividad de Es-
tados Miembros, entre países en desarrollo, entre países desarrollados, y entre países desarro-
1lados y en desarrollo. 



11. Mientras que la dirección y coordinación en asuntos de sanidad internacional es una fun-
ción exclusiva de la OMS, no ocurre lo mismo con la cooperación técnica con los distintos paí-
ses . La cooperación técnica en materia de salud es una de las actividades de gran número de 
organismos multilaterales y bilaterales. Si esos organismos aplican esa cooperación de confor-
midad con las políticas adoptadas colectivamente por los Estados Miembros de la OMS 一 el bila-
téralisme y multilatéralisme) "bien informados" antes mencionados 一 esto puede tener poderosos 
efectos acumulativos hacia el logro de las metas comunes de salud. La OMS trata, pues, de per-
suadir a todos los interesados de la conveniencia de desplegar sus actividades de salud dentro 
del espíritu de esas políticas sanitarias internacionales. Para hacerlo de manera eficaz es 
evidente que la OMS debe presentarse ante todo como un ejemplo digno de imitación, prestando 
la cooperación técnica de conformidad con la política sanitaria adoptada bajo su égida y sa-
cando lecciones de sus actividades de cooperación técnica con el fin de identificar las metas 
sanitarias internacionales de más interés y los métodos apropiados para alcanzarlas. 

Acción sanitaria internacional 

12. El fortalecimiento mutuo de las funciones de coordinación y de cooperación técnica de 
la OMS constituye la esencia de la acción sanitaria internacional que la Organización desplie-
ga de conformidad con su Constitución. La función de la OMS en lo que atañe a la transferen-
cia de información válida es un ejemplo del fortalecimiento mutuo de esas funciones. Después 
de haber difundido información válida sobre asuntos de salud, la OMS está obligada a utilizar 
esa información, a velar por que quienquiera que se traslade a alguno de sus Estados Miembros 
en representación de la Organización la aplique igualmente y a fomentar su utilización por los 
mismos Estados Miembros y otros asociados externos. Todo ello permite a su vez evaluar de ma-
nera continua la información y corroborar su validez si fuese necesario. 

Autorresponsabilidad nacional 

13. La acción sanitaria internacional de la OMS tiene por objeto fomentar la autorresponsa-
bilidad nacional-^ en materia de salud. La labor de la OMS empieza y acaba en sus Estados Miem-
bros , p o r lo que su acción en los países es de importancia capital. Pero lo que la OMS hace en 
los países es mucho menos importante que lo que los mismos Estados Miembros, como piedras angu-
lares de la OMS, realizan en el interior de su país de conformidad con las políticas y estrate-
gias de la OMS. Estas pueden servir de ejemplo en el que basar las políticas y estrategias na-
cionales de salud, facilitando así la introducción de reformas sanitarias en el plano nacional 
que de otro modo podrían tropezar con obstáculos insuperables. De esta manera los Estados Miem-
bros pueden adquirir la autorresponsabilidad en materia de salud utilizando la OMS como fuen-
te de referencia, de información fidedigna y de apoyo moral. 

Organos constitucionales 

14. La OMS desempeña sus funciones mediante tres órganos, a saber, la Asamblea Mundial de la 
Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría, y mediante sus estructuras regionales. La Asam-
blea de la Salud es el órgano supremo, que adopta decisiones y formula políticas. Las princi-
pales funciones del Consejo Ejecutivo son dar efecto a las decisiones y políticas de la Asam-
blea de la Salud, asesorar y, en general, facilitar los trabajos a la Asamblea. La función de 
la Secretaría consiste en prestar apoyo técnico y administrativo a los Estados Miembros, indi-
vidual y colectivamente. Hay seis comités regionales que corresponden a las seis regiones de 
la OMS.2 Sus principales funciones consisten en formular políticas de carácter exclusivamente 
regional y en supervisar las actividades de la oficina regional, que es el órgano administrati-
vo del comité regional. Además, la oficina regional aplica dentro de la región las decisiones 
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

En el texto de 1 presente Programa la palabra "nacional" corresponde al plano de los paí-
ses , e n contraposición al plano internacional； no se refiere forzosamente al escalón central 
dentro de un país. 
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Africa, las Americas, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occi-
dental . 



Programas generales de trabajo 

15. Una función importante del Consejo Ejecutivo, que figura en el Artículo 28(g) de la Cons-
titución , c o n s i s t e en "someter a la Asamblea de la Salud para su consideración y aprobación, un 
plan general de trabajo para un periodo determinado". La Asamblea de la Salud ha aprobado has-
ta ahora siete programas generales de trabajo para los periodos 1952-1956， 1957-1961, 1962-1966, 
1967-1972, 1973-1977, 1978-1983 y 1984-1989 inclusive. Esos programas fueron formulados por el 
Consejo Ejecutivo, aprobados por la Asamblea de la Salud y adaptados ulteriormente a las nece-
sidades de las regiones por los comités regionales• Los cuatro primeros programas generales de 
trabajo se establecieron en términos muy amplios, mientras que en el quinto y el sexto se des-
cribían , c o n más detalle cada vez, los objetivos del programa y la forma en que cabía alcanzar-
los . El Séptimo Programa General de Trabajo fue el primero que se estableció después de haber 
sido adoptada la resolución WHA30.43, en la que se definía la meta a largo plazo de "la salud 
para todos en el año 2000", y constituyó la respuesta de la OMS a la Estrategia Mundial esta-
blecida para alcanzar esa meta. Así pues, su principal objetivo era promover, coordinar y apo-
yar los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados Miembros en la aplicación de sus es-
trategias de salud para todos. 

16. Una novedad importante del Séptimo Programa General de Trabajo fue la clara distinción 
introducida entre, por una parte, los programas que versan sobre el désarroilo sistemático de 
la infraestructura operativa de los sistemas de salud^ para la ejecución de los programas y, por 
otra parte, los programas que tratan de las actividades científicas y tecnológicas necesarias 
para generar el contenido técnico aplicable. Esta distinción obedecía en particular al propó-
sito de evitar que la estructura del programa de la OMS fomentara o perpetuara inadvertidamente 
la ejecución de programas nacionales a través de una infraestructura aparte para cada programa. 
Al mismo tiempo se subrayaba la índole complementaria de esas dos categorías de programas. Esa 
distinción se reflejó en la lista ordenada de los programas de la OMS, en la que éstos se agru-
paban en cuatro categorías principales : dirección, coordinación y gestión； infraestructura de 
los sistemas de salud; ciencia y tecnología de la salud； y apoyo al programa. Esa estructura 
programática se mantiene en el Octavo Programa General de Trabajo. 

- I n d o l e del Octavo Programa General de Trabajo 

17. El Octavo Programa General de Trabajo es el segundo de los tres programas generales de 
trabajo que en conjunto abarcarán el periodo de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000, y refleja el apoyo permanente de la OMS en favor de esa Estrategia, y eri particular 
de sus componentes nacionales. El Programa comprende, pues, los elementos en los que la acción 
de la OMS tiene carácter prioritario, tanto en el sector de la salud como en los demás sectores 
interesados, en la medida en que la OMS puede ejercer su influencia en los mismos, así como los 
procedimientos que la OMS aplicará para promover, coordinar y apoyar los esfuerzos que desplie-
guen los países, individual y colectivamente, para alcanzar la meta de la salud para todos• Su 
objetivo es apoyar a los países en la tarea de perfeccionar y aplicar sus estrategias de salud 

Un sistema de salud consiste en una serie de elementos situados en los hogares, las ins-
tituciones docentes, los lugares de trabajo, las comunidades, el sector de la salud y otros 
sectores afines, elementos que están relacionados entre sí, de modo que la acción que se adopta 
en cualquiera de ellos influye en la que habrá de adoptarse en los demás. El sistema comprende 
una infraestructura de salud que ejecuta una serie de diferentes programas de salud y facilita 
asistencia sanitaria a los individuos, las familias y las comunidades• Esta atención de salud 
consiste en una combinación de medidas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 
El s istema suele estar organizado en distintos escalones, en el primero de los cuales, que es 
el punto de contacto entre el individuo y el sistema, es donde se presta la atención primaria 
de salud; los diferentes escalones intermedios y central prestan apoyo y servicios más especia-
lizados cuanto más se acercan al escalón central. (Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000, Serie "Salud para Todos", № 3， p . 41.) 
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Los términos "tecnología" y "tecnología apropiada para la salud" se emplean aquí en el 
sentido que se les asigna en el "Informe de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud", a sa-
ber : T e c n o l o g í a : conjunto de métodos, técnicas y equipo, junto con las personas que los utili— 
zan； Tecnología apropiada para la salud: tecnología científicamente válida，adaptable a las ne-
cesidades locales, aceptable para los que la aplican y los que han de beneficiarse de ella y 
que pueda ser mantenida por la misma población de conformidad con el principio de la autorrespon-
sabilidad y a un coste abordable para la comunidad y para el país. 



para todos y de evaluar los progresos real izados hacia el logro de esa meta• En consecuencia, 
se sigue haciendo hincapié en el fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de salud 
de los países para la ejecución integrada de los programas de salud mediante el uso de una tec-
nología apropiada, identificada o perfeccionada a su vez sistemáticamente gracias a las inves-
tigaciones . Se hace particular hincapié en el apoyo que debe prestarse a los países en desarro-
llo, lo que no quiere decir que no se hayan tenido plenamente en cuenta las necesidades de los 
países desarrollados. 

18. Los mismos principios generales adoptados para el Séptimo Programa General de Trabajo se 
han aplicado al Octavo, y también se ha mantenido la estructura general. Se definen objetivos 
concretos que son idénticos a los del programa precedente o que se derivan claramente de ellos. 
Se han actualizado las metas en función de la evolución registrada en el curso de la ejecución 
del Séptimo Programa General de Trabajo y con el fin de preparar el camino para el programa de 
trabajo final que ha de 1legar hasta el año 2000. Esas metas se describen especificando la com-
binación de actividades nacionales e internacionales conjuntas que es necesaria para alcanzar-
las , y los objetivos correspondientes, en apoyo de las estrategias de salud para todos. 

19. Además, el Octavo Programa General de Trabajo se beneficia de las mejoras efectuadas en 
los procedimientos de gestión de la Organización y refleja los que se han implantado desde la 
preparación del Séptimo Programa General de Trabajo. Los nuevos sistemas de gestión para la 
utilización óptima de los recursos de la OMS en el plano de los países^ y los correspondientes 
procedimientos que se derivan de las políticas regionales de presupuesto por programas^ se han 
incorporado al Programa. Esos nuevos mecanismos de gestión permitirán que los sectores donde 
la acción de la OMS es prioritaria en los países sean elegidos por los mismos Estados Miembros 
en función de sus necesidades en apoyo de sus estrategias nacionales, teniendo en cuenta las 
condiciones epidemiológicas, ambientales y socioeconómicas, y reflejando la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos en el Año 2000. 

20. Una novedad del Octavo Programa General de Trabajo es la descripción de los procedimien-
tos para alcanzar las distintas metas del programa según su nivel o niveles orgánicos de ejecu-
ción • Se han aplicado sistemáticamente los criterios para determinar el nivel orgánico de eje-
cución de las actividades de la OMS que figuran en el párrafo 107 del presente documento. La 
decisión de indicar dentro del propio Programa General de Trabajo el nivel o los niveles apro-
piados para la ejecución de las actividades, en lugar de hacerlo solamente en los programas a 
plazo medio que se deriven del mismo, es resultado de la experiencia adquirida desde 1984. 

21. Por último, la lista ordenada de los programas para el Octavo Programa General de Trabajo es 
casi igual a la del Séptimo Programa General de Trabajo. Las modificaciones que se han hecho 
en la misma reflejan las cuestiones de importancia que han surgido durante el periodo 1984-1989 
y que han sido sancionadas por una decisión de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo. 

22. El Octavo Programa General de Trabajo se ejecutará de manera flexible, dejando margen pa-
ra la evolución imprevisible de la situación sanitaria mundial, a la luz de la cual es posible 
que deba modificarse la política sanitaria mundial. La función constitucional de la OMS, y eri 
particular la labor de los comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Sa-
lud permitirán que las políticas sanitarias se modifiquen realmente en respuesta a las necesi-
dades de un mundo en evolución. 

1 "Marco 

los Estados 
2 

de gestión para la utilización óptima 
Miembros" (WHA38/1985/REC/1, apéndice 

de los recursos de la OMS en apoyo directo 
del anexo 3， pp. 87-101). 

Se han preparado políticas regionales de presupuesto por programas sobre la base de las 
"Normas para preparar una política regional de presupuesto por programas" (WHA38/1985/REC/1, 
anexo 3， pp. 48-86). 



2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

Evolución de la Estrategia 

23. En 1977， la Asamblea de la Salud resolvió que la principal meta social de los gobiernos 
y de la OMS debería consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un 
grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva. En 1978 
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, que se celebró en Alma-Ata (URSS), 
afirmó que la atención primaria de salud era la clave para alcanzar esa meta. 

24. Así, al hacer suyo el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud, la 3 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud (1979) reafirmo que la salud es una poderosa pa-
lanca del désarroilo socioeconómico y la paz y que la meta de la salud para todos en el año 
2000， indispensable para elevar la calidad de la vida, podía alcanzarse mediante el criterio de 
la atención primaria de salud. Subsiguientemente, la 3 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud (1981) 
aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 e invitó a los Estados Miembros 
a que formularan o reforzaran y aplicaran en consecuencia sus estrategias de salud para todos 

y a que vigilaran la marcha de las actividades y evaluaran su eficacia, utilizando a ese efecto 
los indicadores apropiados. 

Políticas fundamentales de salud para todos 

25. Las políticas básicas plasmadas en la Estrategia son que la salud es un derecho humano 
fundamental y una meta social mundial； la salud es parte integrante de1 desarrollo; 1a grave 
desigualdad existente en el estado de salud de la población es motivo de preocupación común 
para todos los países y debe reducirse drásticamente； el pueblo tiene el derecho y el deber 
de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de 
salud； los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos； los países deben 
alcanzar la autorresponsabilidad en materia de salud； y es necesario utilizar mejor y más pie-
riamente los recursos mundiales para fomentar la salud y el desarrollo. 

26. Así pues, esas políticas requieren: la voluntad política del Estado como tal； la coor-
dinación de los esfuerzos de los sectores sociales y económicos que intervienen en el desarro-
llo nacional y de la comunidad； una distribución equitativa de los recursos de salud en el in-
terior de los países y entre éstos； la participación de la comunidad en la conformación de su 
futuro sanitario y socioeconómico； y la cooperación técnica y económica entre países• 

Principal línea de fuerza de la Estrategia 

27• La principal línea de fuerza de la Estrategia es el desarrollo de la infraestructura de 
los sistemas de salud, empezando por la atención primaria para la ejecución de programas nacio-
nales que alcancen a la totalidad de la población. Esos programas incluyen medidas de fomento 
de la salud, prevención de las enfermedades, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. La Es-
trategia supone la determinación de las medidas que deberán adoptar los individuos y las fami-
lias en el hogar, las comunidades, el servicio de salud en el nivel primario y de apoyo y los 
demás sectores. Incluye asimismo la selección de la tecnología apropiada para el país de que 
se trate en el sentido de que esa tecnología tenga una base científica sólida, sea adaptable a 
las diversas circunstancias locales, aceptable para quienes la emplean y para quienes se bene-
fician de ella, y pueda sufragarse con los recursos de que disponga el país. Es de importancia 
capital para la Estrategia asegurar el control social de la infraestructura y la tecnología sa-
nitarias mediante la activa intervención de la comunidad. También se especifica la acción in-
ternacional que deberá desplegarse en apoyo de la acción nacional mencionada, mediante el in-
tercambio de información, el fomento y desarrollo de las investigaciones, el apoyo técnico, la 
formación, la coordinación dentro del sector de la salud y entre este y los demás sectores, y 
la promoción y el apoyo de los elementos esenciales de la atención primaria de salud en los 
países. 

28. Parte inseparable de la Estrategia es la acción necesaria para fomentarla y apoyarla. 
Esta acción incluye el fortalecimiento del ministerio de salud, o del órgano análogo que repre-
sente al conjunto del sector de la saLud, como punto focal para la estrategia nacional. Es ne-
cesario conseguir la voluntad política en el nivel supremo nacional e internacional, así como 
el apoyo de los planificadores del desarrollo económico. Deberá conseguirse igualmente el 



apoyo de los grupos profesionales del sector de la salud o ajenos al mismo. Habrá que estable-
cer y aplicar procesos de gestión apropiados para el désarroilo nacional de la salud y orientar 
las investigaciones biomédicas y sobre comportamiento y sistemas de salud hacia el apoyo en fa-
vor de la Estrategia• Deberá difundirse ampliamente información sobre las políticas y de ín-
dole técnica y popular con el fin de conseguir la aceptación y la participación en la Estra-
tegia . 

29. También es inseparable de la Estrategia la acción necesaria para generar y movilizar to-
dos los recursos posibles. Deberán movilizarse todos los recursos humanos y no solamente al 
personal de salud. Habrá que adiestrar y motivar al personal de salud de todas las categorías, 
según las necesidades de cada país• Deberán utilizarse de manera óptima todos los recursos hu-
manos y financieros disponibles y habrá que aumentar, si fuese necesario, las inversiones en 
salud. La transferencia internacional de recursos de los países desarrollados para los países 
en desarrollo deberá racionalizarse y aumentarse si fuese necesario. 

Vigilancia y evaluación de la Estrategia 

30. Para poder vigilar los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia y evaluar 
su eficacia, los países necesitan unos procedimientos apropiados de vigilancia y evaluación co-
mo parte de su proceso de gestión para el désarroilo nacional de la salud. Existe una breve 
lista de indicadores-^ que han sido aceptados para la vigilancia y evaluación mundiales de la 

I Estrategia. Se insta también a los países a que utilicen indicadores adicionales para la vigi-
lancia y evaluación individuales o colectivas de sus estrategias, de conformidad con sus necesi-
dades y posibilidades. Algunas regiones han establecido indicadores regionales• 

31. La 35 Asamblea Mundial de la Salud (1982) aprobó el Plan de Acción para aplicar la Es-
trategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000,en el que se insta a los Estados Miembros, 
los comités regionales y el Consejo Ejecutivo a que vigilen los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia cada dos años y a que evalúen su eficacia cada seis años. 

32. La primera vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia se 
efectuó en 1983-1984 y la primera evaluación quedó terminada en 1985-1986. Se resumen a con-
tinuación los principales aspectos de los progresos realizados y los problemas y limitaciones 
que afectan principalmente la aplicación de la Estrategia, así como los retos más importantes 
que se plantean a los países. 

Principales aspectos del désarroilo socioeconómico que influyen en la salud 

33. La Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 subraya los estrechos y comple-
jos vínculos que existen entre la salud y el désarroilo socioeconómico• El logro de las metas 
de salud viene determinado en gran medida por políticas ajenas al sector de la salud y en par-

‘ ticular por las políticas de diversa índole encaminadas a conseguir el acceso universal a los 
f medios para obtener ingresos aceptables. 

34. En los últimos diez años la inestabilidad económica general afectó negativamente el pro-
greso social. Puso además de manifiesto la creciente interdependencia de los países industria-
les y los países en desarrollo. En algunas partes del mundo, en particular en Africa al sur 
del Sahara, las condiciones económicas y sociales se agravaron considerablemente. En muchos 
países todavía no es posible hacer progresos regulares, ni en la esfera social ni en el ámbito 
económico. 

35. Las tendencias demográficas mundiales señalan la existencia de variaciones regionales 
en cuanto a la tasa de crecimiento demográfico y la persistencia de elevadas tasas de aumento 
de la población, en particular en las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental. El au-
mento espectacularmente rápido de la población urbana en los países en desarrollo es causa de 
gran inquietud, no sólo por sus graves repercusiones socioeconómicas sino también por la com-
piejidad de las medidas que será necesario aplicar para atender las necesidades resultantes. 
Durante el periodo 1975-1985， el fenómeno más rápido de urbanización (un aumento de cerca del 
75% de la población urbana) se registro en la Región de Africa. Sin embargo, la Región de las 
Americas, donde el 717。 de la población vive en zonas urbanas, sigue siendo la más urbanizada. 
El aumento de la magnitud y la complejidad del problema de los refugiados durante el decenio es 
también causa de gran preocupación. Según las estimaciones actuales, hay de 10 a 15 milIones 
de refugiados, la mitad de ellos niños, y este número aumenta a una tasa mundial de unos 3000 
al día. 

1
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36. Se han hecho algunos progresos sociales evidentes, sobre todo en lo que atañe al alfa-
betismo , l a producción de alimentos y la condición de la mujer. Gracias al mayor impulso que 
se ha dado a la educación en la mayoría de los países en desarrollo, la proporción de habitan-
tes analfabetos de más de 14 años bajó del 487。al 407。entre 1970 y 1980. Sin embargo, a causa 
de las tendencias demográficas， el número de analfabetos aumentó en cifras absolutas. Además, 
las diferencias entre varones y hembras en cuanto a alfabetismo no se redujeron y en los paí-
ses menos adelantados esta diferencia aumentó de manera alarmante. 

37. Pese al aumento de la producción mundial de alimentos, su distribución injusta, 
combinada con el rápido crecimiento demográfico y la sequía, ha agravado el hambre y la malnu-
trición en algunas partes del mundo. Se estima que por lo menos 430 milIones de personas (cer-
ca del 107o de la población mundial) padecen malnutrición; una gran mayoría de los afectados 
son ninos. 

3 8 . En vastas zonas del mundo en désarroilo la pobreza ha aumentado espectacularmente. La 
pobreza absoluta afecta a cerca de 1000 mi 1Iones de personas, el 90% de las cuales viven en 
zonas rurales. Subsisten grandes desigualdades entre los sexos en el interior de los países 
y entre unos países y otros• Los niños y las mujeres de las clases menesterosas constituyen 
por lo general el grupo de población más vulnerable y el que padece los efectos más graves de 
la crisis económica. 

39. La reducción del ritmo de crecimiento económico ocurrida a fines del decenio de 1970 y 
comienzos del de 1980 ha hecho que aumentara además el paro en varios países en desarrollo. 
El costo social del paro, en particular entre los jóvenes, es elevado. 

40. Una característica notable de los últimos anos es la reaparición de políticas y medidas 
encaminadas a reducir la pobreza y la desigualdad. En muchos países los efectos de esas polí-
ticas no se harán sentir por lo general a corto plazo• Las medidas destinadas a mejorar las 
condiciones sociales y de vida en la mayoría de los países en desarrollo han tropezado con el 
obstáculo de una crisis económica de la que muchos países empiezan tan sólo a salir. 

41. En una estrategia de desarrollo social los más necesitados deben recibir consideración 
particular. Las grandes disparidades en cuanto a condiciones de vida y oportunidades deberán 
reducirse, con particular atención a las zonas rurales y los barrios míseros urbanos. Debe 
hacerse especial hincapié en la necesidad de atender las necesidades críticas de grupos espe-
ciales como los niños y los jóvenes, las mujeres subprivilegiadas, los ancianos y los discapa-
citados . Esos principios han sido incorporados a la política de salud para todos. Aunque la 
atención primaria de salud puede ser un instrumento importante, el sector de la salud no puede 
alcanzar por sí solo esos objetivos. 

Acción intersectorial en favor de la salud 

42. Es evidente la importancia de la coordinación de los esfuerzos desplegados por los sec-
tores sociales y económicos, y algunos países han empezado a reexaminar seriamente sus políti-
cas y programas de désarroilo que tienen repercusiones en la salud. En los diferentes países, 
los vínculos entre el sector de la salud y los demás sectores han dependido de la situación 
sanitaria local. Algunos países han establecido mecanismos tales como los consejos nacionales 
de salud o los comités multisectoriales de coordinación con el fin de coordinar la planifica-
ción y elaboración de políticas. Sin embargo, según los informes, muchos países proceden so-
bre una base ad hoc, sin que se haya formulado todavía una voluntad política por parte de to-
dos los sectores interesados. Es necesario revisar las políticas de desarrollo de otros sec-
tores que influyen en la aplicación de la atención primaria, y utilizar las aportaciones de los 
demás sectores relacionadas con la salud con el fin de multiplicar al máximo los recursos para 
salud• 

Désarroilo de sistemas de salud 

43• La salud para todos no es una meta 1 imitada y única sino un proceso que debe conducir 
al mejoramiento gradual de la salud de las poblaciones. Quizá esta concepción del proceso - u 
otra análoga 一 esté más o menos generalizada, pero sin duda el concepto será interpretado y 
adaptado de manera diferente a la luz de las condiciones sociales y económicas de cada país, 
de la situación sanitaria de la población y del nivel de desarrollo del sistema de salud. Así 
se desprende, de manera evidente, del examen de los progresos realizados efectuado durante la 
evaluación de la Estrategia. 



Voluntad política en favor de las políticas y estrategias 

44^ Gran número de países han formulado o elaborado sus políticas y estrategias nacionales 
de salud de conformidad con la Estrategia Mundial. En los países se manifiesta un alto grado 
de voluntad política en favor de la meta de la salud para todos en el año 2000. También se ob-
serva una mayor preocupación y un esfuerzo consciente por reducir las desigualdades sociales y 
económicas en las políticas nacionales de salud y de désarroilo de muchos países. Pero las li-
mitaciones económicas han afectado gravemente la aplicación de políticas y estrategias que fue-
ron aprobadas en principio en el máximo escalón gubernamental• 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

45. En los países se comprende cada vez más la necesidad de hacer hincapié en la atención 
primaria para la reorientación de sus sistemas de salud. Para la mayoría de los países ello 
requerirá sin duda uri largo proceso en el que han de intervenir factores técnicos, políticos, 
culturales y financieros. 

46. Entre las principales medidas que se están adoptando figura la reestructuración y reor-
ganización de los ministerios de salud, el establecimiento de mecanismos para mejorar la coor-
dinación dentro de 1 sector de la salud, y la reorganización y expansión de la infraestructura pa-
ra la prestación de atención de salud. En algunos países se han desplegado esfuerzos extraor-
dinarios para ampliar la infraestructura del sistema de salud. Van surgiendo además procedi-
mientos innovadores para alcanzar a los grupos de población insuficientemente atendidos y para 
fortalecer los servicios de salud basados en la comunidad. Se ha mejorado el acceso a los ser-
vicios de salud y se ha registrado cierto aumento en sectores como los de inmunización, abaste-
cimiento de agua, salud de la madre y el nino y medicamentos esenciales； sin embargo, en gran 
número de países en désarroilo persisten los problemas técnicos, de gestión y financieros y 
ciertas limitaciones en la prestación de los ocho elementos esenciales de atención primaria de 
salud en el plano de la comunidad. Los progresos hacia la plena coordinación dentro del sec-
tor de la salud son lentos, y hacen falta medidas intensivas para determinar claramente las fun-
ciones y responsabilidades de los diferentes componentes del sector y para establecer los pro-
cedimientos administrativos necesarios y las correspondientes medidas financieras y legisla-
tivas . 

Proceso de gestión 

47. Muchos gobiernos han iniciado o intensificado actividades encaminadas a mejorar la ca-
pacidad de sus sistemas de salud para la gestión. Son evidentes ciertos progresos en materia 
de legislación de apoyo a la política de salud para todos. Pero el apoyo de información para 
el proceso de gestión es insuficiente. Entre los sectores en los que en el futuro se deberá 
hacer más hincapié figuran el cálculo de los costos de los planes y la asignación de recursos 
para la atención primaria de salud y los sectores prioritarios, el apoyo de información para 
la planificación y la gestión, la delegación de responsabilidades y de recursos y la participa-
ción de los usuarios en la planificación. Hacen falta procedimientos flexibles y prácticos de 
planificación y gestión que permitan a los países avanzar más rápidamente hacia su meta. 

Intervención de la comunidad 

48. Todos los Estados Miembros que están aplicando la estrategia de salud para todos recono-
cen que es deseable conseguir la intervención de la comunidad en general en los asuntos relati-
vos a la salud individual y colectiva. En las políticas y estrategias de salud de una gran ma-
yoría de países se hace hincapié en la intervención de la comunidad en la evaluación de la si-
tuación sanitaria y en la planificación, ejecución y evaluación de los programas• En algunos 
planes nacionales de salud se han previsto también a grandes rasgos mecanismos y procedimientos 
para esa intervención, y medidas para informar y motivar a las comunidades con el fin de que 
éstas asuman más responsabilidades en relación con su salud y su bienestar• 

49. La intervención de las comunidades en las actividades de salud no es una cuestión que 
interese exclusivamente a los países en désarroilo. La evaluación del espectro sanitario y el 
hincapié en los modos de vida y de comportamiento que influyen en la salud hacen que la función 
del individuo, la familia y la comunidad en materia de salud cobre mayor importancia en los 
países désarroilados lo mismo que en los países en desarrollo. 



50. Muchos países han hecho esfuerzos alentadores para formar personal de salud, incluidos 
los líderes o dirigentes de las comunidades• Ha aumentado considerablemente e1 papel que de-
sempeñan en el plano de la comunidad las organizaciones femeninas. También va en aumento la 
comprensión y la aceptación general de la función que incumbe a las organizaciones no guberna-
mentales en materia de salud y de la necesidad de movilizarse. 

Movilización y utilización de recursos 

51. Es evidente una preocupación creciente por la utilización óptima de los recursos dispo-
nibles y su distribución equitativa, pero los progresos a ese respecto han sido lentos. Aun-
que en la mayoría de los países se han hecho notables adelantos en la preparación y disponibi-
1idad de personal de salud, en conjunto ha sido difícil conseguir una distribución equitativa 
de ese personal y aumentar su motivación y su productividad. En muchos países en désarroilo 
se han creado nuevas categorías de personal de salud, sobre todo en el plano de la comunidad• 
En el futuro habrá que hacer mayor hincapié en una serie de cuestiones tales como la reorien-
tación de las funciones del personal de salud profesional, la formación y utilización apropia-
da de 1 mismo, incluida la pertinencia de los actuales programas de enseñanza, y la motivación 
de los agentes de salud. 

52. Las universidades y otras instituciones que participan en la formación de los profesio-
nales de salud tienen cada vez mayor conciencia de la necesidad de un cambio. Aunque en los 
últimos años se ha fortalecido el diálogo entre el sector de la enseñanza y el de la salud, sus 
efectos en los programas de enseñanza profesional no son todavía muy visibles en la mayoría de 
las instituciones. Hacen falta esfuerzos considerables para fortalecer la pertinencia de los 
programas de formación destinados al personal de salud de todas las categorías. 

53. No se dispone de información completa sobre Las tendencias en materia de gasto público 
en servicios de salud, pero se sabe que en muchos países los presupuestos del sector de la salud 
han sufrido reducciones drásticas que con frecuencia afectan partidas indispensables tales como 
los medicamentos, el equipo y los transportes, lo cual ha reducido en muchos casos las posibi-
lidades de la infraestructura de salud existente de atender las demandas crecientes de La pobla 
ción. Por otra parte, las dificultades económicas han sido un incentivo para buscar otras posi 
bilidades de financiación de los servicios de salud, emprender nuevas iniciativas para movili-
zar recursos internos y encontrar maneras rentables de alcanzar determinados objetivos. Entre 
esas iniciativas figuran la introducción de sistemas de seguridad social y otras medidas de re-
cuperación de gastos. En varios países la salud para todos podría alcanzarse si los recursos 
existentes se utilizaran con más eficiencia, por ejemplo redistribuyendo esos recursos de ma-
nera que se redujeran los derroches inútiles y las pérdidas. Esta acción requiere una firme 
determinación política en favor del cambio y un fortalecimiento general de la capacidad para 

la gestion. 

54. Es preciso que el sector privado participe más activamente. Al asumir sus responsabi-
lidades , este sector puede realizar numerosas tareas importantes, por ejemplo, en el sector de 
la atención médica, así como en la investigación destinada a generar una tecnología apropiada, 
como la aplicación de la biotecnología a la preparación de medicamentos y vacunas que son muy 
necesarios• 

Investigaciones y tecnología 

55. La voluntad nacional de aplicar y orientar los mejores recursos científicos y técnicos 
para la solución de los problemas más acuciantes y de establecer mecanismos eficaces de inves-
tigación y desarrollo en apoyo de los procesos nacionales de desarrollo de la salud será de im-
portancia crucial para conseguir la salud para todos. Al parecer se tiene más conciencia de la 
importancia de las investigaciones para el desarrollo nacional de la salud, y algunos países 
han hecho esfuerzos por fortalecer la capacidad nacional para las investigaciones y los mecanis-
mos de coordinación. Se observa mayor interés, sobre todo en los países en desarrollo, por las 
investigaciones y la tecnología aplicables a la atención primaria de salud. Otro aspecto de 
las investigaciones que guarda particular relación con la salud es el fomento de la transferen-
cia de tecnología a los países en desarrollo. En la mayoría de los países habrá también que 
hacer más hincapié en las investigaciones sobre los aspectos sociales y la utilización apropia-
da de las investigaciones y la tecnología de atención de salud. 



Cooperación entre los países 

56. La cooperación entre los países en materia de salud y otros sectores afines ha aumentado 
considerablemente en los últimos anos. No sólo existe una voluntad política de acción coopera-
tiva , s i n o que en varias regiones y subregiones se han establecido mecanismos funcionales y se 
han adoptado las correspondientes medidas administrativas, jurídicas y financieras. 

Accesibilidad de la atención de salud 

57. En algunos países se han hecho importantes progresos en cuanto a aumentar la accesibili-
dad material de los servicios de salud para la población, en particular en las zonas rurales. 
En la mayoría de los países désarroilados se ha conseguido ya la cobertura total de la pobla-
ción , y en algunos países en desarrollo se ha alcanzado también una cobertura del 80% al 100% 
en lo que atañe a algunos de los elementos esenciales de la atención primaria de salud o a la 
totalidad de esos elementos. Sin embargo, en la mayoría de los países en desarrollo siguen 
siendo comunes las desigualdades en cuanto al acceso a los servicios, viéndose particularmente 
desfavorecidos los habitantes de las zonas rurales y de los barrios urbanos míseros. 

58. Se da gran prioridad a la inmunización y en algunos países se han desplegado esfuerzos 
acelerados que han permitido mejorar la cobertura en materia de protección de los niños contra 
las seis enfermedades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización• La mayoría de los 
países se han fijado la meta de una cobertura del 80% para 1990. Se observan también progre-
sos en los cuidados que se prestan a la mujer durante el embarazo y el parto, pero la atención 
para los niños de menos de 5 años de edad sigue siendo muy limitada y esporádica en la mayoría 
de los países en desarrollo. La disponibilidad de atención de salud en el plano local, inclui-
do el acceso a por lo menos 20 medicamentos esenciales a una hora de marcha o de viaje, ha me-
jorado también en varios países en désarroilo• Aunque se han hecho algunos progresos eri cuan-
to a la disponibilidad de agua potable y saneamiento básico, el crecimiento demográfico y las 
recientes sequías han reducido a la nada la mayoría de esos progresos. El saneamiento es par-
ticularmente deficiente en las zonas rurales de algunos países. 

59. Los países que ya han desplegado considerables esfuerzos para ampliar su infraestructu-
ra de salud deberán consagrar sus energías a completar la red de atención primaria con el fin 
de utilizar plenamente las posibilidades de sus servicios de salud. Entre los sectores que re-
quieren atención urgente figuran la prestación integrada de los componentes de la atención pri-
maria de salud, la revision sistemática de las funciones, la tecnología y los recursos en cada 
escalón del sistema de atención de salud y el fortalecimiento del escalón intermedio, en parti-
cular el apoyo que éste debe prestar a la periferia. 

La situación sanitaria y sus tendencias 

60. La distribución predominante de la mortalidad y la morbilidad y sus tendencias permiten 
dividir aproximadamente los países en tres grandes grupos； esas diferencias en la distribución 
existen también en el interior de los países y pueden guardar relación con las disparidades so-
cioeconómicas . En los países del primer grupo hay una elevada prevalencia e incidencia de en-
fermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades agudas de las vías respiratorias y malnu-
trición, tasas de mortalidad infantil y materna elevadas, gran fecundidad y baja expectativa 
de vida al nacer. En los países de 1 grupo intermedio se observa una rápida evolución demográ— 
fica y epidemiológica, una disminución de las tasas de mortalidad infantil y un aumento de la 
expectativa de vida al nacer； en cuanto a la tasa de fecundidad sigue siendo elevada pero va 
en disminución； las prinicpales causas de mortalidad son todavía las enfermedades infecciosas 
y parasitarias, pero empiezan a hacer acto de presencia las enfermedades crónicas y no transmi-
sibles asociadas al envejecimiento, los modos de vida y el comportamiento. En los países del 
tercer grupo predominan las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los trastornos mentales 
y neurológicos y las enfermedades y afecciones dégénérât ivas en las que influyen los modos de 
vida y el comportamiento； las tasas de mortalidad infantil y materna son bajas y la expectati-
va de vida al nacer elevada; por lo general, la tasa de fecunidad es baja. 

61. El último decenio ha sido testigo de una rápida evolución demográfica y epidemiológica, 
con el resultado de que, aunque hay todavía cierto número de países en el primer grupo, sobre 
todo en Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, el segundo grupo incluye actual-
mente una proporción bastante considerable de los países en desarrollo. El tercer grupo inclu-
ye la mayoría de los países industrial izados, pero también algunos de los países clasificados 
como en desarrollo. 



62. En definitiva, los efectos de la Estrategia deben juzgarse por el grado de mejora que 
se haya conseguido en la situación sanitaria de la población. Los cambios medidos durante el 
pasado decenio mediante indicadores básicos tales como la mortalidad infantil y la expectativa 
de vida muestran tendencias hacia el mejoramiento de la salud en la mayoría de los países. Per-
sisten grandes disparidades entre los diversos países y aun en el interior de ellos• En 44 de 
los 156 países acerca de los cuales se dispone de datos, la tasa de mortalidad infantil es to-
davía de 100 o más por 1000 nacidos vivos, mientras que en 81 países esa tasa no 1lega a 50 por 
1000. Ochenta y uno de los 144 países que han comunicado datos sobre expectativa de vida han 
alcanzado el nivel de 60 años o m á s . También las tasas de mortalidad bruta y las de mortalidad 
materna han venido disminuyendo gradualmente en los países de las Americas, Asia Sudoriental y 
el Pacífico Occidental. 

63. También se han hecho progresos en la lucha contra las enfermedades transmisibles， inclui-
das las que cabe combatir con la inmunización, las enfermedades diarreicas y el paludismo. La 
evolución del espectro sanitario en los países en desarrollo ha llevado asimismo a un primer 
plano las condiciones asociadas al aumento de la población de edad avanzada y a los modos de 
vida y los comportamientos relacionados con la salud, tales como los hábitos en materia de ali-
mentación , e l tabaquismo, y el uso indebido de alcohol y drogas. 

Medio ambiente 

64. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados se hace evidente una preo-
cupación creciente por el medio ambiente. En los países desarrollados se están adoptando nue-
vas medidas administrativas y legislativas. En las políticas nacionales de higiene del medio 
adoptadas en los países en désarroilo se presta atención prioritaria a la contaminación del 
agua y del aire y a las medidas de saneamiento básico. También en varias regiones se desplie-
gan actividades conjuntas entre varios países para combatir la contaminación ambiental. 

Perspectivas para la Estrategia de salud para todos 

65. Los Estados Miembros han reafirmado los principios básicos de la Estrategia, que son 
igualmente válidos para los países en désarroilo y los desarrollados. Estos últimos los han 
adaptado a su situación y sus necesidades propias, como en el caso concreto del establecimiento 
de metas regionales para Europa. Las variaciones nacionales y regionales serán cada vez más 
marcadas a medidas que se avance en la aplicación. 

66• Cabe distinguir tres grados de aplicación de la Estrategia. 

67. En el extremo superior de la escala figuran los países désarroilados y un corto número 
de países en desarrollo que han hecho progresos considerables en la tarea de poner al alcance 
de su población servicios de salud y de mejorar la situación sanitaria general• Esos países 
deben hacer frente actualmente a los problemas de salud relacionados con el aumento de la ex-
pectativa de vida, con los modos de vida y con el medio ambiente, y su atención se dirige hacia 
las medidas necesarias para reducir las disparidades socioeconómicas que siguen existiendo y 
hacia las políticas de contención de los costos. 

68. En el centro de la escala se encuentra el grupo más numeroso de países, a saber, los 
que han hecho considerables progresos en el establecimiento de una infraestructura sanitaria 
basada en la atención primaria de salud. Su situación sanitaria está cambiando, pero por el 
momento deben tratar de resolver al mismo tiempo los problemas de salud tradicionales y los 
nuevos. Esos países se encuentran inevitablemente frente a nuevas demandas que deben atender 
con unos recursos estrictamente limitados, y tratan a la vez de mejorar la cobertura de los 
servicios esenciales de atención primaria de salud. El principal reto para ellos es utilizar 
al máximo sus recursos mediante una gestión más rigurosa y una mayor eficiencia. También debe-
rán tratar de obtener recursos adicionales, tanto internos como externos. 

69. Los países del tercer grupo, que son los que se encuentran en una situación críticamen-
te difícil, están luchando todavía con los problemas de una morbilidad y mortalidad elevadas, 
de unas condiciones socioeconómicas cada vez peores y de una grave limitación de los recursos 
necesarios para ampliar la infraestructura sanitaria• También esos países deberán revisar a 
fondo sus políticas nacionales de désarroilo y necesitarán asimismo el apoyo concertado y coor-
dinado de la comunidad internacional. 



Problemas principales en la aplicación de la Estrategia 

70. Entre los principales problemas que afectan la aplicación de Estrategia y que se 
identificaron en el curso de la última evaluación figuran los siguientes : a) las tasas eleva-
das de analfabetismo que persisten en muchos países, sobre todo entre las mujeres； b) el clima 
económico que ha tenido graves repercusiones en los progresos sociales y en muchos sectores ha 
aumentado la distancia entre los ricos y los pobres； с) las deficiencias de gestión en los sis-
temas de salud, incluida la falta de información suficiente en apoyo del proceso de gestión； 

d) la falta de comprensión y apoyo suficiente por parte de los profesionales de salud en lo que 
atañe a la atención primaria； y e) la insuficiencia de apoyo económico para el sector de la sa-
lud y el hecho de que no se reconozcan bastante las repercusiones económicas de la mala salud. 

Retos fundamentales 

71. Entre los retos a los que deberán responder los Estados Miembros en un futuro figuran 
los siguientes : a) voluntad política en favor de la equidad social y decisiones de política 
nacional encaminadas a corregir las disparidades en materia de salud y las socioeconómicas 
concomitantes, mediante esfuerzos coordinados de los sectores pertinentes; b) acciones inten-
sivas encaminadas a movilizar y conseguir la intervención de grupos profesionales, dirigentes 
de la comunidad, organizaciones no gubernamentales y gente de toda condición; c) participación 
activa de las comunidades en la concepción de sus propios sistemas de atención primaria, así 
como en su funcionamiento y evaluación, y la movilización de recursos comunitarios con ese fin; 
d) esfuerzos coordinados del sector de la salud y de otros sectores socioeconómicos conexos 
con objeto de alcanzar los objetivos de salud definidos； e) gestión vigorosa de los sistemas 
de salud, incluido el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo informativo； f) reforzamien-
to de la infraestructura sanitaria, con la tarea principal de completar la red de atención 
primaria de salud para poder utilizar plenamente las posibilidades de esos servicios； g) polí-
ticas específicas sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos de la formación de personal 
de salud; h) investigaciones sobre problemas críticos que afectan la Estrategia y utilización 
apropiada de las investigaciones y la tecnología de atención de salud para fortalecer la aten-
ción primaria； i) utilización óptima de todos los recursos disponibles y búsqueda de todos los 
medios posibles de mejorar la financiación de la infraestructura sanitaria. 

72. Se pedirá a la OMS que preste cooperación técnica pertinente para el fortalecimien-
to del desarrollo nacional de la salud, incluida la capacidad para la gestión, y que obtenga 

y ponga a disposición de los interesados información válida para preparar, aplicar y evaluar 
las estrategias nacionales de salud para todos• La OMS deberá además fomentar y apoyar las in-
vestigaciones y las actividades de désarroilo necesarias para facilitar la aplicación de las 
estrategias nacionales. Igualmente será indispensable desplegar acciones concertadas e inten-
sivas para movilizar recursos financieros, en particular para los países menos adelantados. 



3. EXAMEN DEL SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

73. El Séptimo Programa General de Trabajo fue concebido como la respuesta organizada de la 
OMS al reto de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Ano 2000. En él se exponía la 
forma en que las funciones, el proceso de gestión y las estructuras de la OMS se orientaban ha-
cia el apoyo a los países en la tarea de establecer, aplicar, vigilar y evaluar las estrategias 
nacionales de salud para todos. El Programa se baso en los principios de la Declaración de 
Alma-Ata y en el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud cele-
brada en Alma-Ata en 1978, así como en el criterio básico de que debía darse prioridad a los 
problemas de los países en desarrollo. Para conseguir que el apoyo se centrara en los países y 
en los sectores prioritarios de las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para 
todos, el Séptimo Programa General de Trabajo estableció específicamente los criterios aplica-
bles para seleccionar los sectores de programa en los que debería intervenir la OMS y para de-
terminar los niveles orgánicos de ejecución de las actividades del programa, juntamente con cri-
terios sobre recursos para esas actividades. 

74. La lista ordenada "modelo
1 1

 de los programas subrayaba la construcción sistemática de la 
infraestructura del sistema de salud para la ejecución de programas de salud mediante tecnolo-
gías apropiadas a los distintos países. La categoría de programas "Infraestructura de los sis-
temas de salud" tenía por objetivo establecer sistemas de salud completos basados en la atención 
primaria, e implantar las correspondientes reformas políticas, administrativas y sociales, in-
cluido un alto grado de participación de la comunidad. La categoría "Ciencia y tecnología de 
la salud" incluía los programas que debían constituir el contenido de un sistema de salud. Se 
propugnaban las investigaciones sobre servicios de salud con el fin de conseguir que la tecno-
logía para la salud fuese apropiada para los diferentes países y que se organizara de manera 
óptima la infraestructura necesaria para la aplicación de esa tecnología. 

75. El Séptimo Programa General de Trabajo contenía 15 objetivos de programa complementados 
con metas formuladas en términos de actividades nacionales e internacionales encaminadas a al-
canzarlas ,subrayándose así la necesidad de un esfuerzo conjunto. Se preveían una serie de pro-
cedimientos mediante los cuales la OMS podía ayudar a los Estados Miembros a alcanzar cada meta. 
Sin embargo, la determinación de las medidas prioritarias seguía siendo responsabilidad de los 
Estados Miembros, individualmente en lo que atañía a los asuntos de salud nacionales y colecti-
vamente con respecto a los asuntos de salud internacionales• 

76. Al examinar la aplicación del Séptimo Programa General de Trabajo, se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos : i) si el programa estimuló y apoyó el establecimiento de estrategias 
nacionales de salud para todos en el ano 2000; ii) hasta qué punto se hicieron progresos en la 
construcción y el fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias y en el perfeccionamiento 
de tecnología apropiada； iii) si las investigaciones sobre sistemas de salud se utilizaron con 
eficacia para identificar la mejor manera de integrar la tecnología apropiada para la salud en 
la infraestructura y para determinar si la infraestructura podía absorberla y aplicarla；iv) 
hasta qué punto las actividades desplegadas reflejaron las prioridades nacionales, y si fueron 
seleccionadas de conformidad con los criterios establecidos para la intervención de la OMS y 
ejecutadas en el nivel orgánico apropiado； v ) en qué medida eran realistas las metas y los obje-
tivos , a s í como las actividades prioritarias identificadas para alcanzarlos； y vi) si la lista 
ordenada de los programas resultó eficaz. 

11• La evaluación global de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 indicó la medi-
da en que los gobiernos estaban políticamente comprometidos en la Estrategia, y al mismo tiem-
po el grado en que tenían conciencia de la necesidad de establecer y aplicar sus propias estra-
tegias basadas en la Estrategia aprobada colectivamente. A pesar de ese compromiso indiscuti-
ble , la infraestructura sanitaria sigue siendo débil en muchos países en désarroilo que no pue-
den absorber o utilizar de manera apropiada las nuevas tecnologías de salud para la ejecución 
integrada de los programas. Además, ciertos programas como los de inmunización y tratamiento 
de rehidratación oral siguen ejecutándose en muchos países como actividades encaminadas a obte-
ner resultados rápidos y visibles, pese a los costos financieros, a unos resultados insatisfac-
torios a largo plazo y a la debilitación de la infraestructura de los sistemas de salud cuando 
no se los utiliza como elementos de esa infraestructura, lo que no ocurre con la frecuencia que 
sería de desear. Subsiste el doble reto, tanto en los países en desarrollo como en los desarro-
1lados, de motivar y educar a la gente para que contribuya al mantenimiento de la salud, en lu-
gar de limitarse a tratar las enfermedades, y a mejorar su capacitación en materia de estable-
cimiento de políticas, planificación, financiación, administración y evaluación. En muchos paí-
ses desarrollados las instituciones de salud siguen aisladas unas de otras, lo que hace que la 
infraestructura sea muy poco sol ida y carezca de objetivos claros. Además, con demasiada fre-
cuencia las actividades y las instituciones están todavía orientadas en buena parte a atender 
las necesidades de una fracción demasiado pequeña de la población. 



78. En el sector de la ciencia y la tecnología, sin embargo, el periodo de ejecución del 
Séptimo Programa General de Trabajo fue testigo de un progreso constante entre cuyos efectos 
cabe señalar los siguientes: el establecimiento de técnicas de diagnóstico sencillas； medidas 
de lucha contra varias enfermedades transmisibles, en particular las de importancia para los 
países en desarrollo； medidas de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles de 
importancia para los países desarrollados y también, cada vez más, para los países en desarro-
llo ；esfuerzos para abordar los problemas ambientales y sociales que influyen en la salud； y una 
mayor atención a la protección y el fomento de la salud de determinados grupos de población, 
tales como las personas de edad avanzada• Sin embargo, con demasiada frecuencia se han visto 
surgir estructuras separadas y programas establecidos provisionalmente para abordar determina-
dos problemas, sin contacto con la infraestructura sanitaria. Una de las razones que explican 
este hecho es que muchas veces se considera el establecimiento y fortalecimiento de las infra-
estructuras de los sistemas de salud como una tarea fastidiosa y burocrática, mientras que la 
elaboración y ejecución de programas de ciencia y tecnología parecen más prestigiosas e impor-
tantes . En la mayoría de los países las enseñanzas teóricas y prácticas confirmaban esta idea, 
consolidada además en muchos casos por los tipos de información recogida o disponible, los re-
cursos asignados a los diferentes sectores y los procedimientos de gesión aplicados. 

79. Durante el periodo de ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo muchos países 
continuaron ignorando las posibilidades que ofrecen las investigaciones sobre sistemas de salud 
一 que siguieron constituyendo una disciplina aislada o de orientación excesivamente académica -
como instrumento para influir directamente en el establecimiento de políticas sanitarias y en 
el funcionamiento del sistema de salud. Se siguieron aplicando tecnologías procedentes del ex-
terior sin haberlas ensayado debidamente en las condiciones nacionales o locales o sin tener en 
cuenta su costo o sus efectos en los sistemas y servicios existentes o en las estrategias nacio-
nales de salud para todos. 

80. Se comprobó que para conseguir que las actividades respondieran a las prioridades nacio-
nales era necesario confirmar de nuevo y dar mayor rigor a las políticas de gestión de la Orga-
nización y adoptar nuevos mecanismos de gestión en todos los escalones para facilitar la utili-
zación óptima de los recursos de la OMS en los países. En muchos de éstos se ensayaron los 11a-
mados exámenes conjuntos de políticas y programas, en los que participaban la OMS y el corres-
pondiente gobierno nacional, y con los que se trataba de evaluar en qué medida y con qué grado 
de eficacia se estaban utilizando los recursos de la OMS en el désarroilo y la ejecución de ac-
tividades que fuesen al mismo tiempo coherentes con las políticas colectivas de la OMS y con 
las políticas y estrategias nacionales de salud para todos en el ano 2000. El establecimiento 

y la aplicación de las políticas regionales de presupuesto por programas y de la intervención 
de cuentas^ en relación con las políticas y los programas tenían por objeto favorecer la estre-
cha adhesión a las políticas establecidas para la utilización de los recursos de la OMS y a los 
criterios fijados con este fin. Aunque esos criterios se emplearon para la preparación de 
los programas a plazo medio en ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo, se observó 
cierta laxitud en la vigilancia de esa aplicación. 

81• Como el Séptimo Programa General de Trabajo era el primero de los tres programas genera-
les de trabajo que han de abarcar la totalidad del periodo hasta el año 2000, las metas corres-
pondientes a 1984-1989 eran intermedias en relación con los objetivos del programa. Sería pre-
maturo tratar de averiguar en fase tan precoz qué progresos se han hecho hacia el logro de esas 
metas• La vigilancia y el examen de la ejecución de los programas durante el Séptimo Programa 
General de Trabajo han confirmado que algunas de esas metas podrán alcanzarse en la fecha fija-
da ,mientras que otras deberán extenderse durante el periodo del Octavo Programa General de 
Trabajo. En cambio, algunas metas se habían formulado con demasiada cautela y se limitaban a 
describir lo que se había alcanzado ya en gran parte en el plano individual o colectivo. Como 
resultado de ello esas metas no estimularon bastante a los países a alcanzar resultados que eran 
claramente capaces de conseguir. Por esta razón, y en particular como consecuencia de la prime-
ra evaluación de las estrategias, para el Octavo Programa General de Trabajo se han evaluado 
atentamente la utilidad y el objetivo de las metas y se ha buscado un mayor equilibrio entre 
la necesidad de estimular a los países y la de fijar metas realistas• 

82. Las lecciones que se derivaron de lo dicho para el Octavo Programa General de Trabajo 
son que debe hacerse mayor hincapié todavía en el fortalecimiento de la infraestructura de sa-
lud en los países; que las investigaciones sobre sistemas de salud para resolver problemas na-
cionales concretos deben aplicarse más sistemática e intensamente con el fin de conseguir que 

1 Esos dos procedimientos de gestión se describen en los capítulos 4 y 8. 



que la tecnología para la salud que se utilice sea realmente apropiada y que la infraestructura 
sanitaria pueda absorberla y aplicarla en debida forma- El principio de la definición y el lo-
gro de metas es válido puesto que estimula la acción hacia los objetivos del programa； por con-
siguiente , e n el Octavo Programa General de Trabajo se han incluido metas basadas en las del 
Séptimo, modificadas en la medida necesaria a la luz de la experiencia. Los criterios para la 
selección del nivel de ejecución dentro de la Organización se han aplicado durante la elabora-
ción del Programa sin esperar la subsiguiente programación a plazo medio ni la preparación ul-
terior de los presupuestor por programas• 

83• La lista ordenada de los programas incluida en el Séptimo Programa General de Trabajo 
resulto plenamente eficaz como medio para identificar las necesidades de los países en materia 
de apoyo de la O M S . Sin embargo, algunas decisiones adoptadas por los órganos deliberantes 
exigieron la creación de nuevos programas en el Octavo Programa. Además, en el curso de los 
primeros años de ejecución se plantearon varias cuestiones que requerían asimismo una pequeña 
modificación de la lista ordenada, a saber: 1) la necesidad de concertar y concentrar mejor el 
apoyo de la OMS a los países para el establecimiento y la evaluación de las estrategias nacio-
nales de salud para todos en el ano 2000， lo que exigía el establecimiento de un nuevo progra-
ma con este fin; 2) el uso creciente de la informática en los países y la OMS ha tenido reper-
cusiones tan importantes para la gestión de los recursos que este asunto debe considerarse co-
mo un tema aparte； 3) para subrayar la función de desarrollo de las investigaciones sobre sis-
temas de salud se ha modificado el título del programa, que ahora es "Investigación y desarro-
1lo de sistemas de salud"; 4) de manera análoga, para reflejar mejor la función dinámica de las 
personas que trabajan en el sistema de salud, el título del programa 5 (Personal de Salud) ha 
pasado a ser "Desarrollo de recursos humanos para la salud"； 5) con el fin de responder a la 
preocupación creciente de los países y atendiendo a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 
y de la Asamblea de la Salud, se han establecido los programas "Tabaco o salud" y "Evaluación 
de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud"； 6) habida cuen-
ta de las prometedoras perspectivas que ofrece la biotecnología para el désarroilo de nuevas o 
mejores vacunas y de la función única que incumbe a la OMS en la promoción de las investigacio-
nes sanitarias que son de interés social, se ha añadido un programa sobre "Investigación y dé-
sarroi lo en materia de vacunas"; 7) a la inversa, el éxito de la vigilancia ulterior a la erra-
dicación de la viruela hizo necesario suprimir este programa aparte y transferir las activida-
des de mantenimiento al programa "Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 
transmisibles•，； 8) en vista de la rápida propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquiri-
da y de la insistencia cada vez mayor en que la OMS asuma una función directiva internacional 
en la lucha contra esta enfermedad, se ha creado un programa para el SIDA; 9) a raíz de la adop-
ción de la resolución WHA38.19, un mayor interés por el problema de la sordera ha llevado a aña-
dir esta deficiencia sensorial en el programa 13.15, Ceguera. 

8 4 . En conjunto, el Séptimo Programa General de Trabajo resulto una guía útil para las acti-
vidades de la Organización y una base práctica para vigilar sus progresos. Las inquietudes 
manifestadas a propósito de la dificultad de pasar de los conceptos del Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo a los del Séptimo resultaron infundadas, y el Séptimo Programa constituyó un me-
dio razonablemente eficaz para apoyar a los Estados Miembros en la aplicación de sus estrate-
gias , a pesar de algunas de las insuficiencias antes mencionadas. La utilización de los recur-
sos de la OMS en apoyo directo de los programas nacionales empieza a mejorar, pero es mucho to-
davía lo que puede hacerse en este sentido. Durante el Séptimo Programa General de Trabajo se 
aceleró la cooperación técnica de la Organización con sus Estados Miembros y se registró una 
mayor participación de éstos en la gestión de su Organización, y una constante intensificación 
del diálogo entre ellos y su Organización, tanto individual como colectivamente. Ha sido un 
periodo de mejoramiento de la calidad de la formulación de los programas de la Organización y , 
sobre todo, de fortalecimiento de los vínculos entre la Organización y sus Estados Miembros y 
de esfuerzos por racionalizar el uso de los recursos de la OMS en apoyo de los programas nacio-
nales . A la larga, la eficacia del Séptimo Programa General de Trabajo deberá medirse por el 
grado de apoyo prestado por la OMS a los programas nacionales orientados a la aplicación de las 
estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000. 



4. UTILIZACION OPTIMA DE LOS RECURSOS 

Gestión de los recursos 

85. La Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 es una estrategia de bajo costo por to-
dos los conceptos, pero, aun así, su aplicación requiere considerables recursos humanos y fi-
nancieros . Los recursos que deben utilizarse son ante todo y principalmente los del país inte-
resado ； l o s recursos de la OMS, que son propiedad colectiva de sus Estados Miembros, deben ser-
vir para désarroilar los recursos nacionales y no para suplirlos. Con el fin de movilizar re-
cursos adicionales, la OMS estimula la participación de los individuos y grupos en todo el mun-
do y la transferencia de recursos de los países más opulentos hacia los países en desarrollo• 

86. Como resultado de la aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA29.48 sobre política 
y estrategia del presupuesto por programas, adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 
1976， las asignaciones del presupuesto ordinario de la OMS destinadas al plano de los países y 
de las regiones pasaron del 51,27o en 1977 a cerca del 70% en 1984. Además, cada una de las re-
giones de la OMS ha definido actualmente una política regional de presupuesto por programas 
que tiene por objeto asegurar la utilización óptima de los recursos de la OMS en los países y 
en el plano regional con el fin de dar el máximo efecto a las políticas colectivas de la Orga-
nización , e n particular con miras al logro de la meta de la salud para todos• Esta acción 
viene respaldada por los nuevos mecanismos de gestión que han de facilitar el désarroilo con-
junto por los distintos gobiernos y la OMS de programas nacionales y de sistemas de salud para 
la ejecución de éstos que puedan ser sostenidos por el mismo país cuando haya cesado el apoyo 
directo de la O M S . Este concepto contrasta con el que se aplicaba en el pasado, cuando la OMS 
administraba independientemente cierto número de proyectos dispersos. Según los nuevos arre-
glos , l o s gobiernos asumen la responsabilidad de las actividades de la OMS y del empleo de los 
recursos de la OMS en su país, en particular de los recursos que proceden del presupuesto ordi-
nario de la OMS• La condición impuesta a esa responsabilidad gubernamental es que los recur-
sos de la OMS deben utilizarse exclusivamente para actividades conformes a las políticas nacio-
nales definidas y a las políticas sanitarias internacionales acordadas colectivamente por los 
Estados Miembros. Así pues, la utilización apropiada de los 1 imitados recursos del presupues-
to ordinario de la OMS consiste en emplearlos para ayudar a los países a fortalecer su capaci-
dad de planificación y de gestión para que puedan establecer y aplicar sus estrategias, mejorar 
sus infraestructuras y ejecutar sus programas técnicos. 

87. Dado que los recursos - conocimientos, información, personas, material, dinero - son 
finitos, y que los recursos para la salud suelen escasear, es necesario utilizar de manera óp-
tima los recursos tanto nacionales como internacionales. Por consiguiente, los recursos de 

la OMS deben invertirse primordialmente como punta de lanza del desarrollo; son demasiado limi-
tados para que la OMS pueda participar en los gastos nacionales recurrentes, gastos que debe 
sufragar el mismo país. Como parte de su íntima asociación con los Estados Miembros, la OMS 
coopera en el establecimiento y la aplicación de las estrategias nacionales de salud para to-
dos de conformidad con las orientaciones fijadas en las estrategias regionales y mundial. Esta 
cooperación incluye la inversión de recursos en el fortalecimiento de la capacidad de los paí-
ses para revisar y perfeccionar sus sistemas nacionales de salud basados en la atención prima-
ria . Incluye asimismo la transferencia de información de validez comprobada y las medidas en-
caminadas a facilitar su absorción, en particular mediante el adiestramiento, así como la eje-
cución conjunta de actividades de investigación y désarroilo y el apoyo en la tarea de generar 
y movilizar recursos. La OMS presta servicios internacionales y también cooperación financie-
ra directa. Los servicios internacionales consisten en el tipo tradicional de apoyo técnico. 
La cooperación financiera directa supone que los gobiernos y la OMS compartan los costos pre-
supuestarios de las actividades nacionales de programa cuidadosamente estudiadas con el fin de 
alcanzar objetivos, metas y resultados concretos en materia de salud. Las actividades inter-
países se acuerdan también conjuntamente a la luz de unos criterios concretos (véase el párra-
fo 107), lo mismo que las actividades que tienen por objeto facilitar la cooperación técnica en-
tre los países en désarroilo (CTPD)• La vigilancia y evaluación de las estrategias nacionales 
como parte del proceso de gestión para el désarroilo nacional de la salud ocupa un lugar des-
tacado en las actividades de cooperación de la OMS con los Estados Miembros. 

88. Para asegurarse de que los recursos se asignan con preferencia a las actividades priori-
tarias en la estrategia nacional de salud, es necesario adoptar un procedimiento sistemático 
como, por ejemplo, el proceso de preparación de presupuestos por programa y los estudios sobre 



las distintas maneras posibles de alcanzar el mismo objetivo por medio de estimaciones de la 
relación entre costo y eficacia y entre costo y eficiencia. Una vez definidas las necesidades 
de recursos, es necesario determinar maneras realistas de atenderlas, ante todo con los recur-
sos disponibles o de los que cabe disponer en el país, para recurrir a fuentes externas única-
mente después, en el caso de los países en désarroilo. Es preciso realizar esfuerzos con este 
y otros fines para reforzar la capacidad de los países en materia de gestión, según sea nece-
sario • 

89• Es preciso dar cuenta de la manera en que se han utilizado todos los recursos, para de-
mostrar no sólo que se han invertido de conformidad con la reglamentación financiera acordada, 
sino también que se han gastado con la finalidad para la que fueron invertidos. Esto supone 
el establecimiento de procedimientos de vigilancia y evaluación de los programas nacionales 
que incluyen el control de la contabilidad nacional y procedimientos de inspección de cuentas. 
También la OMS ha establecido, además de sus prácticas de intervención de cuentas ya existen-
tes , un procedimiento para la vigilancia de la utilización de sus recursos en los países, me-
diante la intervención de cuentas en relación con las políticas y los programas, con el fin de 
identificar con precisión de qué manera se decidieron los diversos gastos, qué se ha consegui-
do en la práctica una vez efectuados esos gastos y de qué manera los resultados guardan rela-
ción con las estrategias de salud para todos. Así pues, el procedimiento permite puntualizar 
quién y cómo planeó y decidió los gastos, y sobre la base de qué decisiones de política gene-
ral , y cuándo fueron adoptadas las decisiones• Esas intervenciones de cuentas permiten a la 
Organización y a sus Estados Miembros comprender mejor la circulación de los recursos de la 
OMS en el interior del país y los efectos que esos recursos están obrando en el sistema nacio-
nal de salud, y evaluar en particular la medida en que la acción nacional de desarrollo sanita-
rio se ajusta a la política colectiva y los resultados de los programas. 

Proceso de gestión 

90. El Octavo Programa General de Trabajo desembocará en la elaboración de programas mundia-
les como variaciones nacionales y regionales de temas universales, como ocurrió en el Sexto y 
el Séptimo Programas. Esto entrana la elaboración de actividades de programa interpaíses y 
regionales que reflejen las necesidades prioritarias de los países, de actividades de programa 
interregionales que reflejen las necesidades prioritarias colectivas de cierto número de regio-
nes , y la promoción y coordinación globales de esas actividades. Se combinan los procedimien-
tos "de arriba abajo" y de "abajo arriba"; así, las políticas y los principios globales fomen-
tan el desarrollo de los programas regionales y nacionales, y éstos dan lugar a actividades de 
programa en los planos nacional y regional, que influyen a su vez en las políticas y los prin-
cipios mundiales. 

91• Con el paso de los años la OMS ha establecido un proceso de gestión unificado que ac-
tualmente se aplica en todos los escalones orgánicos para el désarroilo y la gestión de sus 
programas• Así, los programas generales de trabajo se formulan sobre la base de las políticas 
de la Organización y de sus estrategias para la aplicación de esas políticas. Esos programas 
de trabajo se convierten luego en programas a plazo medio, los cuales sirven de base, a su vez, 
para los presupuestos bienales por programas. Un proceso de vigilancia y evaluación sigue de 
cerca la marcha de la ejecución de los programas y evalúa su eficiencia y su eficacia con miras 
a mejorarlos si fuese necesario. Asegurar la disponibilidad de información pertinente para 
todos esos componentes y procedente de ios mismos es parte integrante de 1 proceso de gestión. 

92. El proceso de programación a plazo medio, estrechamente vinculado a la preparación del 
presupuesto bienal por programas, que fue aplicado para la ejecución del Sexto y el Séptimo 
Programas Generales de Trabajo, ha facilitado el desarrollo de actividades de programa coordi-
nadas en toda la Organización. La Asamblea de la Salud ha aprobado un procedimiento de prepa-
ración del presupuesro por programas, que incluye la formulación de las actividades de progra-
ma prioritarias con miras a alcanzar objetivos definidos y la asignación de créditos para esas 
actividades. El proceso, que se va mejorando gradualmente, se está aplicando en todos los es-
calones orgánicos, con arreglo a las políticas regionales de presupuesto por programas, junta-
mente con los nuevos mecanismos de gestión establecidos para garantizar la utilización óptima 
de los recursos de la OMS en los países. La asignación de dichos recursos en el presupuesto 
por programas en los países toma la forma de una colaboración entre la OMS y las autoridades 
nacionales en las primeras fases de ese proceso con el fin de determinar los programas priori-
tarios de cooperación； los planes de operaciones detallados y las previsiones presupuestarias 
de las actividades previstas en el marco de esos programas prioritarios se finalizan en una 
etapa ulterior, lo más cercana posible a la fecha de ejecución. Se van abandonando gradualmen-
te las formas de apoyo consistentes en la ejecución tradicional de proyectos a cargo de un or-



ganismo internacional, y se van reemplazando por un apoyo a los gobiernos para que éstos puedan 
ocuparse de la gestion de sus programas nacionales. La evaluación del Sexto y del Séptimo Pro-
gramas Generales de Trabajo ha permitido extraer varias lecciones de utilidad para la elabora-
ción del Octavo. Se ha definido eri todos los niveles orgánicos la índole del apoyo de informa-
ción necesario para el proceso de gestión, y se va aplicando gradualmente un sistema de infor-
mación para la gestión que asegure la disponibilidad de información pertinente para organizar 
las actividades de la OMS. 

93. En el capítulo 8 se incluyen otros pormenores sobre la utilización del proceso de ges-

tión para la ejecución y evaluación del Octavo Programa General de Trabajo, entre ellos la in-

tervención financiera en términos de política y programas. 

Estructuras de gestión 

94. Las estructuras de la OMS se han ido modificando gradualmente a la luz de sus funciones 
en respuesta a la resolución WHA33.17 (1980), en la que se destacaba la función de control de-
mocrático de la Organización que incumbe a los Estados Miembros• Los nuevos métodos de ges-

tion para la utilización óptima de los recursos de la OMS en los países requieren el estableci-
miento o fortalecimiento de mecanismos apropiados en los países para crear un foro a propósito 
para el diálogo y la cooperación permanentes entre los Estados Miembros y su Organización, en 
particular con miras a velar por la buena coordinación de los programas de salud nacionales e 
internacionales y la determinación de prioridades para el apoyo de la OMS. Según sea la situa-
ción de cada país y el nivel de recursos que se inviertan en el mismo, esos mecanismos pueden 
incluir comités permanentes de alto nivel, constituidos conjuntamente por representantes del 
gobierno y de la OMS, foros conjuntos de coordinación, de nivel político y ejecutivo, que se 
reúnan a intervalos fijos, funcionarios de categoría superior en los ministerios de salud que 
se encarguen de la cooperación con la OMS y posiblemente con otros organismos internacionales 
de desarrollo, grupos mixtos de planificación y evaluación, y otros análogos. 

95. En las oficinas regionales se están estableciendo mecanismos apropiados para examinar el 
apoyo que se aporta a los países, con el fin de conseguir una respuesta coordinada de la OMS a 
las necesidades totales de cada uno de ellos, identificadas por el mecanismo conjunto gobier-
no /OMS establecido en el país. Las funciones de estos mecanismos regionales consisten en exa-
minar en cada país ciertos asuntos como 1) exámenes completos de la situación sanitaria del 
país y necesidades prioritarias； 2) análisis de las políticas； 3) formulación, aplicación, vigi-
lancia y evaluación de la estrategia de salud para todos； 4) desarrollo del sistema nacional de 
salud, haciendo que la ciencia y la tecnología se apliquen al désarroilo sanitario a través de 
la infraestructura del sistema de salud; y 5) planificación en cooperación de los programas en 
los que participa la OMS y utilización apropiada de los recursos de la OMS con este fin. Los 
mecanismos regionales se han establecido, pues, para ocuparse de la sustancia de la cooperación 
de la OMS a la luz de las necesidades de cada país más que de los distintos programas de la OMS. 

96. El escalón regional recurre al escalón mundial en la medida necesaria para el apoyo de 
la Estrategia, la coordinación de la información y la transferencia de recursos, la promoción 
de ideas e investigaciones, el apoyo técnico especializado， así como la cooperación financiera 
en actividades muy selectivas e innovadoras de las que cabe extraer experiencia útil en los 
Estados Miembros de todo el mundo. 

97. Los comités regionales toman parte activa en las actividades de la Organización y some-
ten sus recomendaciones y propuestas concretas sobre asuntos de interés regional y mundial al 
Consejo Ejecutivo. Vigilan y evalúan la aplicación de las políticas regionales de presupuesto 
por programas. Fomentan una mayor interacción entre las actividades de la OMS y las de otros 
organimos de la región que se ocupan de asuntos de salud, incluidos los del sistema de las Na-
ciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, con el fin de estimular el despliegue 
común de esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para todos en el ano 2000. 

98. Se ha venido fortaleciendo constantemente la función del Consejo Ejecutivo en la labor 
de dar efecto a las decisiones y políticas de la Asamblea de la Salud y de asesorarla, en par-
ticular en lo que atañe a los medios para alcanzar la meta de la salud para todos. Entre otras 
cosas, el Consejo vela por que los programas generales de trabajo de la Organización, los pro-
gramas a plazo medio, las políticas de presupuesto por programas y los presupuestos por progra-
mas estén orientados de manera óptima en apoyo de las estrategias de salud para todos estable-
cidas por los Estados Miembros. 



99. Sigue manteniéndose plenamente la autoridad constitucional de la Asamblea de la Salud 
como órgano supremo para determinar las políticas de la OMS• Sus funciones de vigilancia y 
control se han aumentado con respecto a las actividades de la Organización, y habrá que pres-
tar en adelante mayor atención al seguimiento y el examen de la medida en que se aplican sus 
resoluciones. Esta función supone una nueva mejora de los métodos de trabajo de la Asamblea de 
la Salud y en particular un atento examen, antes de que se adopte una resolución, de la medida en 
que es aplicable. Se sigue estimulando una mayor iniciativa de los comités regionales en cuan-
to a proponer resoluciones a la Asamblea de la Salud. 

100. Una correlación más estrecha de los trabajos de los comités regionales, el Consejo y la 

Asamblea de la Salud ha de fortalecer la interdependencia estructural de todos los escalones de 

la Organización. 

101 • Con el fin de asegurar la aportación de un apoyo de secretaría oportuno, adecuado y co-
herente a los Estados Miembros de la Organización, individual y colectivamente, se han defini-
do de nuevo las funciones del personal de la OMS en los países, así como las funciones de las 
oficinas regionales y de la Sede. Esas funciones seguirán siendo objeto de examen con el fin 
de determinar la mejor manera de prestar apoyo coordinado a los Estados Miembros. 

102• Se han definido de nuevo en particular las funciones de los representantes de la OMS de 
la manera siguiente: suministrar a los gobiernos información sobre la política colectiva de 
la OMS, sobre sus repercusiones nacionales, sobre la tecnología de salud correspondiente y so-
bre el apoyo que la OMS puede aportar mediante el Programa General de Trabajo; ayudar a la pla-
nificación y la gestión de los programas nacionales de salud y tomar parte en actividades con-
juntas para su ejecución; y ayudar a los gobiernos a coordinar los recursos externos para los 
programas nacionales de salud previamente aprobados. 

103. En el plano regional, las funciones del personal de la OMS son las siguientes: garanti-
zar una cooperación técnica apropiada con los Estados Miembros y orientación y apoyo técnicos 
coordinados a los mismos por parte de todos los escalones orgánicos； facilitar la cooperación 
entre países; cooperar con los organismos regionales de las Naciones Unidas y con determinadas 
organizaciones no gubernamentales de carácter regional； adaptar la tecnología a las necesida-
des regionales; y prestar apoyo al comité regional• 

104. En el plano mundial, las principales líneas de acción del personal de la OMS se orientan 
hacia las siguientes actividades: estimulación en todo el mundo de la reflexión y la acción 
mediante la generación, cristalización y promoción de ideas; coordinación mundial en represen-
tación de la Asamblea de la Salud y del Consejo; identificación, generación y transferencia de 
tecnología apropiada； cotejo, análisis, síntesis y difusión de información válida; gestión de 
los programas mundiales； cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y con determinadas 
organizaciones no gubernamentales； y apoyo a la Asamblea de la Salud y al Consejo. 



5. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA GENERAL 

Principios del programa 

105. Teniendo en cuenta 
nómica mundial, el Octavo 
el apoyo que la OMS puede 

la situación sanitaria mundial en relación con la situación socioeco-
Programa General de Trabajo para un periodo determinado comprenderá 
prestar a las estrategias de salud para todos durante el periodo 1990-

1995 inclusive. Los programas de la OMS se orientarán durante ese periodo hacia metas y tareas 
definidas y abarcarán los grandes sectores de actividad que hayan sido identificados como fun-
damentales en esas estrategias. Esos programas serán bastante flexibles para integrar las po-
líticas determinadas en el plano mundial con las características regionales y las necesidades 
de los distintos países y para tener en cuenta toda modificación de las prioridades durante el 
periodo. Los programas tomarán también en consideración la necesidad de colaborar en todos los 
demás esfuerzos nacionales e internacionales que se desplieguen en el sector del désarroilo so-
cioeconómico y la salud. Serán una combinación de actividades nacionales, interpaíses, regio-
nales , interregionales y mundiales, en la que se hará uso de la posición y las funciones excep-
cionales de la OMS en el desarrollo de la salud mundial, así como de sus posibilidades jurídi-
cas ,financieras y de otra índole. 

106. Por consiguiente, los distintos programas, actividades, servicios y funciones estableci-
dos por la Organización en el Octavo Programa General de Trabajo para un periodo determinado se 
ajustan a los siguientes principios : 

1) corresponden a las principales funciones de la Organización definidas en el Artículo 2 
de la Constitución, así como en la resolución WHA23.59 (1970)，donde se enumeran algu-
nas funciones importantes de la Organización, en la resolución WHA33.17 (1980) relativa 
al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y en la reso-
lución WHA38.11 (1985) sobre las políticas regionales de presupuesto por programas con 
miras a conseguir la utilización óptima de los recursos de la OMS en los países ； 

2) se inspiran en los principios de la Declaración de Alma-Ata, en el informe de la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 
1978, y en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 adoptada por la Asam-
blea de la Salud en la resolución WHA34.36 (1981); 

3) responden a criterios precisos : 

一 en lo que se refiere a la calidad de la planificación y la gestión, tal como han sido 
definidas en anteriores decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 
y reflejadas en la experiencia cada vez mayor de la Organización; 

一 específicamente en relación con las razones que presidan la selección de los sectores 
de programa en los que habrá de participar la OMS, de los procedimientos aplicados en 
el programa para alcanzar los objetivos de esos sectores de programa, del escalón o 
los escalones orgánicos adecuados para la ejecución de las actividades del programa y 
del tipo de recursos que deberán desplegarse； 

4) en la medida de lo posible y siempre que es aplicable, contienen características 
cuantificadas y metas orientadas a los países que permitan a los comités regionales, el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud evaluar sus progresos. Están centrados en 
los problemas o sectores de actividad identificados como prioritarios para la aplicación 
de las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos de conformidad 
con la resolución WHA34.36 (1981). 

Criterios del programa 

107. El tercero de los principios del programa enumerados en el párrafo 106 indica que el pro-
grama general de trabajo debe responder a criterios precisos y especificar los tipos de crite-
rios que se deberán aplicar. Los criterios que siguen han sido utilizados por los comités re-
gionales , e l Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y la Secretaría para formular el conte-
nido del Programa. Representan los principales tipos de criterios necesarios para la adopción 
racional de decisiones, aunque no todos se han aplicado simultáneamente. El criterio básico ha 
sido el de dar prioridad a los problemas de los países en desarrollo, prestando particular apoyo 



a los países menos adelantados y a la atención de las necesidades de los grupos menos favore-
cidos desde el punto de vista económico y social, cualquiera que sea el país donde se encuen-
tren • 

- Criterios aplicados para seleccionar los sectores de programa en los que ha de inter-
nir la OMS 

el problema a que se refiere el sector de programa está claramente identificado； 

el problema de que se trata es de importancia principal para la salud pública, en 
razón de su incidencia, prevalencia, distribución y gravedad, o por sus repercusio-
nes adversas de índole sociocultural y económica； 

el programa es de gran interés social y responde a elementos identificados de las 
estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos； 

puede demostrarse la posibilidad de hacer progresos hacia la solución del problema； 

la intervención de la OMS está firmemente justificada porque el sector de programa 
se menciona concretamente en la Constitución o en las resoluciones de los comités 
regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud; la intervención de 
la OMS se ha indicado claramente en las estrategias nacionales, regionales y mundial 
de salud para todos； la OMS se encuentra en una posición ideal para ocuparse de los 
problemas de que se trate, habida cuenta de su función constitucional en asuntos de 
sanidad internacional； la intervención de la OMS puede tener efectos considerables 
en la promoción de la salud y el mejoramiento de la calidad de la vida； la interven-
ción de la OMS ha de fomentar el désarroilo autónomo del programa en el plano nacio-
nal ； l a solución del problema exige la colaboración internacional； el programa ofre-
ce posibilidades de generar una acción intersectorial para el désarroilo de la sa-
lud ； o la calidad de la OMS como organismo especializado del sistema de las Naciones 
Unidas exige la colaboración con otros organismos del sistema para la solución del 
problema； 

f ) la falta de intervención de la OMS tendría graves repercusiones adversas para la salud. 

- C r i t e r i o s para determinar el escalón o los escalones orgánicos en que habrán de ejecu-
tarse las actividades del programa 

a) las actividades en los países deben tener por objeto resolver problemas de gran im-
portancia para la salud pública en el país de que se trate, en particular los pro-
blemas de las poblaciones menos privilegiadas y muy expuestas, y deben ser el resul-
tado de una identificación racional por los países de sus propias necesidades prio-
ritarias mediante un proceso de gestión apropiado； deben dar lugar al establecimien-
to y la ejecución continua de programas de salud de ámbito nacional； 

b) las actividades interpaíses y regionales están indicadas si: varios países de la 
misma región han identificado necesidades análogas a raíz de un proceso racional de 
programación o de la conciencia común de compartir los mismos problemas； es probable 
que la continuación de la actividad como esfuerzo de cooperación entre varios países 
de la misma región contribuya considerablemente a que se alcance el objetivo del pro-
grama ； p o r razones de economía, la estructura interpaíses resulta útil para aunar 
ciertos recursos nacionales, por ejemplo con el fin de facilitar a los países servi-
cios técnicos muy especializados; los países que cooperan, ya sean países en desarro-
lio que cooperan entre sí (CTPD/CEPD)，丄 países désarroilados que hacen lo mismo o 
países désarroilados que cooperan con países en desarrollo, han pedido el apoyo de 
la OMS para esa cooperación； la actividad requiere su planificación, gestión y eva-
luación en el plano regional o es necesaria para la coordinación regional； o la ac-
tividad es un componente regional indispensable de una actividad interregional o mun-
dial ； 

c) las actividades interregionales y mundiales resultarán indicadas si: se han identi-
ficado necesidades análogas en varios países de diferentes regiones a raíz de un pro-
ceso racional de programación o de la conciencia común de compartir los mismos 

Cooperación técnica y económica entre los países en desarrollo. 



problemas； la actividad consiste en facilitar o apoyar la cooperación técnica entre 
países de diferentes regiones y es probable que su continuación contribuya conside-
rablemente a que se alcancen los objetivos del programa; por razones de economía la 
estructura interregional resulta útil para aunar algunos recursos, por ejemplo con 
el fin de facilitar a las regiones servicios consultivos que escasean y son muy es-
pecializados ； l a actividad requiere una planificación, gestión y evaluación mundia-
les ; la actividad es necesaria para la coordinación mundial en materia de salud y 
para la coordinación central con otros organismos internacionales. 

- C r i t e r i o s sobre recursos para actividades del programa 

a) la actividad del programa puede ser desarrollada y mantenida satisfactoriamente por 
los Estados Miembros a un costo que éstos pueden sufragar y con recursos humanos dis-
ponibles en ese momento o de los que podría disponerse previo adiestramiento apropiado； 

b) es probable que la actividad del programa atraiga fondos exteriores procedentes de 
fuentes bilaterales, multilaterales o no gubernamentales hacia estrategias naciona-
les bien definidas de salud para todos, particularmente en los países en desarrollo 
pero también, en la medida necesaria, hacia la OMS en apoyo de esas estrategias. 

Procedimientos 

108. En el contexto de este programa general de trabajo se entiende por procedimiento todo 
medio, expresado en término amplios, encaminado a alcanzar un objetivo. Para alcanzar el mis-
mo objetivo existen varios medios y lo ideal es que cada uno de ellos sea considerado por sepa-
rado y en conjunción con otros con el fin de encontrar la mejor combinación al costo más bajo. 
Algunos procedimientos para alcanzar objetivos de salud son ajenos al sector de la salud, por 
ejemplo los planes de construcción de viviendas o de désarroilo que permiten eliminar los fac-
tores del medio ambiente favorables a las enfermedades. 

109. Dentro del sector de la salud son muchos los procedimientos utilizables. La OMS, por 
su índole internacional y por la 1 imitación de sus recursos, no puede aplicarlos todos, pero 
está tratando de ampliar a ese respecto su panoplia conceptual y de extender su capacidad téc-
nica y de gestión. La Organización se encuentra en una situación ideal para fomentar la acción po-
lítica internacional en favor de la salud, estimular la acción de otros sectores sociales y 
económicos y coordinar la aportación y el uso de recursos externos en favor de la salud. 

110. En el Octavo Programa General de trabajo se destacan dos procedimientos generales que 
corresponden a las principales funciones de la Organización, a saber: la coordinación y la 
cooperación técnica. Estos dos procedimientos se han descrito en la Introducción del Programa, pe-
ro los rasgos distintivos de coordinación y cooperación técnica, y la manera en que éstas se 
apoyan mutuamente, se exponen más pormenorizadamente en los párrafos que siguen. 

- C o o r d i n a c i ó n 

111. La coordinación implica， en esencia, la acción directiva de la OMS encaminada a conseguir 
que se aplique la solución adecuada al problema debidamente identificado, con recursos de can-
tidad y calidad suficientes en el momento y en el lugar oportunos.^ Entra, pues, en la función 
coordinadora de la Organización la identificación en todo el mundo de los problemas de salud 
que merecen gran prioridad y cuya solución requiere una acción internacional. Las soluciones 
adecuadas comprenden la formulación en respuesta a esos problemas de políticas de salud inter-
nacionales socialmente pertinentes, la definición de principios adaptables a las diversas si-
tuaciones locales para la interpretación de las políticas y el establecimiento de estrategias, 
planes de acción y programas internacionales adecuados para dar efecto a esas políticas• Igual-
mente comprenden el establecimiento de acuerdos sobre el orden de prioridad en su aplicación. 

En apoyo de lo dicho, la función coordinadora de la Organización engloba el fomento de las ac-
tividades de investigación y désarroilo en materia de salud, y la definición de las bases cien-
tíficas y técnicas de los programas de salud, con inclusión de normas y patrones, En el desem-
peño de esas actividades, la OMS identifica los objetivos de las investigaciones sanitarias más 
importantes en todo el mundo y fomenta la colaboración entre los mejores investigadores mundia-
les de cada especialidad para alcanzar dichos objetivos. El lugar adecuado para las activida-
des de la OMS es principalmente el territorio de los diversos países, y las actividades desarro-
lladas en otros planos deben tender siempre a apoyar las empresas de índole nacional. En cuan-
to al momento oportuno, ello implica un criterio de previsión con miras al porvenir. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976， anexo 7, p . 63. 



112. Dentro de su función coordinadora, la Organización procura atender las necesidades de al 
gunos países con los recursos de otros y trata de movilizar, racionalizar y asegurar en conse-
cuencia la transferencia internacional de recursos. La función coordinadora comprende además 
el fortalecimiento de las relaciones con las organizaciones no gubernamentales de índole inter-
nacional que operan en el sector de la salud. Incluye además la acción conjunta con otros sec-
tores en el plano internacional, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, en empre-
sas comunes de desarrollo sanitario y socioeconómico. 

113. Un aspecto importante de la función coordinadora de la OMS es la obtención y transferen-
cia internacional de información válida sobre asuntos de salud, en las que la Organización ac-
túa como terreno neutral para absorber, seleccionar, sintetizar y difundir información de valor 
práctico para los países con miras a la solución de sus problemas de salud. De esta manera, 
la OMS puede facilitar al mundo una evaluación objetiva de lo que es realmente valioso para el 
desarrollo de la salud y puede identificar los problemas de salud para los que no existe toda-
vía solución adecuada• La Organización desempeña también un papel importante en la tarea de 
asegurar la utilización adecuada de esa información. Incumbe a cada uno de los programas la 
responsabilidad de propugnar las políticas de la OMS en general así como su propia política es-
pecífica y la utilización apropiada de la información pertinente.^ Asegurar la utilización 
adecuada de esa información forma parte de las funciones de cooperación técnica de la OMS, y el 
carácter complementario de esos dos aspectos de la información constituye también un excelente 
ejemplo de la forma en que se apoyan mutuamente las dos principales funciones de la Organiza-
ción, a saber, la coordinación y la cooperación técnica. 

- C o o p e r a c i ó n técnica 

114. La cooperación técnica implica una acción conjunta desplegada por los Estados Miembros 
que cooperan entre sí y con la OMS hacia su objetivo común consistente en alcanzar para todos 
los pueblos el grado más alto posible de salud, y en particular la meta de la salud para todos 
en el año 2000. La mejor manera que tienen los Estados Miembros de conseguir estos objetivos 
es aplicar las políticas y estrategias definidas por ellos colectivamente en la OMS. La coope-
ración técnica se caracteriza por la asociación en un plano de igualdad entre las partes coope-
rantes , países en desarrollo y desarrollados por igual, la OMS y, cuando proceda, otras or-
ganizaciones intergubernamentales que participan en la cooperación técnica； se caracteriza 
igualmente por el respeto al derecho soberano que tiene todo país de establecer su sistema y 
sus servicios nacionales de salud de la manera que juzgue más racional y apropiada a sus necesida-
des ; por la movilización y el uso de todos los recursos internos, bilaterales y de otra clase 
para este fin; y por la utilización, con el mismo fin, del apoyo científico, técnico, humano, 
material, informativo y de otra clase facilitado por la OMS y las demás partes en favor del de-
sarrollo de la salud. Las partes cooperantes se comprometen mutuamente a aplicar las decisio-
nes y cumplir las obligaciones convenidas en común, a intercambiar sus experiencias y evaluar 
los resultados positivos y negativos obtenidos y a facilitar la información así reunida para 
que todos puedan utilizarla y beneficiarse de ella. 

115. Hay cuatro tipos de cooperación técnica relacionados entre sí, que forman conjuntamente 
un todo orgánico y cuyas características se exponen a continuación. 

116. La cooperación técnica entre la QMS y sus Estados Miembros es un procedimiento en vir-
tud del cual los Estados Miembros cooperan con su Organización utilizándola para definir y al-
canzar los objetivos de sus políticas sociales y sanitarias, mediante programas determinados 
por sus propias necesidades y encaminados a fomentar su autorresponsabilidad en el désarroilo 
de la salud. La función de la OMS en la cooperación técnica entre ella y sus Estados Miembros 
consiste, pues, en prestar apoyo al désarroilo nacional de la salud, tal como haya sido defini-
do en los países por los mismos países, de conformidad con las políticas adoptadas colectiva-
mente en la OMS. 

117. La cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) es la cooperación entre dos o 
más países en desarrollo.^ Esa cooperación tiene por objeto el desarrollo social y económico 

Dado que la responsabilidad de propugnar las políticas de la OMS incumbe a todos los 
programas, para evitar repeticiones no se menciona específicamente esa responsabilidad en cada 
uno de los programas cuya descripción figura en el capítulo 1• 

2 ^ 
Como la cooperación técnica y en particular la CTPD son procedimientos esenciales que 

deben aplicarse en todos los programas, no se las menciona específicamente en cada uno de los 
programas que se describen en el capítulo 7， con el fin de evitar una repetición innecesaria. 



y forma parte del esfuerzo de esos países para alcanzar la autorresponsabilidad individual y 
colectiva. Se ajusta a los principios formulados por la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (1978), que consideró la CTPD como una 
fuerza vital para iniciar, estructurar, organizar y fomentar la cooperación entre los países en 
desarrollo, con el fin de que puedan crear, adquirir, adaptar, transferir y poner en común sus 
conocimientos y su experiencia en beneficio mutuo y para alcanzar la autorresponsabilidad na-
cional y la colectiva, que son indispensables para su desarrollo social y económico. La CTPD 
en el sector de la salud comprende el examen por cada país de sus propias necesidades, el es-
tudio de los recursos y capacidades existentes y , mediante debates y acuerdos mutuos con los 
demás países interesados, la selección de los medios y arbitrios necesarios para el intercam-
bio y la transferencia de los recursos específicos que se presten a las actividades de coope-
ración y a las empresas conjuntas, con inclusión, por ejemplo, de la producción, adquisición 
y distribución de medicamentos esenciales y equipo médico, el desarrollo de una tecnología de 
bajo costo para el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos, programas conjuntos de 
formación de personal e investigaciones en colaboración. Aunque la financiación de las acti-
vidades de la CTPD debe incumbir principalmente a los mismos países, la OMS puede sufragar cier-
tos gastos indispensables para facilitar esas actividades. La CTPD en materia de salud puede 
tener lugar sin participación de la OMS. Al mismo tiempo, la OMS tiene el deber de apoyar a 
los países en sus acciones sanitarias cooperativas, y así lo hará siempre que surja la oportu-
nidad y que los países de que se trate deseen la intervención de la OMS. Es más, este apoyo 
a los esfuerzos de cooperación de los países debe ser la base de las actividades interpaíses de 
la OMS. 

118. Debe mencionarse también la cooperación técnica entre los países desarrollados， en la 
que la OMS seguirá actuando como poderoso catalizador de la cooperación con respecto a una lar-
ga serie de problemas de salud de particular interés para ellos. Con frecuencia, esa coopera-
ción toma la forma de actividades interpaíses ejecutadas bajo la égida de la OMS con un costo 
mínimo para la Organización. La OMS mantiene también relaciones de cooperación técnica con las 
agrupaciones geopolíticas de países desarrollados, tales como el Consejo de Asistencia Económi-
ca Mutua (CAEM) y la Comunidad Económica Europea (CEE)• 

119. Por último, hay un cuarto tipo de cooperación técnica para la salud: la cooperación 
técnica entre países désarroilados y países en desarrollo. Esa cooperación ha sido una carac-
terística de la sanidad internacional durante muchos decenios, pero en los últimos anos ha ve-
nido adoptando una nueva forma de cooperación trilateral o multilateral para el desarrollo de 
la salud. 

- P r o c e d i m i e n t o s específicos 

120. La Organización seguirá aplicando procedimientos de eficacia comprobada, tales como la 
formulación de patrones y normas y el establecimiento, la adaptación, la aplicación y la trans-
ferencia de métodos y técnicas apropiados de interés social para los países• Con este fin, se 
fomentarán en todo el mundo las investigaciones científicas, de índole biomédica o sobre el 
comportamiento, y se desplegarán esfuerzos para fomentar la colaboración entre los investigado-
res de las instituciones nacionales y contribuir así a crear la capacidad y las infraestructu-
ras nacionales necesarias para las investigaciones sanitarias. Se evaluará la tecnología uti-
lizada en medicina y en las actividades de salud y se procurará establecer una tecnología apro-
piada para la salud aplicable en los países que presentan características socioeconómicas y 
epidemiológicas diferentes. 

121. La OMS sigue fomentando en el ámbito internacional la comprensión de los conceptos conte-
nidos en las estrategias de salud para todos en el año 2000 y los sistemas de salud basados en 
la atención primaria, y ofrece una tribuna permanente para la formulación de nuevas políticas 
internacionales de desarrollo social y sanitario. En relación con esa actividad, colabora con 
otras organizaciones e instituciones, y está ampliando y fortaleciendo la colaboración con or-
ganizaciones no gubernamentales. 

122. Los procedimientos aplicados en el plano de los países incluyen la tarea de inducir a 
los gobiernos a hacer de la OMS un asociado activo en asuntos de salud al aplicar individual-
mente las políticas acordadas por ellos colectivamente en la OMS. Con este fin es preciso uti-

,lizar los recursos de la OMS para promover programas nacionales pertinentes, capaces de desarro-
1larse de manera integrada y autónoma, infraestructuras sanitarias basadas en la atención pri-
maria de salud, formas de tecnología y de comportamiento que resulten apropiadas a las condi-
ciones del país, la acción intersectorial requerida y la participación de la comunidad necesa-
ria para organizar y controlar el sistema de salud. De esta descripción se desprende claramente 
que ha de insistirse en el désarroilo y el funcionamiento de actividades nacionales en pro del 



désarroilo de la salud, en las que resulte evidente la ejecución a cargo del gobierno y para 
las cuales sea fundamental el apoyo activo de los poderes públicos. Sin embargo, cabe que el 
gobierno desee que la OMS coopere estrechamente en la planificación y la ejecución de algunas 
de estas actividades y que la OMS esté incluso dispuesta a participar en medida considerable en 
la realización de algunas de ellas durante su fase inicial, hasta que llegue el momento en que 
el personal nacional pueda hacerse cargo de las mismas gracias a otros recursos nacionales, 
siempre que esto ocurra como parte integrante de la ejecución gubernamental y sin menoscabo de 
ésta • 

123. La cooperación técnica debe centrarse en las actividades que apoyen las líneas generales 
de unas estrategias nacionales de salud para todos bien definidas. Con este fin, son de impor-
tancia fundamental el suministro de información de validez comprobada y los esfuerzos conjuntos 
para conseguir que esa información sea debidamente utilizada en todo el sistema de salud. Es 
indispensable disponer de información científica y técnica válida, y facilitar al público la 
interpretación popular de esa información. Con frecuencia se necesita apoyo metodológico y la 
aplicación de un proceso de gestión apropiado para el desarrollo nacional de la salud, incluidas 
las investigaciones sobre sistemas de salud y la legislación correspondientes• 

124. Sigue siendo importante el apoyo a las actividades de formación y a las instituciones 
docentes, por ejemplo en forma de atribución de becas de conformidad con los criterios expues-
tos en la resolución EB71.R6 (enero de 1983) del Consejo Ejecutivo. Para que sean eficaces, 
esos procedimientos deben ajustarse a unos planes nacionales coherentes de formación de perso-
nal de salud, basados en las necesidades del sistema de salud. La función del sistema de con-
sultas externas ha evolucionado a medida que la asistencia técnica ha sido reemplazada por la 
cooperación técnica. Siempre que un Estado Miembro solicite un servicio de consulta externa, 
ésta debe adoptar la forma de examen en cooperación con la administración sanitaria nacional o 
con la institución de que se trate, y en ella debe utilizarse la información válida obtenida 
por conducto de la OMS o aceptada colectivamente en el seno de la Organización. Cobra cada día 
más importancia el apoyo que se presta a los países en la tarea de racionalizar y movilizar sus 
recursos. Así ocurre en particular en lo que atañe a los países en desarrollo， no sólo con res-
pecto a sus propios recursos sino también con miras a atraer recursos externos para la estrate-
gia nacional de salud y a utilizar todos los recursos de manera bien coordinada. 

125. En todas esas empresas, deben utilizarse al máximo las personas y las instituciones del 
sector de la salud y de los demás sectores con el fin de aprovechar sus conocimientos y su ex-
periencia y de aumentar su capacitación para el futuro. 

126. En el bosquejo del programa que figura en el capítulo 7 los procedimientos específicos 
para cada programa se presentan por niveles orgánicos, de conformidad con los criterios enume-
rados en el párrafo 107. 

Lista ordenada de los programas 

127. El programa general de trabajo representa un marco para el programa total de la Organi-
zación, que está compuesto de una serie de programas específicos, cada uno de los cuales con-
siste en un conjunto organizado de actividades dirigidas hacia el logro de unos objetivos con-
cretos . Estas actividades pueden agruparse en conjuntos mayores o menores, cualquiera de los 
cuales puede considerarse como un "programa". Es preciso determinar el "tamaño adecuado" de 
un programa, de modo que éste pueda ser lo bastante fuerte para obrar efectos sin dejar de ser 
fácil de administrar. La

1

 definición de ese "tamaño adecuado" es arbitraria. Por otra parte, 
si se estima necesario, cabe agrupar programas análogos bajo epígrafes más amplios. La totali-
dad de los programas así organizados es la llamada "lista ordenada de los programas". Los prin-
cipales programas del Octavo Programa General de Trabajo se han organizado en esa forma• La 
lista se utilizará no sólo para el programa general de trabajo sino también para todos los com-
ponentes del proceso de gestión de la OMS: programación a plazo medio, preparación de presu-
puestos por programas, inspección financiera, evaluación y apoyo informativo, así como para 
otros fines administrativos. 

128. Se podría discutir con razón la necesidad de esa lista ordenada. Sin embargo, si los 
166 Estados Miembros utilizaran cada uno su propia lista de programas en sus relaciones con 
la OMS sería imposible desplegar una acción coordinada. Es necesario, pues, un denominador co-
m ú n , un marco en el que encajar las actividades que está preparando la OMS en los diferentes es-
calones orgánicos. Aunque es imposible imponer a todos los países el mismo plan de sistema de 
salud, la lista ordenada de los programas adoptada por el Octavo Programa General de Trabajo, 
que es muy parecida a la del Séptimo, representa un mode lo general izado de apoyo a los sistemas 
nacionales de salud basados en la atención primaria. Este modelo incluye además los programas 
que se refieren concretamente a la gestión de la OMS. 



129. Debe reconocerse el peligro de que esa lista ordenada conduzca a imponer listas naciona-
les análogas o a perpetuar de manera aislada, actividades de la OMS en los países para cada uno 
de los programas de la lista, aunque los países no las necesiten realmente. Para evitar ese 
peligro es necesario utilizar la lista ordenada con un criterio muy selectivo. Puede ser útil 
repasar sistemáticamente la lista en el curso de los diálogos entre cada gobierno y la OMS e 
identificar los programas - y las actividades correspondientes - que serían útiles para el 
país• Así, las necesidades nacionales se traducen en una respuesta de la OMS dentro de cada 
uno de los programas de la OMS de que se trate• En el curso de esa operación, debe buscarse 
la manera de organizar la necesaria interacción entre los programas para asegurar la coordina-
ción dentro del sistema nacional de salud. También es útil verificar, con respecto a cada uno 
de los programas, qué clase de información válida puede suministrar la OMS que sea útil para el 
país, así como qué clase de información puede suministrar el país que sea útil para el caudal 
de información programática de que dispone la OMS• Todo ello puede ser de suma utilidad aunque 
no se prevean otras actividades con respecto a un programa. 

130. La lista ordenada comprende cuatro grandes categorías vinculadas entre sí: 

- D i r e c c i ó n , coordinación y gestión, 
-Infraestructura de los sistemas de salud, 
- C i e n c i a y tecnología de la salud, y 
- A p o y o al programa• 

131. Se establecerá una estrecha relación entre estos programas, cuando sea necesario, con 

el fin de favorecer la creación en los países de sistemas completos de salud basados en la aten-
ción primaria• 

132. Estas categorías de programas tienen las siguientes funciones generales. 

Dirección, coordinación y gestión 

133. La dirección, la coordinación y la gestión versan sobre la formulación de las políticas 
de la OMS y la promoción de esas políticas entre los Estados Miembros y en los foros políticos, 
sociales y económicos internacionales, así como sobre el desarrollo, la coordinación y la ges-
tión del programa general de la Organización. 

Infraestructura de los sistemas de salud 

134. La infraestructura de los sistemas de salud tiene por objeto establecer sistemas comple-
tos de salud basados en la atención primaria y conseguir las correspondientes reformas políti-
cas ,administrativas y sociales, incluido un alto grado de participación de la comunidad. La 
infraestructura versa sobre: 

- e l establecimiento, el fortalecimiento gradual, la organización y la gestión operati-
va de las infraestructuras de los sistemas de salud, incluidos el correspondiente per-
sonal ,mediante la aplicación sistemática de un proceso de gestión bien definido y las 
correspondientes investigaciones sobre sistemas de salud, y sobre la base de la infor-
mación disponible más válida； 

- l a ejecución de programas sanitarios nacionales bien definidos； 

一 la absorción y aplicación de tecnologías apropiadas que formen parte de estos progra-
mas ; y 

- e l control social del sistema de salud y de la tecnología aplicada en el mismo. 

135. Una vez expuestos claramente en el informe de Alma-Ata y en la Estrategia Mundial de Sa-
lud para Todos los principios necesarios para establecer sistemas de salud basados en la aten-
ción primaria, se insiste ante todo en el Octavo Programa General de Trabajo en el apoyo para 
el fortalecimiento de las infraestructuras de esos sistemas nacionales de salud, ya que sin se-
mejantes infraestructuras las estrategias nacionales de salud para todos serían pura retórica. 
Por tanto, los encargados de todos los demás programas habrán de tener presentes en todo momen-
to las posibilidades técnicas, sociales, económicas y administrât ivas ofrecidas por la infraes-
tructura sanitaria para la ejecución de esos programas. Habrán de proceder para ello en estre-
cha consulta con los encargados de los programas de infraestructuras de salud, porque estas in-



fraestructuras no pueden ser meros receptáculos pasivos de los programas de salud y de la tec-
nología correspondiente； en última instancia, son las infraestructuras las que han de ejecutar 
estos programas y aplicar la tecnología. Por eso los encargados de la infraestructura deben 
participar activamente en la preparación de los programas de alcance nacional y tomar la ini-
ciativa cuando se trate de refundir los diferentes programas en un sistema unificado. En los 
programas de la OMS se hará todo lo posible por fomentar y apoyar este proceso. 

Ciencia y tecnología de la salud 

136. La ciencia y la tecnología de la salud, como conjunto de métodos, técnicas, equipo y su-
ministros ,juntamente con las investigaciones necesarias para desarrollar esos elementos, cons-
tituyen el contenido de un sistema de salud. Los programas de ciencia y tecnología para la sa-
lud versan sobre : 

一 la identificación de las tecnologías que ya son apropiadas para su aplicación en la 
infraestructura del sistema de salud; 

- l a s investigaciones necesarias para adaptar o perfeccionar las tecnologías que aún no 
son apropiadas para la prestación de servicios； 

- l a transferencia de tecnologías apropiadas； 

一 la búsqueda de medidas sociales y de soluciones basadas en el comportamiento en susti-
tución de medidas técnicas； y 

一 los aspectos correspondientes del control social de la ciencia y la tecnología para 
la salud. 

137. Esos programas comprenden, pues, un alto grado y una gran variedad de investigaciones 
científicas, encaminadas a comprobar la validez de los conocimientos, a generarlos y a aplicar-
los , e incluyen la identificación y definición de patrones y normas. Dado que la identifica-
ción, el perfeccionamiento, la transferencia y la aplicación de la tecnología apropiada forman 
parte de todos y cada uno de los programas, no hay ningún programa especial de tecnología apro-
piada para la salud. 

Apoyo al programa 

138. El apoyo al programa incluye el apoyo informativo, orgánico, financiero, administrativo 
y material. 

139. En el anexo figura la lista ordenada de los programas, enumerados por el 
se presentarán en e1 presupuesto por programas. 

orden en que 



6. LINEAS DE FUERZA DEL PROGRAMA Y DETERMINACION DEL ORDEN DE PRIORIDADES 

Líneas de fuerza del Programa 

140- Se indican a continuación las líneas de fuerza del Octavo Programa General de Trabajo. 

141. El principal objetivo del Programa será fomentar, coordinar y apoyar los esfuerzos que 

desplieguen los Estados Miembros, individual y colectivamente, en la aplicación de la Estrate-

gia Mundial de Salud para Todos. Dicho objetivo principal se subdividirá en los 15 objetivos 

siguientes : 

1) Determinar y dar efecto a las políticas de la OMS y , en particular, vigilar la apli-
cación de las estrategias de salud para todos, fomentar y coordinar su aplicación por 
los países y otros sectores, y evaluar su eficacia. 

2) Desarrollar y administrar eficazmente el Programa de la Organización, y coordinar 

con este fin las actividades de la Organización con las de otros órganos. 

3) Prestar apoyo a los países en el désarroilo y fortalecimiento graduales de sus sis-

temas de salud basados en la atención primaria. 

4) Fomentar y apoyar la organización apropiada y el funcionamiento eficaz de sistemas 
de salud completos que presten por lo menos los elementos esenciales de la atención pri-
maria de salud a poblaciones enteras, juntamente con apoyo de referencia y especializado 
en la medida necesaria y en los que participen de manera responsable y coordinada las 
comunidades, el sector de la salud y otros sectores afines. 

5) Fomentar y planificar en cooperación con los países la formación y el despliegue de 
personal de salud de las categorías y en la cantidad que necesiten y puedan sufragar, 
que sea responsable desde el punto de vista social y esté dotado de la competencia cien-
tífica , t é c n i c a y administrativa necesaria； y contribuir a conseguir que ese personal 
sea utilizado de manera óptima para atender las necesidades de las estrategias naciona-
les de salud para todos. 

6) Promover la información pública y la educación para la salud para que la gente desee 
gozar de salud, sepa cómo preservarla, pida ayuda cuando la necesite y haga lo que esté 
en su poder, individual y colectivamente, por mantener y fomentar la salud en una inter-
acción dinámica y en asociación con los servicios de salud. 

7) Fomentar las investigaciones en apoyo de la Estrategia y coordinar el desarrollo de 
actividades científicas pertinentes en ese sector. 

8) Contribuir a la salud mediante una nutrición apropiada, la higiene bucodental, la 

prevención de los accidentes y la abstención del uso del tabaco. 

9) Apoyar la evolución y adaptación permanentes de la tecnología y de los procedimientos 
encaminados a proteger y promover la salud de determinados grupos de población, en par-
ticular las mujeres de edad fecunda, los ninos, los adolescentes, los trabajadores y las 
personas de edad avanzada. 

10) Reducir los problemas relacionados con los trastornos mentales y neurológicos， el al 
coholismo y el uso indebido de drogas y facilitar la incorporación de los conocimientos 
sobre salud mental y su comprensión en la atención de salud general y el désarroilo so-
cial . 

11) Mejorar la salud y la calidad de la vida de las poblaciones mediante la promoción de 
la higiene del medio en todos los escalones y con la participación activa de la comuni-
dad , c o n miras a asegurar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico, la 
inocuidad de los alimentos, la identificación y el control de los niveles excesivos de 
contaminación y la protección del medio ambiente en el proceso de desarrollo. 

12) Fomentar y apoyar el establecimiento, el empleo y la adaptación de tecnologías de 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y el empleo correcto de los medicamentos y 
aparatos médicos apropiados para los diversos sistemas e instituciones nacionales. 



13) Prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y no transmisibles de importancia. 

14) Garantizar a los Estados Miembros la disponisibilidad permanente de información vá-
lida de índole científica, técnica y administrativa en relación con la salud, en forma 
impresa o en otras formas, procedente de la misma Organización o del exterior. 

15) Prestar apoyo y servicios administrativos eficaces, eficientes y flexibles en todos 
los escalones orgánicos• 

142. Para alcanzar dichos objetivos la OMS promoverá y emprenderá actividades en el sector 
de la salud y estimulará la acción en otros sectores interesados. El Programa tendrá por ob-
jeto promover y fortalecer sistemas de salud basados en la atención primaria para la ejecución 
de programas de salud en los que se utilice una tecnología apropiada y en los que participe la 
comunidad en alto grado. Con este fin, dará gran importancia al establecimiento sistemático 
de infraestructuras operativas para los sistemas de salud y a la ejecución integrada por esas 
infraestructuras de una gran diversidad de programas de salud. 

143. Con objeto de apoyar el establecimiento por los países de sistemas de salud organizados 
conforme a las orientaciones descritas, la Organización difundirá información válida sobre el 
establecimiento de sistemas completos de salud basados en la atención primaria en las diversas 
situaciones políticas, sociales, económicas y epidemiológicas y cooperará con los Estados Miem-
bros en el fortalecimiento de sus sistemas de salud sobre la base de esa información. Se con-
siderará a la población, incluido el personal de salud, como la columna vertebral del sistema 
de salud y se ajustará a ese concepto su orientación hacia sus responsabilidades sociales al 
respecto, así como su educación y su formación. 

144. Con el fin de garantizar la disponibilidad de tecnologías de salud que sean apropiadas 
en las diversas circunstancias de los países, se establecerá una metodología bien fundamentada 
para evaluar su utilidad en las distintas situaciones sociales, culturales y económicas. Se 
evaluarán las tecnologías existentes así como las formas de comportamiento y las medidas socia-
les y económicas que cabe aplicar a los elementos esenciales de la atención primaria de salud 
y a su escalón de envío inmediato, y se seleccionarán los sectores prioritarios para la gene-
ración de toda nueva tecnología que se requiera. 

145. Con el fin de identificar y perfeccionar tecnologías apropiadas para la salud, la Orga-
nización promoverá 一 y cooperará en esa acción con los Estados Miembros - la práctica de una 
gran diversidad de análisis científicos, evaluaciones y síntesis encaminados a comprobar la va-
lidez de los conocimientos, a aumentarlos y a aplicarlos； esa acción incluirá la identificación 
y definición de patrones y normas. Se señalarán las tecnologías que los diferentes programas 
de ciencia y tecnología consideren adecuadas para su aplicación en la infraestructura de salud 
de países con diferentes situaciones sociales, culturales, económicas y epidemiológicas. Con 
el fin de facilitar su adopción y aplicación en las infraestructuras de salud de los diversos 
escalones operativos, esas técnicas se analizarán en función de la posibilidad de aplicarlas 
todas simultáneamente o por etapas. Para ello se mantendrá el diálogo entre los que hayan pro-
puesto esas tecnologías y los que deban aplicarlas. En todos los casos se tendrán presentes 
las repercusiones sociales y económicas de la tecnología propuesta. 

146. Se dará amplia difusión a la información sobre tecnología apropiada y sobre la posibili-
dad de adaptarla. Se fijarán requisitos para el adiestramiento, la educación y la información 
de diferentes categorías de personal en las instituciones asistenciales y docentes, los lugares 
de trabajo, las comunidades, el sector de la salud y otros sectores interesados. Se desplega-
rán las correspondientes actividades de adiestramiento, educación e información mediante es-
fuerzos de colaboración entre la infraestructura de salud y los programas de ciencia y tecnolo-
gía de la salud. 

147. Mediante sus programas de apoyo, la Organización difundirá de manera selectiva informa-
ción directamente relacionada con la Estrategia, en particular por medio de sus publicaciones 

y documentos. Se elaborarán criterios más perfeccionados para definir las cuestiones pertinen-
tes a ese respecto y el tipo de público destinatario de esa información. La OMS simplificará 
sus servicios administrativos y financieros con miras a poder prestar un apoyo pronto, eficaz 
y eficiente en todos los escalones orgánicos, en particular en el plano de los países. Cuando 
se trate de facilitar equipo y suministros a los Estados Miembros que lo pidan, la Organización 
les estimulará a que determinen sus prioridades en función de sus estrategias de salud para 
todos• 



Determinación del orden de prioridades 

148. Las actividades prioritarias dentro del Programa se determinarán en 
los países mediante un diálogo permanente entre los gobiernos y su OMS. 
Esos diálogos se centrarán en un atento análisis de las necesidades del 
país en apoyo de su estrategia nacional de salud de conformidad con la po-
lítica regional de presupuesto por programas, aplicando los nuevos mecanis-
mos de gestión para la utilización óptima de los recursos de la OMS que se 
describen en el párrafo 94. En el curso de los exámenes conjuntos a cargo 
de los gobiernos y la OMS será útil proceder sistemáticamente, siguiendo 

la lista ordenada de los programas de la OMS descrita en los párrafos 128 
y 129. Debe tenerse cuidado en garantizar la interacción de los programas 
necesaria para un sistema nacional de salud coordinado y en evitar la con-
tinuación sistemática de actividades para cada programa de la OMS cuando 
no sean prioritarias para el país de que se trate. Deberán determinarse 
las prioridades con respecto no solamente a los programas sino también a 
los diversos procedimientos dentro de cada programa, teniendo siempre pre-
sente la necesidad de velar por que todos los programas favorezcan re-al-
mente el désarroilo gradual de sistemas de salud completos basados en la 
atención primaria. 

1 4 9. En fin de cuentas, el orden de prioridad entre los diferentes compo-
nentes del Programa y la índole y extensión de la participación de la OMS 
dependerán de las prioridades fijadas por los mismos Estados Miembros en ar-
monía con las políticas establecidas colectivamente. En el plano de los 
países, el establecimiento de las prioridades entre los diferentes progra-
mas es una decisión nacional que cada gobierno toma normalmente, previa 
consideración de las condiciones epidemiológicas, ambientales y socioeconó-
micas y del estado de desarrollo de su sistema de salud, y teniendo en cuen-
ta lo que es realizable en el país por los métodos de que ya se dispone y 

a un costo asequible. En los escalones regional y mundial desempeñan un 
papel importante para determinar el marco de esas prioridades los comités 
regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En todos los 
niveles, deben fijarse las prioridades dentro de los límites financieros 
que prevalezcan en el momento de 1levar a cabo el programa. 

150. Guarda estrecha relación con la cuestión de las prioridades el esta-
blecimiento de metas. Para la OMS las metas sólo pueden tener sentido si 
están basadas en metas nacionales pero, en esta fase, pocos países las han 
definido con precisión bastante en conexión con sus estrategias de salud 
para todos para que la OMS pueda fijar sobre su base las metas mundiales. 
Las metas para cada programa de 1 Octavo Programa General de Trabajo que se 
enumeran en el capítulo 7 deben considerarse, pues, como metas ideales que, 
a juicio de la Organización, sus Estados Miembros podrían alcanzar para la 
fecha indicada. En fin de cuentas, esas metas sólo serán realistas cuando 
resulten de la síntesis de las metas nacionales definidas por los países 
como parte de sus estrategias de salud. La aplicación por los países de 

un proceso de gestión apropiado para el desarrollo de la salud les ayudará 
a fijar metas nacionales realistas. 



7. BOSQUEJO DEL PROGRAMA DE CONFORMIDAD CON LA 
LISTA ORDENADA DE LOS PROGRAMAS 

151. Los procedimientos que siguen se presentan de conformidad con la lista ordenada de los 
programas y por niveles orgánicos. En la ejecución del Programa, los Estados Miembros deberán 
examinar esos procedimientos teniendo en cuenta sus propias prioridades. Los principios en 
virtud de los cuales se determinan esas prioridades y se seleccionan las correspondientes ac-
tividades de la Organización se han presentado en los capítulos 4 y 5. Véase en el capítulo 8 
información complementaria sobre los medios de ejecutar el Programa sobre esta base. 

A . DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

152. La enorme dimensión de la tarea que deben acometer la OMS, sus Estados Miembros, los ór-
ganos deliberantes y la Secretaría, consistente en alcanzar la meta de la salud para todos en 
el número relativamente corto de años que nos separan del ano 2000, viene indicada por la dura 
realidad de que,pese a los grandes esfuerzos desplegados en los cuatro últimos decenios, tanto 
en el plano internacional como en el de los países, la situación sanitaria de gran parte de la 
población mundial sigue siendo precaria. Como aspecto más positivo cabe destacar que la Orga-
nización ha establecido las estrategias y tácticas básicas, los procesos de gestión, las polí-
ticas mundial y regionales de presupuesto por programas, y los nuevos mecanismos de gestión ne-
cesarios para asegurar la utilización óptima de los recursos de la OMS con miras al logro de la 
meta de la salud para todos. Los Estados Miembros han evaluado sus estrategias de salud para 
todos y las evaluaciones se han refundido en el plano regional y mundial. Así pues, los ele-
mentos necesarios para acelerar los progresos hacia la meta general van adquiriendo gradualmen-
te carácter operativo, y el periodo abarcado por el Octavo Programa General de Trabajo, es de-
cir 1990-1995， que deberá centrarse en la aplicación de las estrategias nacionales de salud 
para todos, será de importancia decisiva para ese progreso. Responder al formidable reto de 
alcanzar la salud para todos, del que no es la menor dificultad la corrección de los desequi-
librios existentes en materia de salud, requerirá los máximos esfuerzos en la dirección, el fo-
mento y la gestión de una política firme, bien fundada y humanitaria. 

1. ORGANOS DELIBERANTES 

153. Mantener la unidad de la dirección y la acción de política general entre la diversidad 
de los Estados Miembros de la OMS es la tarea, a veces desalentadora, que incumbe a los órganos 
deliberantes : la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los seis comités regio-
nales. Aunque la estructura regional peculiar de la OMS debería en teoría permitir al conjunto 
de la Organización responder de manera sensible y eficaz a las necesidades de los distintos 
Estados Miembros-, ocurre en la práctica que la disparidad entre, por una parte, los propósitos 
expresados en forma de resoluciones de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales y , 
por otra, la acción sanitaria en el plano de los países es con frecuencia demasiado grande pa-
ra ser aceptable. Aunque se están corrigiendo muchos de esos defectos, incumbirá a los órga-
nos deliberantes la tarea de mantener y aumentar el impulso que ha adquirido la Organización 
hacia la salud para todos, pese a los inevitables reveses y a los obstáculos imprevistos e im-
previsibles que se opondrán a la conversión de las políticas de salud en acción. 

Objetivo 1 

154. Determinar y dar efecto a la política de la OMS y, en particular, vigilar la aplicación 

de las estrategias de salud para todos, fomentar y coordinar su aplicación por los países y 

otros sectores y evaluar su eficacia. 

Procedimientos 

155. En la colectividad constituida por los Estados Miembros de la OMS, la Asamblea de la 
Salud actuará como la autoridad suprema que determina la política de la OMS y , en particular, 
que concentra las actividades de la Organización en la aplicación, la vigilancia y la evalua-
ción de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, Seguirá velando por que las 
funciones de dirección, coordinación y cooperación técnica que desempeña la Organización se 
apoyen mutuamente y por que se mantenga la debida interrelación entre las actividades de la 
Organización en todos los escalones. De esta manera se contribuirá a resolver el problema de 
las discrepancias entre las decisiones teóricas y su aplicación práctica. 



156. En nombre de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo seguirá encargándose de dar 
efecto a las políticas y decisiones de la Asamblea, así como de vigilar la forma en que los co-
mités regionales reflejan en sus actividades las políticas de la Asamblea y en que la Secreta-
ría presta apoyo a los Estados Miembros, tanto individual como colectivamente. 

157. En los últimos años, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA33.17 relativa 
al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, los seis comités re-
gionales han asumido gradualmente una mayor responsabilidad en el establecimiento de las polí-
ticas y los programas regionales de salud en apoyo de las estrategias nacionales, regionales y 
mundial de salud para todos, y en la tarea de actualizarlas en lo necesario. Los comités re-
gionales , y a sea directamente o por conducto de sus diversos subcomités, velarán, por medio de 
sus funciones de vigilancia, control y evaluación, por que los programas regionales y su eje-
cución reflejen debidamente las políticas nacionales, regionales y mundial. En particular, 
vigilarán y evaluarán la aplicación tanto de las estrategias regionales de salud para todos co-
mo de las políticas regionales de presupuesto por programas que han de asegurar la utilización 
óptima de los recursos de la OMS en el plano de los países y las regiones. Los comités regio-
nales vigilarán además la forma en que las resoluciones de los órganos deliberantes se apliquen 
en la práctica y suministrarán información al respecto al Consejo Ejecutivo. 

158. La Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales seguirán desarro-
llando sus respectivas actividades en relación mutua, de manera que se fortalezcan las funcio-
nes que incumben a la Organización de fomentar la acción sanitaria y de señalar la forma en que 
esa acción debe desplegarse, así como de mejorar y garantizar la disponibilidad de tecnologías 
para la salud que sean eficaces, aceptables desde el punto de vista social y económicamente 
viables. En su acción, los órganos deliberantes prestarán apoyo activo a la cooperación técni-
ca entre los Estados Miembros, tanto désarroilados como en désarroilo. Harán uso de su influen 
cia política y moral para fortalecer los ministerios de salud o los órganos equivalentes, con 
el fin de que 1leguen a ser las autoridades directivas y coordinadoras de la acción sanitaria 
nacional encaminada a ejecutar las estrategias nacionales de salud. 

159. Con respecto a las actividades de cooperación de la Organización dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, los órganos deliberantes centrarán su atención en los esfuerzos conjuntos 
de apoyo a la salud como parte integrante del desarrollo. Ello implicará la adopción de accio-
nes bilaterales y multilaterales específicas en colaboración con otros organismos del sistema 
de las Naciones Unidas en los sectores de la salud y el désarroilo con el fin de fomentar la 
aplicación de un criterio intersectorial al desarrollo. 

160. Los órganos deliberantes desempeñarán un papal principal en la tarea de tratar de conse-
guir que todos los recursos disponibles para la salud, incluidos los de otros sectores intere-
sados y los de las organizaciones no gubernamentales, se utilicen en apoyo de las estrategias 
de salud para todos en todos los escalones, en particular para los países más necesitados. Los 
miembros de los órganos deliberantes fomentarán individualmente las políticas y los programas 
de la Organización en otros foros internacionales y nacionales con el fin concreto de mejorar 
la coordinación de las actividades en el sector de la salud. 

2. DESARROLLO Y GESTION DEL PROGRAMA GENERAL DE LA OMS 

161. El proceso de désarroilo del programa de la OMS en todos los escalones orgánicos se en-
cuentra ya en pleno funcionamiento y se aplicará en la ejecución del Octavo Programa General 
de Trabajo. Este proceso consiste en dar efecto a las políticas colectivas de la Organización 
por medio de los programas generales de trabajo, en convertir esos programas de trabajo en pro-
gramas a plazo medio, en preparar los presupuestos bienales por programas sobre la base de esos 
programas a plazo medio, en utilizar buenos procedimientos administrativos para la ejecución, 
vigilancia y evaluación de los programas y en suministrar apoyo informativo adecuado para todo 
lo dicho. Durante más de un decenio se ha venido aplicando de manera gradual una política mun-
dial de presupuesto por programas, y actualmente se ha introducido una política regional de 
presupuesto por programas con el fin de asegurar la utilización óptima de los recursos de la 
OMS. Este marco político viene respaldado por los nuevos instrumentos de gestión que incluyen 
los análisis conjuntos por los gobiernos y la OMS de la situación sanitaria de los países y el 
apoyo de la OMS a la ejecución de programas de ámbito nacional y al establecimiento de sistemas 
de salud para su ejecución， que los diversos países puedan mantener una vez que haya cesado la 
cooperación directa de la OMS. Los mecanismos mediante los cuales se aplican los procesos de 
gestión de la OMS son cada vez más eficaces. Figuran entre ellos los mecanismos conjuntos de 
coordinación entre los gobiernos y la OMS en los países, los mecanismos regionales de examen 



que tienen por objeto asegurar el apoyo coordinado a los países por parte de todos los escalo-
nes orgánicos, los comités de la secretaría para los programas regionales, los comités regiona-
les y sus subcomités

 9
 los comités de la Secretaría para el Programa Mundial y de la Sede, el 

Consejo Ejecutivo y sus subcomités del programa, y los mecanismos de examen de la Asamblea de 
la Salud. 

Objetivo 2 

162• Establecer y dirigir eficazmente el programa de la Organización y coordinar con este fin 

las actividades de la Organización con las de otros órganos. 

2.1 Gestión ejecutiva 

Procedimientos 

163. La gestión ejecutiva de la OMS aportará el apoyo de la Secretaría a los órganos delibe-
rantes y a los Estados Miembros para la determinación y aplicación de las políticas de la Orga-
nización ,específicamente con respecto a la Estrategia• Asumirá, pues, la responsabilidad de 
la ejecución del Octavo Programa General de Trabajo, velando por que el proceso unificado de 
getion que funciona en todos los escalones de la Organización sea debidamente aplicado a pres-
tar apoyo coherente a los Estados Miembros. 

164. Se reforzarán las medidas encaminadas a velar por que todas las actividades de la Orga-
nización se desplieguen de conformidad con la Constitución de la OMS y con las normas de dere-
cho internacional que sean aplicables, y por que sean objeto de intervención de cuentas en la 
medida apropiada. Además de sus actuales prácticas de intervención de cuentas, la OMS aplicará 
un proceso que ha establecido para vigilar la utilización de sus recursos mediante una inspec-
ción financiera en relación con las políticas y los programas, consistente en identificar con 
precisión la forma en que fueron dedicidos los gastos, qué se consiguió gracias a esos gastos 

y los efectos de esos logros en las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para 
todos• 

2.2 Programas de 1 Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Désarroilo
 0 

Procedimientos 

165. Los fondos de los Programas de 1 Director General y de los Directores Regionales para 
Actividades de Désarroilo se utilizarán de manera flexible con el fin de aportar fondos de lan-
zamiento a los países con que sufragar los gastos iniciales de programas auténticamente innova-
dores u otras actividades de cooperación técnica de importancia que guarden estrecha relación 
con la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos, incluidas las actividades 
susceptibles de atraer un volumen considerable de fondos externos； también se utilizarán para 
atender las necesidades imprevisibles de los Estados Miembros. La vigilancia y evaluación de 
las estrategias revelarán, por ejemplo, los tipos de acción innovadora que pueden justificar 

un apoyo inicial a los países con cargo a esos fondos. 

2.3 Désarroilo de 1 programa genera 1 

Metas 

166. 1) En 1995, todos los países habrán establecido mecanismos conjuntos de coordinación 
entre los correspondientes gobiernos y la OMS con el fin de efectuar en común exámenes 
de las políticas y los programas con miras a la utilización óptima de los recursos de 
la OMS en el plano nacional； 

2) la aplicación del proceso integrado de gestión para el désarroilo del programa de 

la OMS permitirá que : 

a) en 1993 el Consejo Ejecutivo someta a la aprobación de la Asamblea de la Salud 
el Noveno Programa General de Trabajo； 

b) en 1994 se hayan establecido los programas a plazo medio para la ejecución del 
Noveno Programa General de Trabajo; 



c) las políticas regionales de presupuesto por programas, iniciadas durante el Sép-
timo Programa General de Trabajo, sean aplicadas universalmente en la preparación 
del presupuesto por programas para 1990-1991 y los subsiguientes ； 

d) en 1995 se hayan ejecutado intervenciones financieras en relación con las polí-
ticas y los programas en la mayoría de los países donde estén en ejecución progra-
mas importantes de la OMS； 

e) en 1994 el sistema de información para la gestión del programa de la OMS esté 
pieriamente desarrollado y sea operativo en todos los escalones orgánicos. 

Procedimientos 

167. El Octavo Programa General de Trabajo se traducirá en actividades por medio de un pro-
ceso permanente e integrado de gestión, aplicado en todos los escalones de la Organización• 

168. En el plano de los países， como parte del diálogo permanente con los gobiernos, los exá-
menes conjuntos de las políticas y de los programas a cargo de los gobiernos y la OMS permiti-
rán el désarroilo y la ejecución de las actividades de la Organización en apoyo de estrategias 
y programas nacionales que reflejen al mismo tiempo las prioridades nacionales.y las políticas 
de la Organización acordadas colectivamente• Con el fin de asegurar la utilización óptima de 
los recursos de la OMS en apoyo de los programas nacionales, esos exámenes se efectuarán en lo 
posible en relación con las fases de planificación y preparación de presupuestos de los países； 
sobre la base de esos exámenes se establecerán, aplicarán, vigilarán y evaluarán los presupues-
tos bienales por programas de la OMS 

169. En el plano de las regiones se apoyará el desarrollo y la gestión de las actividades de 
la OMS en el plano de los países en estrecha cooperación con los Representantes de la OMS don-
de los haya, sea directamente o como parte del mecanismo de coordinación conjunto gobierno/OMS， 
y en el marco de los programas a plazo medio establecidos sobre la base de las necesidades de 
los países que hayan sido identificadas en el curso de los exámenes conjuntos de las políticas 
y los programas nacionales. La aplicación de las políticas regionales de presupuesto por pro-
gramas garantizará la utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo del establecimien-
to y la aplicación de las estrategias regionales de salud para todos. La vigilancia y evalua-
ción en profundidad de los programas de la OMS en cuanto a su grado de pertinencia respecto de 
las estrategias nacionales favorecerán el desarrollo de procesos nacionales análogos y al mis-
mo tiempo permitirán reorientar en lo necesario las actividades de la OMS. 

170. El proceso de gestión para el desarrollo del programa de la OMS seguirá aplicándose a 
las actividades regionales y mundiales como en el precedente programa general de trabajo. Sobre 
la base de las metas y los procedimientos del Octavo Programa General de Trabajo, se establece-
rán programas a plazo medio de manera coordinada, vinculando las actividades en los diferentes 
escalones orgánicos con el fin de asegurar un apoyo coherente y eficaz a los programas naciona-
les . Como parte de ese proceso, la preparación del presupuesto por programas se centrará en el 
désarroilo de las actividades que deberán desplegarse durante cada bienio de los programas a 
plazo medio. La vigilancia y evaluación permanente del programa de la OMS seguirán siendo par-
te integrante de ese proceso de gestión. La metodología se actual izará en la medida de lo ne-
cesario • 

171. Las actividades de formación del personal tendrán por objeto conseguir que el personal 
de todos los escalones de la Organización esté plenamente preparado para prestar apoyo coheren-
te y eficaz a los países en la aplicación de sus estrategias de salud para todos, sobre la ba-
se de una comprensión y aplicación apropiadas de las políticas, los programas y los procesos 

de gestión de la OMS. Se intensificarán la orientación y la formación de los representantes 
de la OMS y de otros miembros del personal que operen en los países y se fortalecerán las ac-
tividades de formación del personal en el plano regional. Se organizarán programas continuos 
de instrucción y formación con el fin de mantener al máximo nivel posible la capacidad de apo-
yo de la Organización. 

2•4 Coordinación exterior para el désarroilo sanitario y social 

Metas 

172. 1) En 1992 la OMS habrá establecido con criterio selectivo acuerdos de colaboración con 
organizaciones y organismos especial izados de las Naciones Unidas y con organizaciones 
no gubernamentales, conforme a las orientaciones expuestas en la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos； 



2) en 1995 los países en desarrollo estarán formulando sus propias necesidades de re-
cursos exteriores de conformidad con sus estrategias nacionales de salud para todos y de 
manera aceptable para las entidades de financiación； 

3) en 1995 el 70% de todos los países habrán establecido planes generales adecuados a 

sus respectivas situaciones para atender los aspectos sanitarios de las situaciones de 
emergencia y de desastre. 

Procedimientos 

173. En el plano de los países se aumentarán los esfuerzos por conseguir un apoyo coordina-
do de todas las organizaciones de las Naciones Unidas en los asuntos relativos a las estrate-
gias nacionales de salud para todos. La OMS prestará su apoyo a los gobiernos en la tarea de 
identificar sus necesidades prioritarias y de formular las correspondientes peticiones de re-
cursos exteriores de conformidad con el plan financiero de acción del país y de manera acepta-
ble para las entidades de financiación. La OMS fortalecerá la capacidad de los países para 
coordinar las contribuciones de los donantes exteriores y para vigilar y evaluar su utiliza-
ción , y fomentará la colaboración entre las organizaciones no gubernamentales nacionales y los 
gobiernos en la ejecución de los programas nacionales de salud. 

174. En coordinación con otras organizaciones, la OMS prestará su cooperación técnica en la 
medida oportuna, suficiente y apropiada para los aspectos de salud de las operaciones de soco-
rros de urgencia con el fin de ayudar a los países durante los periodos difíciles； sin embargo, 
se hará principal hincapié en fortalecer la capacidad de los países para prepararse frente a 
los desastres y para atender las necesidades propias de esa clase de situaciones. La OMS in-
sistirá en señalar que la preparación para casos de emergencia debe convertirse en parte inte-
grante de las estrategias nacionales de désarroilo sanitario y socioeconómico. 

175. En el plano de las regiones se coordinará la movilización de recursos para el desarro-
1lo nacional de la salud. Se fomentará activamente la cooperación con los órganos regiona-
les de las Naciones Unidas, los bancos regionales de desarrollo, las organizaciones interguber-
namentales y las comisiones económicas regionales, los donantes y las organizaciones no guber-
namentales regionales en apoyo de una acción coordinada en el plano de los países. La OMS 
apoyará los esfuerzos de los países en désarroilo por colaborar entre ellos con fines de désa-
rroi lo social y sanitario y más concretamente por crear, adquirir, adaptar, transferir y poner 
en común los conocimientos y experiencias de cada uno en beneficio mutuo y con miras a conse-
guir la autorresponsabilidad nacional y colectiva. Se prestará apoyo en el plano regional a 
la cooperación técnica entre los países en désarroilo para el fomento de la salud a través, 
por ejemplo, de las agrupaciones geopolíticas de cada región. La OMS fortalecerá la capacidad 
regional para la preparación frente a los desastres y la gestión de los socorros de urgencia. 

176. En el plano mundial se proseguirán con criterio selectivo los esfuerzos y acuerdos de 
colaboración con las Naciones Unidas y con organizaciones tales como la FAO, la OIT, el PNUD, 
la UNDRO, el PNÚMA, la UNESCO, el FNUAP, el ACNUR, el UNICEF, la ONUDI， el Banco Mundial y el 
Programa Mundial de Alimentos, individual o colectivamente, en relación con sectores concretos 
tales como el desarrollo de sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria, las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales, la ayuda alimentaria, la situación sanitaria de 
los grupos desfavorecidos incluidos los refugiados, los socorros de urgencia, la protección del 
medio ambiente, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la producción de medicamentos y va-
cunas , y los problemas relacionados con el consumo de tabaco. Se establecerá igualmente colabo 
ración selectiva con otras organizaciones intergubernamentales, en particular con las organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, con miras a conseguir 
su participación activa en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

177. Se informará a las organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y de benefi-
cencia de las políticas de salud acordadas en el plano internacional con miras a fomentar la 
acción coordinada en favor de la salud y con el fin de atraer fondos externos para los progra-
mas prioritarios de los países en désarroilo basados en sus necesidades actuales y previsibles 
y en su capacidad técnica y de gestión para utilizar con eficacia esa cooperación. La OMS iden-
tificará las necesidades prioritarias de apoyo exterior en los países en désarroilo y en los 
programas de la OMS y adoptará medidas en el plano mundial para atraer el apoyo en favor de 
esas prioridades mediante el diálogo con los asociados exteriores. Este diálogo estará basado 
en un orden de prioridades riguroso y un buen conocimiento de los intereses concretos del aso-
ciado exterior de que se trate, con miras a armonizar las necesidades prioritarias con los re-
cursos de que quepa disponer para atenderlas. Se intensificarán las reuniones periódicas con 
las entidades de financiación a fin de influir en la aportación de recursos en apoyo del désa-
rroi lo de la salud en todos los planos orgánicos y en particular en la aportación de ayuda bi-
lateral al désarroilo para los programas nacionales de salud. 



178. Proseguirá activamente la coordinación internacional de los aspectos de salud de las 
operaciones de socorros de urgencia, incluido el apoyo mundial al fortalecimiento de la capaci-
dad de los países para la preparación frente a los desastres y la gestión de los socorros. 

2.5 Apoyo de gestión a las políticas y estrategias de salud para todos en el año 2000, in-

cluidos los componentes sociales y económicos 

Metas 

179. 1) En 1991 todos los países habrán organizado la vigilancia y evaluación de sus estra-
tegias nacionales de salud para todos como parte integrante de su proceso de gestión, 
terminando su segunda evaluación en 1991 y su tercera vigilancia en 1994; 

2) en 1995 todos los países habrán actualizado sus políticas, estrategias y planes de 
acción para aplicar esas estrategias a la luz de su evaluación, y teniendo en cuenta 
las repercusiones sociales, legislativas y económicas. 

Procedimientos 

180. En todos los escalones orgánicos la OMS apoyará la vigilancia y evaluación de la Estra-
tegia y fomentará la utilización de los resultados para actualizar y reajustar las políticas y 
estrategias nacionales, regionales y mundial. La OMS identificará y documentará las experien-
cias innovadoras que hayan dado buenos resultados en la aplicación de las políticas y las es-
trategias , a s í como las iniciativas de investigación y desarrollo pertinentes. Esta informa-
ción se difundirá ampliamente y se utilizará en los programas de instrucción y adiestramiento 
tanto para las autoridades nacionales de categoría superior como para el personal de la OMS 
con el fin de fomentar un mejor conocimiento y una mayor adhesión de los dirigentes en los paí-
ses , a s í como para promover y movilizar el apoyo coordinado en favor de la Estrategia. Se de-
dicará especial interés a formar una masa crítica de líderes de salud para todos capaces de 
concebir, promover y aplicar estrategias nacionales de salud para todos. 

181. En el plano de los países el apoyo técnico tendrá por objeto fortalecer la capacidad 
de las autoridades nacionales encargadas de establecer las políticas y de adoptar decisiones 
para identificar las limitaciones críticas y las posibilidades estratégicas de alcanzar la sa-
lud para todos, y para adoptar las necesarias medidas coordinadas con el fin de acelerar la 
aplicación de las estrategias nacionales. También se prestará apoyo técnico para las investi-
gaciones sobre política sanitaria y para los análisis en ciertos sectores de importancia funda-
mental , a s í como para la aplicación de los resultados de esos estudios por las autoridades res-
ponsables de las políticas• 

182. En el plano de las regiones se seguirá con atención la situación y el grado de aplica-
ción de la Estrategia y se identificarán los sectores de importancia crítica en los que sea 
necesario intensificar los esfuerzos colectivos de los Estados Miembros y de la OMS. En ese 
escalón se fomentará el diálogo con los dirigentes nacionales sobre los problemas de aplica-
ción de la salud para todos y el apoyo a las actividades interpaíses encaminadas a fortalecer 
la capacidad de los países para el establecimiento de políticas y la adopción de decisiones. 
El escalón regional colaborará en el examen y el perfeccionamiento de las metas y los indicado-
res regionales de salud para todos sobre la base de la experiencia adquirida, así como en las 
correspondientes actividades de formación e investigación. En ese mismo escalón se identifica-
rá y fomentará la participación de las instituciones apropiadas para efectuar investigaciones 
sobre políticas sociales y económicas en apoyo de las estrategias nacionales. 

183. En el plano mundial la coordinación general de la Estrategia, incluidas su vigilancia 
y evaluación, será una función importante del apoyo estratégico y de gestión. Los resultados 
de la vigilancia y la evaluación servirán de base para actualizar la Estrategia y para reorien-
tar y concentrar el apoyo coordinado de la OMS； también se utilizarán para la información, y 
para la promoción de las políticas y estrategias. 

184. Se examinarán periódicamente las tendencias en el désarroilo socioeconómico y sus re-
percusiones para la Estrategia en cuanto a su viabilidad política y económica y su eficacia 
tecnológica, y esa información se compartirá con las oficinas regionales y los órganos delibe-
rantes de la OMS. Se identificarán los sectores críticos para las investigaciones sobre polí-
ticas y para el désarroilo estratégico en apoyo de la aplicación de la Estrategia, y se promo-
verá y apoyará la acción pertinente. En colaboración con las oficinas regionales, se fortale-
cerán algunas instituciones seleccionadas para que puedan emprender actividades de investiga-
ción y désarroilo en los sectores de las políticas sociales y económicas y de la aplicación es-
tratégica • 



2.6 Gestión de la informática 

Meta 

185. En 1995 todos los escalones y programas de la OMS tendrán acceso de manera rentable a 
los servicios de apoyo de informática y telemática y podrán hacer uso de los sistemas comunes 
de información y de los servicios de comunicación electrónicos apropiados a sus necesidades. 

Procedimientos 

186. La principal función de este programa es prestar apoyo de informática a la gestión de la 
OMS； al mismo tiempo suministrará servicios de asesoramiento sobre informática en apoyo de la 
gestión sanitaria en los países• 

187. En el plano de los países, en interés de una mejor gestión del programa y de un funcio-
namiento rentable de las oficinas, se seguirán fomentando las instalaciones comunes a las ofi-
cinas de los representantes de la OMS сorne parte de un sistema integrado de información para 
la gestión que tiene por objeto atender las necesidades administrativas y técnicas de 1 programa. 

188. Se facilitará a los Estados Miembros que lo pidan información, asesoramiento y formación 
en materia de informática sanitaria, en apoyo de sus estrategias nacionales de salud. 

189. En el plano de las regiones la OMS velará por el establecimiento de instalaciones apro-
piadas de informática y telemática en apoyo de la gestión del programa y de los sistemas de in-
formación administrativa. Se mantendrán vínculos apropiados con los Estados Miembros y la Sede. 

190. Las instalaciones establecidas en una oficina regional se proyectarán de modo que per-
mitan el establecimiento de una red de bases de datos сomputadorizados al servicio de la ofi-
cina regional y de las instituciones colaboradoras en los Estados Miembros. La OMS fomentará 
la evaluación y la puesta en común de la experiencia de los Estados Miembros en informática sa-
nitaria y facilitará la CTPD con este fin. La OMS ampliará su red de centros colaboradores en 
informática sanitaria y utilizará esos centros para la ejecución de estudios piloto y de acti-
vidades de formación y como centros de excelencia en cuestiones específicas de informática sa-
nitaria • 

191. En el plano mundial se hará hincapié en el désarroilo ulterior de la política de la Or-
ganización en materia de informática y telecomunicaciones, incluidos los componentes de apara-
tos y programas. Para ello será necesario desarrollar, introducir e imponer el uso de manera 
permanente de los procedimientos informáticos y telemáticos en toda la OMS, con el fin de ga-
rantizar la máxima compatibilidad posible en toda la Organización. Esos procedimientos y nor-
mas abarcarán el equipo de informática y telemática y los servicios para los sistemas de ges-
tión de la información, los análisis científicos y técnicos, las actividades de investigación 
y desarrollo, la vigilancia estadística y epidemiológica y el tratamiento de textos, incluidos 
los servicios bibliográficos. 

192. Se establecerán sistemas apropiados para el enlace de telecomunicaciones con las ofici-
nas regionales y con algunos centros colaboradores seleccionados, lo que permitirá compartir 
las bases de datos técnicos y establecer vínculos más estrechos entre el programa y la gestión 
administrât iva en todos los escalones orgánicos. Cuando esté justificado y sea posible, cabrá 
autorizar a las instituciones exteriores a utilizar las bases de datos de la OMS. 

193. Se mantendrá un núcleo de expertos encargados de vigilar， evaluar y aplicar en la medida 
apropiada las nuevas tecnologías en materia de aparatos y programas en toda la OMS y, por con-
ducto de las oficinas regionales, en apoyo de los Estados Miembros. Un componente de investi-
gación y désarroilo permitirá identificar las cuestiones dignas de atención ofreciendo una vi-
sión analítica permanente de los adelantos de la técnica y de su rápida evolución en el campo 
de la informática. 

194. Se prestará apoyo técnico y de formación para promover la utilización más eficaz posible 
de la informática y la telemática en todos los escalones de la OMS y en los Estados Miembros, 
dentro de las posibilidades que ofrezcan los recursos disponibles. 

195. Se mantendrá la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y con las organizacio-
nes no gubernamentales en asuntos relativos a la informática y telemática sanitarias. 



В. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

196. El Séptimo Programa General de Trabajo introdujo en la OMS el concepto de la infraestruc-
tura de los sistemas de salud y subrayó la importancia de la organización sistemática por los 
Estados Miembros de infraestructuras operativas para la ejecución integrada de los programas 
de salud. Desde que se empezó a ejécutar aquel Programa varios Estados Miembros han hecho con-
siderables progresos en la organización de infraestructuras de salud basadas en la atención 
primaria. Sin embargo, en la mayoría de los países harán falta todavía considerables esfuerzos 
y grandes inversiones financieras para establecer y ampliar esas infraestructuras. 

197. Aunque el desarrollo del sistema de salud y la organización de su infraestructura se 
presentan en este programa bajo la forma de cierto número de programas individuales de la OMS, 
se subraya que esos programas deberán colaborar entre sí de manera sumamente coordinada, sobre 
todo en el plano de los países, con el fin de complementarse mutuamente en la tarea de organi-
zar la infraestructura nacional de salud. Así, la evaluación de la situación sanitaria y de 
sus tendencias suministra la información necesaria para la planificación y la gestion sanita-
rias . Las investigaciones sobre sistemas de salud se aplican en la medida de lo necesario en 
la tarea de planificar el sistema y organizar la infraestructura de manera óptima. La organi-
zación del sistema y la formación de personal de salud deben darse la mano, y la información 
pública y la educación para la salud han de servir de brazo operativo para asegurar un control 
social adecuado del sistema y de la tecnología empleada en éste. Debe prestarse en adelante 
particular atención a la integración de los componentes de la infraestructura del sistema de 
salud en los sistemas de salud de distrito.^ 

3. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

198. En la Estrategia se ha definido el sistema de salud como un complejo de elementos inter-
relacionados que contribuyen a la salud en los hogares, las instituciones docentes, los lugares 
de trabajo, los lugares públicos y las comunidades, así como en el medio ambiente material y 
psicosocial y en el sector de la salud y otros sectores afines. Los sistemas de salud suelen 
estar organizados en varios escalones, empezando por el escalón de la comunidad, y pasando por 
el escalón de distrito y en algunos casos por otros escalones intermedios, hasta el central. 
Los escalones de distrito y central se ocupan con frecuencia de asuntos que se les asignan en 
virtud de la organización administrativa de un país, y prestan una atención y un apoyo gradual-
mente más complejos y más especial izados que el escalón de la comunidad. 

199. Para los países representa un verdadero reto concebir el sistema de salud, mantener su 
cohesión y velar por que sus funciones se ajusten a las políticas nacionales. Para establecer 
el sistema hay que aplicar un proceso de gestión previamente establecido basado en la informa-
ción sobre la situación sanitaria y sus tendencias y en los recursos disponibles para atender 
las necesidades presentes y futuras en materia de salud. Esa información debe recogerse o pro-
ducirse de manera permanente. La aplicación del proceso de gestión muchas veces revela la nece-
sidad de información adicional, y a veces son necesarias las investigaciones sobre sistemas de 
salud para producir esa información. La aplicación de estas investigaciones es indispensable 
para el buen funcionamiento del sistema de salud. 

En el contexto del presente Programa se entiende por "distrito" una zona geográfica que 
incluye todos los componentes de un sistema de salud necesarios para la atención en la comuni-
dad y en el primer escalón de envío de enfermos, y que puede administrarse casi independiente. 
Por supuesto, la palabra puede tener distintos significados en los diferentes países. Un sis-
tema de salud de distrito basado en la atención primaria está al servicio de una población bien 
definida, que vive en una zona geográfica y administrativa claramente delimitada. Incluye to-
das las actividades pertinentes de atención de salud que se despliegan en la zona, a cargo del 
gobierno o en el sector privado. Se compone en consecuencia de una gran diversidad de elemen-
tos relacionados entre sí que contribuyen a la salud en los hogares, las escuelas, los lugares 
de trabajo, las comunidades, el sector de la salud y los sectores sociales y económicos rela-
cionados con la salud. Abarca la autoasistencia y todo el personal y las instalaciones de aten-
cion de salud, estatales o no, incluido el hospital en el primer escalón de envío, así como los 
servicios de apoyo apropiados, tales como los de apoyo de laboratorio, de diagnóstico y de lo-
gística . Su eficacia será máxima si la coordinación del sistema corre a cargo de un funciona-
rio de salud que haya recibido una formación adecuada, quien tratará de conseguir que se des-
pliegue una serie lo más completa posible de actividades sanitarias de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación. 



200. Además, con frecuencia es necesario promulgar legislación sea para permitir el desarro-
llo de nuevos componentes del sistema de salud si es necesario, sea para que el sistema pueda 
funcionar según los planes preestablecidos. 

Objetivo 3 

201. Prestar apoyo a los países en el desarrollo y el fortalecimiento graduales de sus siste-
mas de salud basados en la atención primaria. 

3.1 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

Metas 

202. En 1995: 

1) El 70% de los países dispondrán de mecanismos eficaces para recoger, anal izar y em-
plear información útil para establecer los planes a plazo medio y a largo plazo, para 
ejecutar esos planes, para administrar sus sistemas de salud y para vigilar y evaluar 
los progresos real izados hacia la salud para todos； 

2) la OMS dispondrá de bases de datos fiables que le permitan evaluar periódicamente 
la situación sanitaria mundial y sus tendencias y publicar y difundir información vali-
dada al respecto. 

Procedimientos 

203. En el plano de los países la OMS ayudará a los Estados Miembros a identificar las nece-
sidades de información para la planificación a plazo medio y a largo plazo, para la aplicación 
de esos planes y para la administración de los sistemas nacionales de salud, así como a mejo-
rar y simplificar los procedimientos para recoger, analizar y facilitar datos fiables a quienes 
los necesiten. Se hará hincapié en velar por que las autoridades de todas las categorías dis-
pongan de la información que necesitan para la gestión y evaluación de sus propias actividades• 
La OMS cooperará con los países en el mejoramiento de la vigilancia y la evaluación de las es-
trategias nacionales de salud para todos y en la tarea de conseguir que los resultados sirvan 
de instrumento para la planificación y la reprogramación• Se prestará particular atención a 
la evaluación de la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios de salud, sobre todo 
en el nivel de distrito, y a la extensión de la cobertura de todos los sectores de la pobla-
ción . Esta acción formará parte indispensable de los procesos de gestion para el désarroilo 
nacional de la salud. La OMS fortalecerá la capacidad de los países para la identificación, 
la se lección y el empleo de tecnologías de información apropiadas• 

204. La OMS colaborará con los Estados Miembros en el fortalecimiento de la vigilancia epide-
miológica y en e.l désarroilo de las estructuras y los mecanismos de gestión para coordinar la 
información resultante con los datos sobre actividades del servicio de salud y sobre recursos 
financieros， así como con la información pertinente procedente de otros sectores relacionados 
con la salud. Se prestará apoyo al necesario intercambio de información entre departamentos 

y ministerios interesados. 

205. Se fortalecerá la formación básica y continua procurando que los aspectos pertinentes 
de 1 acopio y empleo de la información se incluyan en la formación técnica y sobre gestión en 
todos los escalones. Se hará hincapié en el désarroilo de la formación en el servicio como 
parte importante de la supervision. 

206. En el plano de las regiones la OMS velará por la consistencia del apoyo informativo 
prestado por los diferentes programas al desarrollo nacional de la salud. Se fortalecerán las 
bases regionales de datos para facilitar la vigilancia de los progresos hacia las metas regio-
nales y para la síntesis de la información que se difundirá entre los países. 

207. Mediante talleres interpaíses e intercambios de personal nacional se compartirán las ex-
periencias nacionales en la vigilancia y evaluación de las estrategias, los servicios y los 
programas de salud y en el désarroilo del apoyo informativo como parte de los procesos de ges-
tión . Se revisarán y actualizarán en la medida de lo necesario los indicadores regionales de 
salud a la luz de los progresos realizados en la ejecución del programa. Se prestará apoyo a 
la formación nacional en materia de acopio y empleo de información para la gestion y las act i-
vidades técnicas. Se preparará material didáctico que los países podrán compartir. 



208. Se fomentarán las investigaciones nacionales e interpaíses sobre problemas metodológi-
cos relacionados con la información sanitaria, incluidos los indicadores, la vigilancia y la 
tecnología apropiada para el análisis de datos. 

209. En el plano mundial el programa formará parte de la acción coordinada de la OMS para 
el fortalecimiento de la gestión de los sistemas nacionales de salud. 

210. Se recogerá y sintetizará información de las regiones y los países, que se utilizará pa-
ra vigilar y evaluar los progresos hacia las metas mundiales de la salud para todos. Con este 
fin se perfeccionarán los indicadores mundiales. Esta información y todos los datos que sean 
apropiados sobre la situación sanitaria en el mundo se difundirán entre los países y en el se-
no de la Organización, donde servirán para orientar y guiar el apoyo concertado de la OMS a 
los Estados Miembros. 

211. Se prestará apoyo a las oficinas regionales en su tarea conjunta con los países de eva-
luación de las estrategias, los programas y los servicios de salud y de desarrollo del apoyo 
informativo como parte del proceso de gestión. En colaboración con las oficinas regionales y 
otros programas de la OMS y con otras organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas, se 
preparará material didáctico destinado al personal de salud de todas las categorías con el fin 
de mejorar el empleo de la información para la gestion. Se prestará apoyo a las oficinas re-
gionales en la evaluación de los cursos existentes y se difundirá información sobre los medios 
de formación disponibles. 

212. En colaboración con los programas interesados, se idearán, ensayarán y promoverán meto-
dologías prácticas para el acopio y análisis de datos, por ejemplo mediante encuestas realiza-
das en muestras. Se elaborarán, introducirán y perfeccionarán instrumentos y procedimientos 
estándar, tales como la Clasificación Internacional de Enfermedades y las clasificaciones que 
la complementan• 

3.2 Proceso de gestión para el désarroi lo nacional de la salud 

Meta 

213. En 1995 el 70% de los países estarán aplicando un proceso de gestión para la formula-
ción de las políticas, las estrategias y los planes de acción nacionales en materia de salud, 
en colaboración con los demás sectores interesados, y para la preparación de programas y pre-
supuestos , l a ejecución, la vigilancia, la evaluación y la reprogramación encaminadas al désa-
rroi lo de un sistema de salud más eficaz. 

Procedimientos 

214. En el plano de los países la OMS prestará apoyo a los Estados Miembros en el mejora-
miento de la capacidad nacional para establecer y administrar sistemas nacionales de salud, y 
en particular para hacer un uso eficaz del proceso de gestión para el désarroilo nacional de 
la salud. La OMS seguirá fomentando y apoyando el fortalecimiento de mecanismos para el esta-
blecimiento de políticas, la planificación de programas, la coordinación intersectorial, la vi-
gilancia y evaluación, el désarroilo integrado y la actualización de las estrategias de salud 
para todos, incluido el correspondiente apoyo de información. Se hará particular hincapié en 
el cálculo de los costos de los planes y en el establecimiento de estrategias financieras; en 
la descentralización de la planificación y la gestión de los programas de salud； y en el mejo-
ramiento de la capacidad para la gestión en el escalón operativo del sistema de salud. Se fo-
mentarán y apoyarán las actividades de formación, en particular para la capacitación de instructo-
res y para fortalecer la capacidad de análisis, organización y decisión de los altos funciona-
rios de salud pública. Esta aportación del programa a las actividades nacionales se coordina-
rá estrechamente con las de los demás programas de la OMS de modo que la cooperación técnica 
de la OMS contribuya a mejorar el desarrollo y la gestión del sistema de salud. 

215. En el plano de las regiones la OMS apoyará las actividades nacionales encaminadas a es-
tablecer un proceso de gestión para la ejecución, la vigilancia y la evaluación de las políti-
cas , l a s estrategias y los planes de acción de salud para todos. Fomentará el uso de las nor-
mas del proceso de gestión para el désarroilo nacional de la salud y ayudará a los países en 

su aplicación• Estimulará el désarroilo y el fortalecimiento de la formación y las investiga-
ciones en el plano regional y de las instituciones de désarroilo para el fomento y la aplica-
ción de 1 proceso de gestión. Se recogerá, analizará y difundirá información sobre experien-
cias en la aplicación de los diversos componentes del proceso. 



216. En el plano mundial la OMS fomentará el proceso de gestión dentro del sector de la salud 
y en otros sectores mediante la información apropiada y diversas publicaciones. Se actualiza-
rán periódicamente las normas fundamentales para el proceso general de gestión . En su calidad 
de centro de información, la OMS recogerá, analizará y difundirá información sobre experiencias 
nacionales y regionales en el proceso de gestión para el désarroilo nacional de la salud. Pres-
tará apoyo a las regiones en el establecimiento de programas regionales de formación• En coope-
ración con el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias), se di-
fundirán pautas para el fortalecimiento de 1 apoyo informativo a los procesos de gestión, y se 
prestará apoyo técnico para su adaptación a la situación específica de los diversos países• 

217. En todos los niveles todos los demás programas de la OMS utilizarán los principios y 
los procedimientos del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. La forma-
cion del personal de la OMS contribuirá a ese proceso. 

3.3 Investigación y désarroilo de sistemas de salud 

Meta 

218. En 1995 el 70% de los países efectuarán investigaciones sobre sistemas de salud como 
parte de su proceso de gestión para el desarrollo de la salud, y utilizarán sus resultados en 
la elaboración de sus políticas y en el desarrollo, la organización y el funcionamiento de su 
s istema de salud• 

Procedimientos 

219. En el plano de los países la OMS mostrará la forma en que deben efectuarse las inves-
tigaciones sobre sistemas de salud como parte del proceso de gestión para la obtención de los 
conocimientos y el establecimiento de las medidas necesarias para mejorar la planificación, 
la organización y el funcionamiento del sistema de salud. De esta manera se contribuirá a ha-
cer comprender mejor su importancia y uti 1idad entre las autoridades responsables de las polí-
ticas y las decisiones. Esas investigaciones se centrarán en las cuestiones nacionales prio-
ritarias , e n particular las que influyen en la prestación de atención primaria de salud 
con el fin de identificar soluciones prácticas apropiadas a las necesidades, las políticas 
y los recursos nacionales, y de perfeccionar la metodología necesaria para aplicar esas solucio-
nes . Entre las cuestiones que pueden ser objeto de investigación figuran las siguientes : se-
lección y adaptación de tecnologías apropiadas para la salud; organización e integración de la 
infraestructura sanitaria y los componentes de ciencia y tecnología del sistema de salud en el 
escalón de la atención primaria； organización de sistemas de salud de distrito； mejoramiento 
de la capacidad para la gestión; estudio de la relación entre costo y eficacia de los diversos 
procedimientos aplicables para organizar sistemas de salud； mecanismos para fomentar la parti-
cipación de la comunidad y la acción intersectorial； y distribución y cobertura eficientes, 
eficaces y equitativas. La OMS presentará estudios de casos concretos y ejemplos de procedi-
mientos utilizados con eficacia en diferentes contextos. La Organización seguirá identifi-
cando y movilizando expertos en apoyo de las actividades nacionales de investigación sobre 
sistemas de salud, y cooperando en las correspondientes actividades de formación para personal 
de salud y responsables de las decisiones• 

220. En el plano de las regiones la OMS prestará apoyo para la formación de redes regiona-
les y subregionales de instituciones para las investigaciones sobre sistemas de salud, con el 
fin de facilitar el intercambio de experiencia y de conocimientos especializados y de sumi-
nistrar las aportaciones de las diferentes disciplinas necesarias para esa с lase de investiga-
ciones • La OMS asegurará además el apoyo a las actividades nacionales de investigación por 
parte de todos los escalones orgánicos. Las investigaciones regionales se centrarán en la so-
lución de problemas de prioridad regional y en la tarea de facilitar la adaptación de las so-
luciones a las situaciones nacionales. Proseguirán los trabajos de adaptación de los bloques 
de material didáctico que deberán utilizarse en la formación del personal nacional en materia 
de investigaciones sobre sistemas de salud. 

221• En el plano mundial la OMS analizará y difundirá experiencias obtenidas en una gran di-
versidad de situaciones en todas las regiones, para mostrar de qué manera las investigaciones 
sobre sistemas de salud han contribuido a mejorar la planificación y la prestación de la aten-
ción de salud y a resolver los problemas de salud prioritarios en los países； esta información 
incluirá los aspectos sociales y de comportamiento de las investigaciones sobre sistemas de 
salud, y metodologías cuantitativas y cualitativas. La OMS seguirá suministrando servi-
cios de expertos técnicos en el plano regional. 



222. En los planos mundial y regional la OMS seguirá identificando las cuestiones priorita-
rias que afectan a cierto número de países acerca de las cuales se dispone de poca información, 
y que sin embargo merecen ser objeto de estudio, y estimulando y suministrando apoyo técnico 
para las investigaciones necesarias en el plano regional o de los países, o en ambos planos. Por 
conducto de los centros colaboradores, la OMS seguirá prestando apoyo a los países en el désa-
rroi lo y el fortalecimiento de su capacidad para las investigaciones sobre sistemas de salud, 
incluida la formación. 

3 .4 Legislación sanitaria 

Meta 

223. En 1995 más del 50% de los países habrán promulgado legislación sanitaria en apoyo de 

sus estrategias nacionales de salud para todos. 

Procedimientos 

224. En el plano de los países la OMS cooperará con los Estados Miembros en el fortalecimien-
to de la capacidad nacional para identificar las necesidades en materia de legislación sanita-
ria y elaborar las nuevas disposiciones legislativas en la medida de lo necesario. Los países 
recibirán apoyo tanto para la introducción de la legislación nacional que se considere necesa-
ria como para la aplicación de nuevas políticas y estrategias reorientadas en materia de salud, 
y para la introducción o el fortalecimiento de mecanismos (por ejemplo, consejos nacionales de 
salud y comités interministeriales o intersectoriales) encargados de velar por que las leyes y 
los reglamentos de sanidad concuerden con las políticas nacionales. 

225. En el plano de las regiones la OMS cooperará con los Estados Miembros y los organismos 
e instituciones internacionales competentes en la tarea de promover el intercambio de conoci-
mientos técnicos, información y experiencias en el sector de la legislación sanitaria. Fomen-
tará la cooperación técnica entre países en diferentes etapas de desarrollo, e iniciará o co-
operará en los estudios interpaíses y regionales sobre cuestiones de importancia capital. Se 
organizarán programas de formación sobre legislación sanitaria o se prestará apoyo a su orga-
nizac ion. 

226. En el plano mundial se desplegarán esfuerzos permanentes para mejorar el s istema de 
transferencia de información basado en la publicación International Digest of Health Legislation -
Recueil international de Legislation sanitaire y con las aportaciones de una red de organis-
mos ,instituciones e individuos con conocimientos de expertos reconocidos. Se seguirá dando 
prioridad a la difusión de información legislativa (información analizada inclusive) sobre dis-
tintos procedimientos posibles de establecer sistemas de salud basados en la atención primaria； 
la introducción de medidas sanitarias de promoción y prevención, incluidas las encaminadas a fa-
vorecer modos de vida sanos y un medio ambiente higiénico； medidas para conseguir una mayor equi-
dad en la prestación de atención de salud； financiación adecuada de los sistemas de salud y con-
tención de los gastos de salud； y gestión apropiada del personal de salud, incluida la distri-
bución de los nuevos tipos de agentes de salud donde éstos sean necesarios• Se prestará apoyo 
apropiado a los programas de cooperación técnica y formación emprendidos en los demás escalones. 

4. ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA ATENCION PRIMARIA 

227. La primera evaluación de la Estrategia, terminada en 1986， indicó que a medida que los 
países reorientan sus sistemas de salud hacia la atención primaria se producen numerosos cam-
bios : reestructuración y reorganización de los ministerios de salud； establecimiento de meca-
nismos más eficaces para la coordinación dentro del sector de la salud con miras a la presta-
ción de la atención sanitaria； y reorganización y expansión de la infraestructura de prestación 
de asistencia sanitaria. La considerable extensión de la infraestructura de salud, sobre todo 
en el plano de la comunidad, ha permitido mejorar el acceso a los ocho elementos de la atención 
primaria. Sin embargo, son muchos los problemas que requieren todavía solución. 

228. La coordinación dentro del sector de la salud y la descentralización del poder de deci-
sión y de la asignación de recursos se han désarroilado muy lentamente. Los medios financieros 
siguen siendo limitados, los fondos disponibles se invierten en gran parte en los hospitales y en 
la atención curativa. No se dedican esfuerzos ni recursos suficientes a atender las necesidades 



de la población en materia de prevención, fomento de la salud y rehabilitación. Tampoco se pres-
ta atención suficiente a las variaciones locales en cuanto a problemas de salud y atención sani-
taria . La selección de tecnología apropiada, de eficacia proporcionada a su costo y adaptable 
para su empleo en diversas situaciones， tampoco ha sido objeto de atención en la medida necesa-
ria . La distribución de los servicios no es equitativa y debería prestarse más atención en ge-
neral a la calidad de la asistencia. Raramente se selecciona o adiestra al personal según el 
grado de competencia necesario en cada escalón del s istema de salud. Los grupos de población 
marginales y pobres siguen estando insuficientemente atendidos y en las vastas zonas de barrios 
urbanos míseros la atención de salud es cada vez más deficiente. 

229. En la mayoría de los países en désarroilo es muy deficiente la infraestructura del siste-
ma de salud de distrito, que debe incluir una red de establecimientos de atención de salud para 
las comunidades o para grupos de comunidades, una oficina sanitaria de distrito, un hospital en 
el primer escalón de envío e instalaciones de laboratorio clínico y de salud pública, así como 
los servie ios de otros sectores relacionados con la salud. Falta capacidad para la organización 
y la gestión, y la insuficiencia de personal y de recursos afecta la capacidad operativa y 
técnica en general. El apoyo y la supervisión que se dedican a las instituciones de salud de 
la periferia y a sus comunidades son 1 imitados• Pocos países han podido establecer mecanismos 
adecuados para el envío de enfermos a otros escalones de atención, con el correspondiente apoyo 
técnico, de información, de comunicación, de logística y de gestión. 

230. Habida cuenta de las 1 imitaciones que prevalecen, los países deberán mejorar la utiliza-
ción de los recursos disponibles y seguir examinando todas las posibilidades de aumentar el apo-
yo económico para poder ampliar, mantener y hacer funcionar su infraestructura de salud. 

231. Pese a la evidencia de ciertas tendencias alentadoras en cuanto a la participación de la 
comunidad en cuestiones de salud, en la mayoría de los países hay todavía considerables posibi-
lidades de mejora. Posibilidades análogas existen en lo que atañe a la colaboración intersec-
torial . Para poder utilizar ese potencial y fortalecer los sistemas nacionales de salud y su 
capacidad para crear una situación más equitativa en materia de salud y atención sanitaria ha-
cen falta una mayor voluntad por parte del poder político, un liderato bien informado y una me-
jor gestión en general. 

Objetivo 4 

232. Fomentar y apoyar la organización apropiada y el funcionamiento eficaz de sistemas com-
pletos de salud que faciliten por lo menos los componentes esenciales de la atención primaria 
a poblaciones enteras, juntamente con el apoyo especial izado y de envío de enfermos cuando sea 
necesario, siempre con la participación responsable y coordinada de las comunidades, del sec-
tor de la salud y de los demás sectores relacionados con la salud. 

Metas 

233. En 1995: 

1) todos los países estarán llevando a efecto planes para fortalecer la organización 
de sus sistemas de salud basados en la atención primaria； con este fin: 

a) todos los países habrán fortalecido el ministerio de salud o la autoridad sani-
taria central equivalente para que pueda asumir la autoridad direct iva y coordina-
dora de las actividades nacionales de salud； 

b) todos los países habrán ampliado y fortalecido la infraestructura de salud tan-
to en las zonas urbanas como en las rurales, con particular interés por el nivel de 
distrito, para asegurar la disponibilidad de por lo menos los ocho componentes esen-
ciales de la atención primaria de salud para el 80% como mínimo de las poblaciones 
urbanas y rurales； 

2) todos los países habrán añadido una dimensión sanitaria a las políticas de los sec-
tores relacionados con la salud y habrán establecido mecanismos para la colaboración in-
tersectorial en todos los niveles. 



Procedimientos 

234. La OMS cooperará con los países en el fortalecimiento de sus infraestructuras de salud 
basadas en la atención primaria, infraestructuras que deberán ejecutar programas en los que se 
util icen tecnologías apropiadas para el país y que respondan a las necesidades de los diversos 
grupos de población en materia de atención de salud. Se hará fuerte hincapié en la necesidad 
de conseguir una mayor equidad en la distribución de los recursos y en el acceso a la atención 
de salud. La OMS apoyará las actividades nacionales encaminadas a definir de nuevo y fortale-
cer la misión y las funciones de los ministerios de salud o de los organismos centrales de sa-
lud equivalentes, para que puedan asumir en el país la función de autoridad directiva y coordi-
nadora en materia de salud. Esta acción incluirá el fortalecimiento de la coordinación dentro 
del sector de la salud y entre éste y los demás componentes de los sectores público y privado 
que en conjunto constituyen el s istema de salud. La OMS apoyará el uso y el fortalecimiento de 
mecanismos tales como los consejos muítisectoriales de salud, que han de contribuir al mejora-
miento de la coordinación del sector de la salud y otros sectores afines no sólo en el escalón 
central sino también en el plano del distrito. La OMS cooperará en la vigilancia de los pro-
gresos realizados en la prestación de atención primaria de salud y en la evaluación de su efi-
cacia . Fomentará además las investigaciones sobre sistemas de salud y los principales prob]e-
mas de atención primaria con el fin de identificar los posibles obstáculos y de establecer las 
oportunas medidas correctivas. Entre las cuestiones que se examinarán pueden figurar los meca-
nismos apropiados para mantener la participación de la comunidad； el empleo óptimo de los 
recursos humanos y financieros de la comunidad； y los procedimientos aplicables para aumen-
tar la cobertura y conseguir una mayor utilización de los servicios por parte de las poblacio-
nes periféricas, insuficientemente atendidas y particularmente vulnerables. La OMS ayudará a 
los países a util izar de manera óptima los resultados de esas investigaciones. 

235. La Organización cooperará en los esfuerzos encaminados a determinar los recursos necesa-
rios para financiar el sistema de salud y a identificar las diversas posibilidades de financia-
ción， incluida la movilización de fondos públicos y privados y la financiación local, así como 
los procedimientos de preparación del presupuesto, velando por que la asignación de recursos en 
el plano nacional corresponda a las prioridades del país en materia de salud. Cuando sea apro-
piado y aceptable para el gobierno, la OMS colaborará con el UNICEF en esta acción y en otros 
sectores. 

236. La OMS colaborará con los países en sus actividades encaminadas a descentral izar la auto-
ridad y las responsabilidades políticas y fiscales con el fin de permitir a los sistemas de aten-
ción de salud responder a las necesidades y prioridades sanitarias de las zonas periurbanas y 
rurales y de los diversos grupos de población. 

237. Se prestará particular atención al désarroilo y fortalecimiento de los sistemas de salud 
de distrito, tanto en la zonas urbanas como en las rurales. Esta acción incluirá actividades 
encaminadas a integrar la prestación de por lo menos los ocho componentes esenciales de la aten-
cion primaria de salud en el plano de la comunidad y de distrito, y a mejorar la calidad y la 
cantidad del apoyo, la orientación y la supervisión de la comunidad a cargo del distrito. En 
esa acción, la OMS prestará apoyo a los procedimientos aplicables para conseguir que se utilice 
una tecnología apropiada y asegurar la cooperación necesaria entre el sector de la salud y otros 
sectores afines. La Organización apoyará asimismo el désarroilo de los servicios de envío y de 
asistencia hospitalaria y ambulatoria que se precisen para atender las necesidades de la pobla-
ción en los distritos, incluido el apoyo eficaz que deberán prestar los servicios de laborato-
rio clínico y de salud pública y otros servicios de diagnostico. Se insistirá en la participa-
ción de los miembros de las profesiones sanitarias para que comprendan mejor la función que de-
ben desempeñar en la atención primaria. Se prestará igualmente apoyo a las actividades encami-
nadas a fomentar la capacidad de gestión en el plano del distrito con el fin de asegurar el dé-
sarroi lo sistemático y el funcionamiento eficientes del sistema de salud de distrito. Se hará 
hincapié en la continuidad de la asistencia prestada por los establecimientos de salud y por 
los individuos, las familias y las comunidades. En consecuencia, la OMS seguirá fomentando el 
désarroilo y la aplicación de procedimientos innovadores para conseguir una mayor participación 
de la comunidad en la planificación y en la prestación de la atención de salud, y para aumentar 
la capacidad de las familias y los individuos de todas las edades para facilitar asistencia. 
Apoyará igualmente las actividades de educación y formación para los agentes de salud comunita-
rios , procurando sobre todo mejorar su capacidad para conseguir la participación de la pobla-
ción , e n particular de las mujeres y de los dirigentes de la comunidad, en asuntos de salud. 

238. La Organización cooperará en los esfuerzos nacionales por aplicar procedimientos racio-
nales , dentro de los límites de los recursos disponibles, al establecimiento y al mantenimiento 
de los establecimientos de salud, incluidos los hospitales de distrito, y por adaptar los esta-
blecimientos y estructuras ya existentes en función de las nuevas necesidades. Cooperará tam-
bién en los esfuerzos nacionales por mejorar el funcionamiento de esos establecimientos, incluidos 



los hospitales de distrito, y conseguir que el acceso geográfico, social y financiero a esos 
establecimientos corresponda a las estrategias nacionales de salud y que la atención prestada 
sea humanitaria y de la mejor calidad. Se fomentará el désarroilo o el mejoramiento de la aten-
ción de urgencia en el plano del distrito. Esta acción incluirá la provisión de primeros soco-
rros en las comunidades y de servicios de ambulancia y atención de emergencia en los hospita-
les , t o d o ello respaldado por los servicios secundarios y terciarios apropiados. 

239. La OMS prestará apoyo a las actividades nacionales de educación y formación encaminadas 
a mejorar la capacidad del personal de salud para planear, hacer funcionar y administrar los 
establecimientos de salud. A ese respecto, la OMS apoyará las actividades nacionales encamina-
das a fortalecer el apoyo logístico a la atención primaria de salud y a los correspondientes 
escalones de envío de enfermos； a aplicar procedimientos eficaces para el mantenimiento y la 
reparación del equipo util izado en atención de salud； y a encontrar medios para la adquisición 
y la distribución equitativa de medicamentos, vacunas y otros suministros. 

240. En el plano de las regiones la OMS ayudará a los países a aplicar los procedimientos 
antes descritos. En consecuencia, se hará particular hincapié en el fortalecimiento de los sis-
temas de salud de distrito, en el establecimiento y organización de centros de salud y en el 
désarroilo de la capacidad para administrar la infraestructura sanitaria en todos los escalones 
del sistema de salud• Con estos fines, la OMS suministrará información técnica, orientaciones 

y servicios de expertos a los países que lo soliciten. Apoyará el intercambio de información, 
de conocimientos de expertos y de cooperación técnica entre los países, en particular entre los 
países en desarrollo (CTPD), y fomentará la colaboración intersectorial. 

241• La OMS apoyará las actividades nacionales de formación para todas las categorías de per-
sonal de atención primaria de salud, incluidos los planificadores y administradores, en los sec-
tores de interés para el logro de los objetivos nacionales de salud• Apoyará la formación de 
instructores y cooperará en la adaptación de material didáctico a las necesidades nacionales y 
locales. Difundirá además material educativo y de enseñanza adaptado a diferentes contextos 
sociales y culturales, y prestará apoyo a las actividades de formación para planificadores， 
dispensadores de atención de salud y administradores, con el fin de mejorar la capacitación en 
todos los aspectos de la gestión sanitaria en general y de la gestión financiera en particular. 

242. La OMS seguirá estimulando y apoyando las actividades nacionales de investigación y dé-
sarroi lo para el fortalecimiento de la infraestructura de salud. Difundirá además los resul-
tados de esas investigaciones, los datos obtenidos gracias a las encuestas y las evaluaciones 
de atención primaria de salud, estudios de casos concretos e información obtenida en la misma 
región y en las demás regiones. 

243. En estrecha cooperación con otros programas afines de la OMS, con el escalón mundial y 
con algunos distritos colaboradores seleccionados, la OMS ensayará nuevos procedimientos de pla-
nificación y gestión de los sistemas y de los establecimientos de atención de salud• Se eva-
luarán los efectos de los cambios que hayan dado lugar a un mejoramiento de la atención prima-
ria de salud en esos distritos colaboradores, y se difundirán ampliamente los resultados obte-
nidos . La OMS participará en la vigilancia y evaluación de las actividades nacionales de aten-
ción primaria de salud cuando así lo soliciten los países. 

244. Se mantendrán activos vínculos con otros órganos de las Naciones Unidas y con las or-
ganizaciones no gubernamentales que participen en actividades análogas en el plano regional, 
con el fin de asegurar el apoyo coordinado a los países tanto en el sector de la salud como en-
tre éste y los demás sectores. 

245. En el plano mundial la OMS desempeñará una función permanente de liderato con el fin de 
asegurar el désarroilo y fortalecimiento permanentes del concepto de sistemas de salud basados 
en la atención primaria y, con este fin, insistirá en la necesidad de infraestructuras de salud 
sólidas, de conformidad con el espíritu de Alma-Ata. Esta acción incluirá la vigilancia y eva-
luación de esos sistemas, con particular hincapié en la forma en que la infraestructura de sa-
lud haya identificado y aplicado suficientemente tecnologías apropiadas, en que se désarroile 
efectivamente la acción intersectorial y en el grado en que las comunidades participen en su 
propia atención de salud. La OMS estimulará y apoyará en todos los escalones los esfuerzos en-
caminados a fortalecer la atención primaria de salud, con particular hincapié en las cuestiones 
y los procedimientos antes descritos. Esta acción incluirá el apoyo a las regiones en su coope-
ración con los países para el fortalecimiento de los ministerios de salud, el establecimiento 

de sistemas de salud de distrito y la gestión de los establecimientos de salud, juntamente con 
la logística apropiada. Con este fin la OMS pondrá a disposición de los países y las regiones 



metodologías y servicios de expertos, incluidos métodos para evaluar la atención primaria de 

salud, y expertos en métodos de cálculo de los costos, en financiación y gestión de los dife-

rentes componentes de los sistemas de salud, y en la adaptación de una tecnología de salud apro-

piada, Se prestará apoyo al intercambio de información y de experiencias entre las regiones. 

Se intentará por todos los medios que los profesionales de la salud comprendan mejor la rela-

cLón que existe entre el criterio de atención primaria y las necesidades de todos los niveles 

del sistema de salud. 

246. La OMS fomentará y apoyará las investigaciones sobre maneras de integrar las tecnologías 
apropiadas en las infraestructuras de salud y difundirá los resultados, promoviendo al mismo 
tiempo su utilización. Con este fin proseguirá la colaboración con algunos institutos y uni-
versidades seleccionados. La OMS seguirá colaborando también con las instituciones competen-
tes en la preparación de prototipos de cursos y de material didáctico sobre planificación, fun-
cionamiento , g e s t i ó n , preparación de presupuestos, procedimientos de cálculo de los costos y 
evaluación de sistemas y servicios de atención de salud； los cursos y el material estarán des-
tinados al personal de salud, en particular al de distrito, y deberán adaptarse a las necesida-
des nacionales. 

247. Proseguirá la cooperación con los organismos internacionales competentes y con las orga-
nizaciones no gubernamentales que desarrollan actividades de atención primaria de salud, en 
particular con el UNICEF. 

5. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 

248. Un personal adiestrado es la clave del funcionamiento eficaz de toda infraestructura de 
salud. La utilización óptima del tipo adecuado de personal adiestrado es de importancia vital 
para el mejoramiento del conjunto del sistema de salud y para la contención de los costos, ya 
que en muchos países los recursos de personal consumen más del 60% del presupuesto anual de sa-
lud . Una de las principales preocupaciones de la OMS es, pues, fortalecer la voluntad políti-
ca y la capacidad de los países para planificar y administrar eficazmente sus recursos de per-
sonal , y hacer que su formación responda mejor a las necesidades de los sistemas de salud ba-
sados en la atención primaria y a las necesidades de las comunidades en materia de salud. 

249. En los últimos años se han hecho considerables progresos en los Estados Miembros en lo 
que atañe a la formación de personal de salud. Varios países han establecido diferentes tipos 
de mecanismos intersectoriales de coordinación que contribuyen al désarroilo integrado de sis-
temas de salud y de personal de salud. Va en aumento el número de países que formulan políti-
cas y planes sobre personal de salud en función de las estrategias nacionales de salud para to-
dos . En la mayoría de los países se han diversificado cons iderabíemente los tipos de persona 1 
con la introducción de nuevas categorías de agentes de salud， por ejemplo los agentes de salud 
comunitarios, y mediante la extensión de las funciones de otros tipos de personal como medio 
para hacer más accesible la atención de salud, en particular para los habitantes de las zonas 
rurales y otros grupos de población insuficientemente atendidos. Se ha hecho hincapié en las 
nuevas funciones de las personas que ejercen la medicina tradicional, como las parteras tradi-
cionales, y en su integración en el sistema de salud. Los programas de enseñanza para el per-
sonal de salud se están reorientando con el fin de reflejar mejor los problemas de salud de las 
comunidades, así como las prioridades de un sistema de salud basado en la atención primaria. 
Muchos países han desplegado considerables esfuerzos por mejorar la distribución y utilización 
de los recursos humanos de que disponen. Una de las nuevas funciones de los agentes de salud a 
la que cada vez se da más importancia es la de orientar y estimular el désarroilo de la comu-
nidad . 

250. Así pues, hay una tendencia general a desplegar esfuerzos crecientes en el plano de los 
países para conseguir que el proceso de formación de personal de salud (planificación, forma-
ción y gestión) responda mejor a las estrategias nacionales de salud para todos. Aunque esa 
tendencia es alentadora, siguen planteados todavía algunos problemas críticos. Por ejemplo, es 
necesario mejorar la coordinación entre los planificadores y educadores del personal, por una 
parte, y los administradores de los servicios de salud por otra. Debería conseguirse una mayor 
participación de la comunidad en la planificación, el funcionamiento, la vigilancia y la evalúa 
ción de los sistemas de personal de salud para que éstos respondieran mejor a las necesidades 
de la comunidad. En muchos países habrá que mejorar todavía la correspondencia entre las poli-
ticas y los planes de personal y las necesidades nacionales, y en particular velar por que en 
esos planes y políticas se tengan en cuenta las necesidades de recursos que suponen y la posi-
bilidad de disponer de ellos. Mientras que en un número cada vez mayor de países se plantea el 



problema de la plétora de ciertas categorías de personal de salud, la escasez de ese personal 
sigue siendo un problema en muchos países del mundo en desarrollo, en los que los graduados 
extranjeros siguen estando en mayoría. Es necesario mejorar la gestión del personal de salud, 
en particular en lo que atañe a las condiciones de trabajo y de vida, las estructuras profesio-
nales , los sistemas de incentivos y la supervisión, con el fin de inducir al personal a traba-
jar en las zonas más desatendidas y de mejorar la eficacia y la productividad. Muchos progra-
mas y procesos de enseñanza deberían responder mejor a las necesidades de un sistema de salud 
basado en la atención primaria. En muchos países sigue siendo necesario mejorar los sistemas 
de educación continua con el fin de ofrecer al persona 1 de salud de todas las categorías la 
oportunidad de mantener o mejorar su rendimiento gracias a un aprendizaje permanente. Debe 
prestarse más atención a las consecuencias económicas del proceso de formación de personal de 
salud con el fin de evitar que se desperdicie un personal adiestrado a un costo muy elevado, 
de mejorar la distribución de ese personal en el interior del país y de impedir su emigración. 

251• Se dedicará especial atención a tres sectores, a saber: la promoción de la voluntad po-
lit ica de hacer que el proceso de formación de personal de salud responda mejor a las estrate-
gias nacionales de salud para todos, teniendo en cuenta que los cambios de esta índole suelen 
tropezar con cierta resistencia que es necesario vencer; la consideración de los aspectos eco-
nómicos de las diferentes posibilidades en materia de políticas y planes de personal de salud, 
con el fin de elaborar y aplicar los más adecuados y rentables para contrarrestar los efectos 
de las 1 imitaciones económicas en los países ; y la participación de todos los interesados en 
la cuestión del persona 1 de salud, en particular las comunidades y otros sectores ajenos al de 
la salud, en la formulaeión, la aplicación y la evaluación de las políticas y los planes de 
personal• 

Objetivo 5 

252• Promover, en cooperación con los países， la planificación, el adiestramiento y la dis-
tribue ión equitativa del número y las categorías de personal de salud que necesiten y puedan 
formar, de modo que ese personal asuma su responsabilidad social y posea la competencia técni-
ca , c i e n t í f i c a y administrât iva adecuada； y contribuir a conseguir que ese personal se utilice 
de manera óptima para atender las necesidades de las estrategias nacionales de salud para todos. 

Metas 

253, En 1995: 

1 ) todos los países habrán establecido políticas de personal de salud como parte inte-
grante de sus políticas nacionales en el sector de la salud y otros sectores afines, y 
como base para la formación de personal de salud； 

2 ) al menos el 5 0 7 o de los países habrán aplicado planes sobre personal de salud y obser-
vado sus resultados tanto cualitativos como cuantitativos, y habrán adoptado medidas pa-
ra conseguir una distribución y utilización óptima del personal de salud disponible； 

3) todos los países habrán establecido programas para la formación, el mantenimiento y 
el perfeccionamiento de la competencia del personal de salud y de sus instructores, se-
gún las necesidades de sus estrategias nacionales de salud para todos； 

4) todos los países habrán creado o fortalecido instituciones para esa formación que 
respondan a las necesidades sociales, o tendrán acceso a esa clase de instituciones me-
diante acuerdos de cooperación con otros países. 

Procedimientos 

254. En el plano de los países se insistirá en promover la integración funcional del desarro-
llo de los sistemas de salud y el del personal, con el fin de mejorar la planificación y ges-
tión del personal de salud, en particular en el escalón de distrito, y de conseguir que los 
programas de formación respondan a las necesidades sanitarias de la comunidad. 



255. La OMS desplegará particulares esfuerzos para fortalecer la voluntad política nacional en 
favor del désarroilo integrado de sistemas de salud y de personal de salud； también se multi-
plicarán las actividades encaminadas a fortalecer la acción intersectorial para la reforma de 
la formación de personal de salud con el fin de que responda a las necesidades de las estrate-
gias de salud para todos, procurando para ello conseguir que se modifiquen debidamente las ac— 
titudes de los responsables de las decisiones, de los profesionales de la salud y de los diri-
gentes de otros sectores. Con este f in, la OMS estimulará el examen periódico del conjunto de 
los sistemas de personal de salud, participando incluso en esos exámenes, en coordinación con 
los demás sectores y organizaciones interesados en el désarroi lo de la salud. Esta acción con-
ducirá al establecimiento y fortalecimiento de mecanismos para un diálogo permanente tanto en 
el interior del sector de la salud como entre éste y los demás sectores y grupos interesados, 
con miras a la orientación y formación de agentes, dirigentes y autoridades que participen en 
el fomento de la salud, tales como maestros, magistrados, ingenieros, agentes de extensión agrí-
cola y dirigentes cívicos, sindicales y religiosos. 

256. Se prestará apoyo a los países para la formación o revisión de las políticas y los pla-
nes de personal de salud con el fin de tener en cuenta las funciones que el personal del sec-
tor de la salud y de otros sectores debe desempeñar en el logro de la salud para todos• Habrá 
que tener en cuenta las cuestiones de índole social y económica relacionadas con la formación 
de personal, como la incorporación del personal que ejerce la medicina tradicional en el sis-
tema de personal de salud, la provisión de oportunidades iguales para las mujeres y los hombres 
en la prestación de servicios de salud, y la participación más eficaz de las comunidades en la 
formulación de las políticas y los planes de personal y en la vigilancia de su aplicación en 
función de las necesidades sanitarias locales. Se prestará apoyo técnico para la aplicación 
de las técnicas de planificación del personal de salud con el fin de mejorar cualitativa y cuan-
titativamente los planes a largo plazo y a plazo medio sobre personal, adaptados a las necesi-
dades y a los recursos disponibles de cada país, con el fin de hacerlos más realistas y por con-
siguiente facilitar su aplicación práctica. Habida cuenta de las graves limitaciones económi-
cas que se hacen sentir en la mayoría de los Estados Miembros, se prestará particular atención 
a los aspectos económicos de las diferentes posibilidades de planificación, con el fin de ve-
lar por que tanto la calidad como la cantidad del personal adiestrado se ajuste a la capacidad 
de absorción del sector de la salud. Se hará también particular hincapié en los aspectos cua-
litativos de la planificación, por ejemplo en forma de perfiles de competencia basados en estu-
dios sobre las actividades desplegadas y, en el plano del distrito, en la integración de los 
agentes de salud de los programas especiales o verticales en equipos de atención primaria de 
salud organizados sobre la base de un análisis de las tareas• Esta acción puede requerir la 
revisión de la legislación relativa al personal de salud, en particular en relación con las 
normas y las prácticas reglamentarias, con el fin de que los miembros de los equipos de aten-
ción primaria de salud puedan funcionar de manera eficaz conforme a sus competencias. 

257. Con este fin, la OMS fomentará y apoyará el mejoramiento de la información sobre el per-
sonal de salud, con mecanismos para la vigilancia cualitativa y cuantitativa y la consiguiente 
revisión del conjunto del sistema de personal. Se fomentarán las investigaciones sobre servi-
cios de salud, en particular sobre personal de salud, mediante el mejoramiento de la capacidad 
de los Estados Miembros para emprender investigaciones que puedan contribuir directamente a 
resolver problemas prioritarios en el sector de la formación de personal de salud. La OMS fo-
mentará la utilización de los resultados de esas investigaciones para la adopción de decisio-
nes con el fin de mejorar la pertinencia y eficacia del proceso de formación de personal de sa-
lud , d e contribuir a vencer la resistencia a los cambios y aun de transformar esa resistencia 
en firme apoyo. 

258. La OMS colaborará con los países en sus esfuerzos por mejorar la gestión de 1 personal de 
salud. Esta acción requiere la movilización, la motivación, la distribución y el despliegue 
óptimos, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida y, en general, una utilización 
económica eficaz de todo el personal de salud, en particular en el sistema de salud de distri-
to . La OMS colaborará con los países en la tarea de establecer un sistema de educación conti-
nua para estimular a todo el persona 1 de salud y ofrecerle la oportunidad de mejorar gradual-
mente su competencia y su rendimiento técnico y administrativo y de désarroilar sus cualidades 
de liderato, para infundir al personal de salud las actitudes sociales apropiadas respecto de 
su servicio a las comunidades, para reorientarlo hacia la atención primaria de salud y para 
sentar una base de planificación y aplicación de estructuras profesionales y de sistemas de 
incentivos. 



259. Las becas seguirán desempeñando una función importante en las políticas y los planes na-
cionales de personal de salud y la OMS colaborará con los Estados Miembros en la planificación 
y vigilancia de su utilización de conformidad con la política de la OMS en materia de becas. 

260. Una de las actividades prioritarias del programa será mejorar la formación de agentes de 
salud para conseguir que esa formación responda mejor a las prioridades nacionales en materia 
de salud• Se procurará fomentar mejoras de importancia en la enseñanza, incluida la formación 
de personal docente, y en los mecanismos apropiados para reglamentar los programas de forma-
ción , c o n el fin de que éstos correspondan a las nuevas funciones ampliadas del personal de sa-
lud de todas las categorías. Esta acción requerirá la ejecución de programas de enseñanza 
orientados a la comunidad, basados en ésta y concebidos para un sistema de trabajo en equipo, 
programas en los que se aplicarán los principios de la solución de problemas sobre la base de 
los problemas individuales y comunitarios previamente identificados. Los estudiantes aprende-
rán en la práctica y el objetivo será preparar personal capaz de ejercer funciones bien defi-
nidas y tareas directamente relacionadas con las necesidades de la comunidad y del servicio, 

lo que le permitirá desempeñar la función que le corresponde como agente del cambio. Se hará 
particular hincapié en fomentar el uso del sistema de salud de distrito como terreno de apren-
dizaje para la formación de todas las categorías de agentes de salud. En las instituciones 
con programas tradicionales esas reformas pueden empezar por la introducción de un plan de es-
tudios alternativo, por el que se pueda optar voluntariamente. La OMS colaborará con los paí-
ses para ayudarles a désarroilar la autorresponsabilidad nacional en materia de preparación, 
ensayo, producción, distribución y evaluación de material de enseñanza y aprendizaje adaptado 
a las necesidades locales para todas las categorías de personal y en particular para el del 
sistema de salud de distrito. 

261. En el plano de las regiones la OMS fomentará y coordinará los esfuerzos de los países 
por aplicar todos los procedimientos antes descritos, y por movilizar recursos en apoyo de esas 
actividades. Para ello suministrará a los Estados Miembros información válida y oportuna sobre 
todos los aspectos del proceso de formación de personal de salud, incluidos los resultados de 
encuestas comparativas y de estudios de casos concretos sobre los diferentes aspectos de la 
formación de personal de salud que reflejen problemas regionales específicos, así como infor-
mación obtenida fuera de la región. La OMS ayudará a los países a vigilar y evaluar los efec-
tos que pueda tener en la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos la for-
mación impartida con el apoyo de la OMS, incluidas las becas. 

262. La OMS prestará apoyo para la organización de reuniones regionales e interpaíses, grupos 
de estudio, grupos especiales y redes para el intercambio de información y experiencias y para 
la realización de estudios comparativos, con miras a fomentar en los países las actividades 
mencionadas. También se utilizará el sistema de redes para fomentar el intercambio de perso-
nal docente, estudiantes, resultados de las evaluaciones y demás información entre programas 
de enseñanza en todos los escalones. Se prestará particular atención a mejorar y utilizar las 
instituciones nacionales como centros regionales de información sobre los diversos procedimien-
tos aplicados en los diferentes países. La OMS fortalecerá la acción de sus comités consulti-
vos regionales de investigaciones sanitarias con el fin de obtener de esas investigaciones el 
máximo de datos útiles para la adopción de decisiones en materia de désarroilo de formación de 
personal de salud. 

263. La OMS colaborará en el fortalecimiento de los mecanismos regionales de CTPD para ayudar 
a los países a utilizar al máximo los recursos de personal de salud existentes en la región. 
Colaborará también con las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones profesionales 
en el proceso de formación de personal de salud con el fin de fortalecer su acción promotora. 

264. En el plano mundial la OMS desempeñará una activa función promotora con el fin de conse-
guir la adhesión de los profesionales al concepto de la salud para todos y de fomentar la vo-
luntad política necesaria para efectuar los cambios indispensables en todos los aspectos del 
proceso de formación de personal de salud. Se fortalecerá y ampliará la colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales, lo que ofrecerá a la OMS nuevas oportunidades de desempeñar 
su función de promoción de la salud para todos. 

265. Una de las principales líneas de acción de los esfuerzos de la OMS se orientará hacia el 
fomento y apoyo de las actividades desplegadas en los demás escalones en favor de la aplicación 
universal de las políticas de désarroilo integrado de sistemas de salud y de personal de salud, 



de manera coherente con las estrategias nacionales de salud para todos, y teniendo particular-
mente en cuenta las necesidades del sistema de salud de distrito. Algunas actividades regiona-
les , q u e han de facilitar el proceso de consulta y fomentar la colaboración entre los países, 
se desarrollarán más allá de las fronteras regionales. 

266. Se establecerán procedimientos prácticos para planificar, adiestrar y administrar al per-
sonal de salud y para superar las barreras políticas y económicas y las actitudes de oposición 
con el fin de asegurar la coherencia entre los sistemas de salud, la formación de personal y 

la participación de la comunidad. Para ello se recurrirá a las reuniones interregionales de 
consulta, a los grupos de estudios y comités de expertos y a la preparación y difusión de pau-
tas y otras publicaciones. Se estimulará la formación de redes interregionales de institucio-
nes y programas con el fin de promover métodos innovadores de formación de personal de salud. 

267. Se analizarán las necesidades de formación identificadas por otros programas de la Orga-
nización , t a n t o en el plano regional como en el mundial, con el fin de asegurar su coordina-
ción , s u calidad técnica y su equilibrio en consonancia con los ideales y los principios pro-
pugnados por la O M S . Proseguirán vigorosamente las actividades de identificación, obtención y 
difusión de información pertinente sobre material didáctico y se ayudará a los países a adaptar 
ese material a sus necesidades. 

268. Se fomentarán y ejecutarán con un criterio selectivo investigaciones comparadas sobre los 
diferentes aspectos de la formación de personal de salud, incluida la "evaluación de las inno-
vaciones" . Se evaluará, por ejemplo, la eficacia y eficiencia de las actividades de formación 
de la OMS, incluidas las becas. 

269. Serán componentes esenciales de la tarea de la OMS en relación con las actividades men-
cionadas la coordinación mundial del désarroilo de los programas y el intercambio de informa-
ción con otros organismos internacionales tales como la OIT, el PNUD, la UNESCO y el UNICEF； 

la prestación de servicios consultivos a las regiones； el fomento, el apoyo y la cooperación en 
la aplicación de todos los procedimientos utilizados en el plano de los países y de las regio-
nes , s e g ú n las necesidades； la evaluación conjunta de los progresos realizados en la aplicación 
en los países del concepto de désarroilo integrado de sistemas de salud y de personal de salud； 
y el suministro de información y la estimulación de ideas en apoyo de la acción nacional y re-
gional encaminada a obtener fondos de origen bilateral y multilateral para las actividades de 
formación de personal de salud que sean de interés para las estrategias de salud para todos. 

6. INFORMACION PUBLICA Y EDUCACION PARA LA SALUD 

270. En la Constitución de la OMS se subraya la importancia capital de una "cooperación acti-
va" por parte del público en el sector de la salud, y en la Declaración de Alma-Ata figura co-
mo el primero de los ocho componentes esenciales de la atdención primaria de salud la "educa-
ción sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha co-
rrespondientes" . Ciertamente, la meta de la salud para todos en el año 2000 no puede alcanzar-
se sin la máxima cooperación de un público informado y educado, dispuesto a participar y auto-
irresponsable en materia de salud. 

271• Numerosos obstáculos se oponen a la acción individual y comunitaria en favor de la salud. 
Entre ellos figuran los tabúes culturales y la falta de conocimientos sobre la vida sana, la 
insuficiencia e ineficacia de las actividades encaminadas a informar e instruir al público en 
cuestiones de salud, la dificultad de encontrar el equilibrio entre respetar la libertad indi-
vidual y tratar de evitar formas de comportamiento excesivamente peligrosas y la limitación de 
recursos y la falta de personal adiestrado en el arte de la comunicación persuasiva y de la es-
timulación de la participación de la comunidad. Las actividades de información y educación 
desplegadas en los sectores público y privado suelen pecar de falta de coordinación - cuando 
no entran en conflicto mutuo - y por lo general su finaneiamiento es insuficiente. Raramente 
se las utiliza en apoyo de las políticas y las estrategias nacionales de salud o de los proce-
sos de gestión. Vienen a agravar esas dificultades la falta de apreciación de las modalidades 
complejas y cambiantes de la difusión de información, el proceso de educación y aprendizaje, la 
tradicional resistencia del sector de la salud, y la competencia creciente por conseguir la 
atención pública prioritaria en los diversos escalones de la sociedad. 



272. La educación sanitaria requiere una combinación equilibrada de los medios modernos de 
comunicación y una utilización de esos medios de manera que se apoyen mutuamente, una acción 
de organización de la comunidad y contactos interpersonales encaminados a crear un nivel de 
conciencia y de motivación social que suscite la adhesión de la gente y aumente su capacidad 
para optar por acciones individuales y colectivas que influyan en su salud. Esas actividades 
van desde la promoción en los escalones donde se elaboran las políticas y adoptan las decisiones, 
la movilización del apoyo profesional y social, la educación e información de individuos y fa-
milias para la autoasistencia y la solución de problemas de salud concretos, hasta la organi-
zación de las comunidades y el désarroilo de su autorresponsabilidad-

273. La información pública y la educación para la salud son dos caras de la misma moneda. 
Para conseguir la cooperación de todos los sectores y grupos de poder hace falta una acción 
coordinada de fomento de la salud encaminada a competir activamente para atraer en mayor grado 
la atención pública, contrarrestar las prácticas y tendencias de promoción nocivas y estimular 
activamente los modos de vida sanos. Como importante instrumento de la salud para todos, la 
OMS deberá a su vez dar a conocer mejor su acción y mejorar su credibilidad. 

274. La información pública y la educación para la salud se centran básicamente en los si-
guientes objetivos: tratar de persuadir a las autoridades, los administradores y los grupos 
profesionales de que las inversiones en salud son rentables desde el punto de vista económico, 
constituyen una acción política que posee gran atractivo popular y son un imperativo social； 
crear y fortalecer en la comunidad grupos organizados con miras a su aparticipacion activa en 
el désarroilo de la salud; e informar al público y conseguir la participación de la población 
en programas de salud concretos, fomentando al mismo tiempo una vida sana. Todo ello requiere 
la colaboración intersectorial, sobre todo para fortalecer la educación sanitaria de los ninos 
de edad escolar y para movilizar todos los recursos disponibles en la comunidad. 

Objetivo 6 

275. Fomentar las actividades de 
estimular a la población a aspirar 
pedir ayuda cuando la necesite y a 
mente para conservar y promover la 
vicios de salud. 

Metas 

276. En 1995: 

1) al menos el 50% de los países habrán incorporado políticas de información publica y 
educación sanitaria en las políticas nacionales de désarroilo de la salud; 

2) al menos el 50% de los países habrán establecido programas coordinados y de apoyo 
mutuo con la intervención de los ministerios de salud, información, educación, desarro-
11o de la comunidad y otros sectores afines, encaminados a aumentar la capacidad indivi-
dual y de la comunidad para la participación y la autorresponsabilidad en materia de sa-
lud y a fomentar un comportamiento sano. 

Procedimientos 

277. En el plano de los países la OMS cooperará en la elaboración de políticas y estrategias 
nacionales en materia de educación sanitaria e información pública que estén en armonía con 

los principios de la atención primaria de salud y sean coherentes con las metas nacionales de 
desarrollo sanitario. Se establecerá colaboración en la planificación y el désarroilo de acti-
vidades integradas de educación sanitaria e información pública y en el fortalecimiento de la 
correspondiente infraestructura en todos los escalones, incluida la capacidad nacional en ma-
teria de comunicación, así como el apoyo audiovisual y de los medios de información en general 
en favor de las estrategias de salud para todos. 

278. Se prestará apoyo a los ministerios de salud en el fortalecimiento de su capacidad y 
de sus medios para movilizar al público en favor de la salud y para producir y utilizar mate-
rial audiovisual y publicitario sobre los programas de salud. Se contribuirá a fortalecer la 
capacidad de los países para el fomento de la salud con miras a convencer al público y a las 
autoridades de que la salud no es tan solo un producto final que se espera obtener del desarro-
11o, sino que una población sana es un recurso de importancia capital para el désarroilo econó-
mico . Con la participación de las organizaciones profesionales, políticas y comunitarias, se 
desplegarán esfuerzos encaminados a persuadir a las autoridades de que el désarroilo de la sa-

información publica y educación para la salud que han de 
a la salud, a averiguar qué debe hacer para mantenerla, a 
hacer todo lo que esté a su alcance individual y colectiva-
salud en una interacción y asociación dinámicas con los ser-



lud es rentable desde el punto de vista económico. Se procurará asociar a las redes e institu-
ciones de información en las actividades de salud, y se procurará orientar y adiestrar al per-
sonal de esos medios en las cuestiones y los programas de salud. 

279. Se desplegarán esfuerzos concertados por establecer mecanismos que permitan intensifi-
car la cooperación entre el sector de la salud y otros sectores afines, en particular con los 
ministerios de educación, información, agricultura y désarroilo rural, así como con los medios 
de información, las organizaciones no gubernamentales y las agrupaciones comunitarias, tanto 
en el plano nacional como en el internacional. Se hará hincapié en la aplicación de un proce-
dimiento equilibrado y bien integrado en el que se combine el uso de los medios de información 
con los esfuerzos de organización de la comunidad y la comunicación entre individuos. En apoyo 
de la formación de personal nacional de salud, se revisarán los programas de adiestramiento 
destinados a especialistas en educación sanitaria e información pública con miras a mejorar la 
pertinencia de los planes de estudios y la capacidad de los estudiantes para evaluar y resol-
ver problemas en un contexto sociopolítico y de désarroilo más amplio. Se fortalecerán los 
programas de educación continua en materia de salud pública y educación sanitaria. 

280. Uno de los principales centros de atención será la preparación de los agentes de salud 
basados en la comunidad y los de otros sectores relacionados con la salud para que puedan asu-
mir una función activa en la educación sanitaria de la comunidad, haciéndose hincapié en la 
labor de grupo y la movilización social, y se procurará conseguir el apoyo de otros agentes del 
désarroilo tales como los maestros de escuela y el personal de desarrollo agrícola y rural. 
También se procurará fortalecer los cursos de comunicación y educación sanitaria en los progra-
mas actuales de formación básica para personal de salud o de los sectores afines. 

281. La OMS colaborará con los países en el désarroilo y el fortalecimiento de la educación 
sanitaria para los jóvenes con la cooperación del sector de educación. Se prestará apoyo para 
la elaboración de los planes de estudios y la preparación de normas para los maestros y de ma-
terial de enseñanza y aprendizaje para la educación sanitaria escolar, así como para estable-
cer una relación interactiva entre la escuela y la comunidad en favor de 1 désarroilo de la sa-
lud. Se desplegarán esfuerzos concertados por establecer o fortalecer mecanismos en los que 
colaboren los ministerios de educación y salud en la tarea de establecer políticas nacionales 
de educación sanitaria escolar y de elaborar planes de estudios apropiados para los diversos 
grados y para las escuelas de magisterio. 

282. Se procurará fortalecer la capacidad de los países para las investigaciones sobre com-
portamientos favorables a la salud y sobre comunicación, y para aplicar los resultados de esas 
investigaciones para mejorar los programas de educación sanitaria e información pública• Se 
estimulará la vigilancia y evaluación de esos programas y toda acción encaminada a establecer 
un sistema de información para vigilar y evaluar la participación de la comunidad. 

283• En el plano de las regiones se fomentará la aplicación de políticas y estrategias inte-
gradas para la participación de la comunidad en el desarrollo de la salud. Con este fin se 
examinarán las experiencias de los diferentes países, se identificarán las limitaciones, se do-
cumentarán los procedimientos que han resultado eficaces y los que han fracasado, y se idearán 
maneras de mejorar los programas. Se formularán pautas y estrategias para la acción futura. 
Al mismo tiempo se reunirá y difundirá información sobre las últimas novedades en materia de 
educación sanitaria e información pública. Proseguirá el apoyo que se viene prestando al dé-
sarroi lo y fortalecimiento de la educación sanitaria en las escuelas. 

284. Se intensificarán los esfuerzos encaminados a capacitar a todas las categorías de agen-
tes de salud y de otros sectores afines para las tareas de educación sanitaria e información 
pública mediante la preparación y el ensayo de programas intensivos de formación práctica, en 
los que se hará hincapié en las técnicas de comunicación eficaz, la organización de la comuni-
dad y el fomento de los cambios de comportamiento. Se cotejará y difundirá material de educa— 
ción sanitaria adecuado para los países de una determinada región• Al mismo tiempo, se procu-
rará reorientar los planes de estudio de los actuales programas de formación para especialis-
tas de educación sanitaria e información pública, aplicando procedimientos didácticos innova-
dores basados en los principios de la atención primaria y encaminados a organizar a la pobla-
ción para la acción en favor de la salud y el desarrollo. 

285. Mediante talleres sobre educación se apoyará el establecimiento de mecanismos y procedi-
mientos nacionales para aumentar la coordinación entre el sector de la salud y los demás secto-
res , a s í como entre los grupos comunitarios, los medios de información y las organizaciones no 
gubernamentales interesadas, a fin de conseguir la puesta en común de los conocimientos sobre 
problemas, cuestiones y funciones. Se desplegarán esfuerzos concertados por orientar a los• 
periodistas y demás personal de los medios de información y conseguir que participen activa-



mente en el fomento de la salud y de las actividades de desarrollo, y por estimular y guiar al 
personal de salud a fin de que intensifique sus contactos con los medios de información. Para 
ello habrá que vencer la tendencia aislacionista del sector de la salud e inducir a los espe-
cial istas y a los dispensadores de atención de salud a abandonar por lo menos en parte su tra-
dicional reticencia. 

286. Se prestará apoyo a los países en las investigaciones sobre comunicación y comportamien-
to en materia de salud, y los resultados se difundirán para que puedan ser utilizados en el es-
tablecimiento y la aplicación de las políticas y los programas nacionales. 

287. En el plano mundial se hará principal hincapié en el fomento de la salud; en el désa-
rroi lo de una tecnología de enseñanza apropiada y de procedimientos innovadores de información 
pública y de educación para la salud; y en el fomento de la aplicación de un criterio coordina-
do ,multisectorial y multidisciplinario a la información pública y la educación sanitaria. 

288. Se prestará la debida atención a los factores que contribuyen a fomentar la salud, la 
autoasistencia apropiada y los estilos de vida sanos. Se fortalecerá el apoyo que se viene 
prestando al desarrollo de los aspectos educativos de determinados problemas y programas de 
salud. En colaboración con especialistas en comunicación y educación se prepararán prototipos 
de material didáctico sobre los grandes programas de salud, para su adaptación y ensayo en el 
plano regional y de los países. La Organización intensificará su función de centro de informa-
ción e intercambio de material útil de educación sanitaria. 

289. Se estimularán las actividades de investigación y désarroilo para el ensayo y el perfec-
cionamiento de una tecnología apropiada de educación y comunicación y de procedimientos innova-
dores , y se prestará apoyo para esas actividades. Se ampliará la red de centros colaboradores 
de la OMS para las investigaciones y la formación en materia de educación sanitaria e informa-
ción pública. Se prestará apoyo para preparar a los agentes de salud y de otros sectores afi-
nes con el fin de que emprendan actividades de información, educación y comunicación, mediante 
un examen de los programas actuales de formación y la elaboración de manuales y guías didácticas. 

290. En colaboración con la UNESCO y el UNICEF, se elaborarán pautas y se prestará apoyo pa-
ra el diseño, la aplicación y la evaluación de programas de educación sanitaria para los niños 
de edad escolar. Se prepararán manuales para la formación de los maestros en materia de edu-
cación sanitaria y materiales de enseñanza y aprendizaje, con miras a aumentar su difusión• 

291. En colaboración con el plano regional se elaborarán y ensayarán sobre el terreno méto-
dos para vigilar y evaluar las actividades de educación sanitaria y comunicación. Dentro de 
esa acción se seguirán estableciendo y ensayando indicadores viables y sensibles. 

292. Se desplegarán esfuerzos en los planos regional y mundial para persuadir a los segmen-
tos del público más influyentes de que las inversiones en salud son rentables económicamente, 
fortaleciendo para ello los contactos permanentes con el personal de los medios de información 
internacionales, orientando a ese personal mediante debates de mesa redonda sobre las políticas, 
el mandato y las actividades de la OMS, y preparando material de base más fácil de resumir, in-
cluidos carpetas de información, datos concretos y noticias breves. 

C. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

293. La infraestructura de los sistemas de salud ofrece un medio humano y material para la 
prestación de asistencia sanitaria, pero sus efectos en la salud dependen de la calidad de los 
servicios que se prestan. Existe una gran cantidad y diversidad de tecnologías para la salud, 
pero éstas no siempre están al alcance de todos los que las necesitan y no siempre resultan 
apropiadas para ellos. Por esta razón es necesario revaluar las tecnologías sanitarias, se-
leccionando las que sean apropiadas en determinadas circunstancias, ideando nuevas tecnologías 
en lo necesario y buscando en lo posible procedimientos alternativos basados en el comporta-
miento. Para ello es necesaria una labor científica sistemática. Hay que revaluar y perfec-
cionar la tecnología para encontrar procedimientos apropiados para proteger y fomentar la sa-
lud de la población de todas las categorías y edades, incluyendo ciertos grupos específicos de 
población corno los jóvenes, los trabajadores y las personas de edad avanzada, y dedicando espe-
cial atención a los grupos vulnerables. El fomento de su salud mental no es menos importante 
que el de su salud física. Un medio ambiente sano puede contribuir tanto a la salud mental co-
mo a la orgánica. Ninguna civilización ha podido eliminar la enfermedad sean las que fueren 
las medidas adoptadas al efecto, por lo que la tecnología para la prevención y la curación de 
las enfermedades sigue siendo de suma importancia y es probable que no deje de serlo. En ese 



concepto se incluye la tecnología de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en general, así 
como de prevención y lucha contra determinados grupos de enfermedades. 

7. FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES, INCLUIDAS LAS INVESTIGACIONES SOBRE FORMAS 
DE COMPORTAMIENTO FAVORABLES PARA LA SALUD 

294. Se han hecho espectaculares adelantos en las ciencias básicas y aplicadas, sobre todo en 
los últimos diez años. Así ha ocurrido en particular en las naciones industrial izadas en lo 
que atañe a la microelectrónica, las telecomunicaciones, la automatización, la informática, los 
nuevos materiales, las nuevas fuentes de energía, la tecnología espacial y la biotecnología. 
Los efectos combinados de esos progresos probablemente provocarán modificaciones importantes en 
la estructura de la mayoría de los sectores sociales, incluido el sector de la salud. Para sa-
car el mayor provecho de esas mejoras conviene que los países establezcan y apliquen políticas 
y estrategias de investigación sanitaria en apoyo de sus estrategias de salud para todos y que 
asignen para la realización de esas investigaciones recursos humanos y financieros suficientes. 

295. En el sector más específico de las investigaciones biomédicas, los nuevos conocimientos 
fundamentales, sobre todo en el campo de la biología molecular, permiten esperar que se elabo-
ren vacunas mejores y más económicas y medicamentos más eficaces contra las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles. Las nuevas tecnologías derivadas de las ciencias biológicas y fí一 
sicas pueden simplificar los procedimientos de diagnóstico (por ejemplo, los estuches para in-
munodiagnóstico) o permitir la detección precoz de la enfermedad a un costo razonable (por ejem-
plo, la ecografía) y, por ende, su tratamiento. Aunque la mayoría de los países en désarroilo 
no pueden permitirse efectuar inversiones considerables en la investigación, sí pueden y deben 
invertir en el fortalecimiento de su infraestructura de investigación y colaborar con los pro-
gramas y proyectos internacionales de investigaciones. 

296. Esos adelantos científicos se han conseguido sobre un fondo de crecimiento demográfico 
y de escaso progreso socioeconómico en algunos sectores de importancia crítica como la vivien-
da , e l empleo, la alimentación y la agricultura. Pese a esos obstáculos, pueden hacerse gran-
des progresos en el desarrollo de la salud y es necesario que los conocimientos científicos 
contribuyan a este fin. Así pues, las investigaciones deben formar parte de todos los tipos 
de programas y actividades, no sólo para generar una tecnología apropiada sino también para de-
sarrollar los recursos de personal y los sistemas de salud y para fomentar los comportamientos 
favorables a la salud. De particular interés para la planificación y la adopción racional de 
decisiones es el sector de las investigaciones sobre políticas sanitarias, que son necesarias 
para evaluar mejor los efectos prácticos de los conocimientos científicos en el désarroilo de 
la salud. 

Objetivo 7 

297. Fomentar las investigaciones en apoyo de la Estrategia y coordinar el désarroilo de ac-
tividades científicas de interés en ese sector. 

Meta 

298. En 1995 todos los países que todavía no lo hayan hecho formularán una política nacional 
de investigaciones sanitarias en apoyo de su estrategia de salud para todos y habrán creado o 
fortalecido sus mecanismos de coordinación y gestión de las investigaciones sanitarias. 

Procedimientos 

299. En el plano de los países la Organización seguirá prestando apoyo a los Estados Miem-
bros en la formulación de políticas, estrategias y planes nacionales de investigaciones sani-
tarias coherentes con sus necesidades y metas de desarrollo, y en el fortalecimiento de su in-
freestructura científica y tecnológica conforme a la estrategia nacional de salud para todos. 

300. Se prestará apoyo a los órganos de política, gestión y coordinación de las investiga-
ciones , t a l e s como los consejos de investigaciones médicas y sanitarias o los componentes de 
salud de los consejos nacionales de investigación. La OMS insistirá en señalar que la base de 
toda acción nacional en materia de investigaciones sanitarias es una política coherente que 
permita una asignación racional de los recursos, por 1 imitados que éstos sean, y una acción 
sostenida hacia unos objetivos claramente definidos. Se fortalecerá la capacidad de las insti-
tuciones nacionales para las investigaciones y se fomentará la formación de investigadores en 
sectores prioritarios así como en la metodología y la gestión de las investigaciones. La Orga-
nización apoyará las actividades de los países encaminadas a mejorar las estructuras profesionales 



en la investigación sanitaria y a prestar apoyo moral y ofrecer incentivos materiales suficien-
tes para que los especialistas emprendan investigaciones en sus propios países mejor que en el 
extranjero. Se incitará a las universidades y a las instituciones de investigación a desempe-
ñar una función principal en apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos. Se fo-
mentará el diálogo entre los investigadores, los servicios de salud y las autoridades sanita-
rias . La OMS estimulará las investigaciones multidisciplinarias de interés, con miras a deter-
minar los vínculos que existen entre los factores que intervienen en la salud y la índole y la 
fuerza de sus efectos. 

301 , En el plano de las regiones se fomentará el intercambio de información entre países so-
bre investigaciones sanitarias y metodología de las investigaciones, mediante la formación de 
una red de instituciones nacionales, la organización de consultas regionales, la formación de 
investigadores, los programas de especialistas visitantes, la colaboración entre países en ac-
tividades de investigación desplegadas en sectores que se consideren de interés común, y el 
apoyo a las actividades de CTPD. 

302. Se organizarán reuniones periódicas de consulta con los consejos de investigaciones mé-
dicas y sanitarias con el fin de establecer un orden de prioridad para las actividades de in-
vest igación en las regiones y de conseguir que se util icen de manera óptima los recursos dis-
ponibles. En particular, esos consejos estarán estrechamente asociados a las actividades de 
los comités consultivos de investigaciones médicas regionales. Estos últimos seguirán 
suministrando orientaciones para la planificación, vigilancia y evaluación de los programas 
regionales de investigación y para la interacción con el Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias mundial, mantendrán contacto con los consejos nacionales de investigaciones médicas y 
sanitarias y les prestarán apoyo. 

303. En el plano mundial el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias centrará su acción 
en las grandes cuestiones de política y estrategia de las investigaciones. Se identificarán 
los principales problemas de salud mundiales cuya solución requiera la práctica de investiga-
ciones y se estimulará a la comunidad científica a que se ocupe de esos problemas• Se presta-
rá apoyo para la coordinación de las actividades regionales relacionadas con las investigacio-
nes , s o b r e la base de un orden de prioridades nacionales, regionales y mundiales previamente 
establecido. 

304. En diversos foros, entre ellos los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones 
no gubernamentales y la comunidad científica en general, se propugnará selectivamente la poli-
tica general de la Organización sobre ciencia y tecnología• Se cotejará, analizará y difundi-
rá información validada sobre investigaciones biomédicas, sobre el comportamiento y sobre siste-
mas de salud del máximo interés para todos los países. 

305. Se establecerán métodos más objetivos para evaluar los factores determinantes del désa-
rroi lo de la salud en un contexto determinado, como componente esencial de las investigaciones 
sobre política sanitaria, por ejemplo en ciertos sectores como la alimentación y el empleo. 
Con este fin se hará particular hincapié en el désarroilo de metodologías apropiadas para las 
investigaciones multidisciplinarias y multisectoriales. Se estimulará la inclusión de inves-
tigaciones relacionadas con la salud en las actividades de otros sectores que tienen efectos 
directos en la salud, tales como la agricultura,】a educación y las obras públicas. La OMS 
prestará mayor atención a las investigaciones sobre la influencia que ejercen en la salud los 
factores sociales y económicos, incluidos el paro, la pobreza, la injusticia social en todas 
sus formas, los diversos impuestos selectivos, las políticas de empleo, los factores de compor-
tamiento y la utilización del tiempo libre. 

8. PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN GENERAL 

306. La protección y promoción de la salud en general permite a los individuos, las familias 
y las comunidades desplegar plenamente sus posi bilidades en materia de salud. Su radio de ac-
ción va más allá de la prevención y el tratamiento de las enfermedades mediante la tecnología 
médica. Es un concepto en evolución que abarca el fomento de los estilos de vida sanos y de 
otros factores sociales, económicos, ambientales y personales favorables a la salud. Los pro-
gresos en el fomento de la salud no dependen exclusivamente del comportamiento individual : 
también la familia y la comunidad tienen una importante función que desempeñar en la tarea de 
influir en las decisiones y las acciones de los individuos. Lo mismo cabe decir de las polí-
ticas sociales y económicas, muchas de las cuales guardan relación con sectores distintos del 



de la salud, lo que subraya la necesidad de una acción intersectorial en favor de la salud, so-
bre todo en esta esfera de la protección y promoción de la salud en general. Es evidente que 
para proteger y promover la salud de la población hay que hacer todo lo posible por atender las 
necesidades sanitarias y adoptar una larga serie de medida en muchos sectores, tales como la 
promoción de la instrucción de la mujer, el mejoramiento de la nutrición, el fomento de la sa-
lud bucodental, la prevención de accidentes y la lucha contra el tabaquismo. 

307. Los problemas de desequilibrio nutricional o malnutrición son de dos clases: los de de-
ficiencia y los de exceso. En los últimos años la situación nutricional ha mejorado mucho y 

se han reducido las enfermedades relacionadas con la nutrición gracias a una serie de medios 
aplicados en situaciones muy diferentes. Estos progresos se han realizado con frecuencia a pe-
sar de la falta de crecimiento económico y de las cargas adicionales para la salud creadas por 
los desastres naturales y artificiales. En muchos países industrializados se observa cierta 
tendencia a mejorar los hábitos en materia de alimentación y a adoptar esti los de vida más sa-
nos gracias a un mejor conocimiento de los factores determinantes de la salud. En muchos paí-
ses en désarroilo hay signos inequívocos de que las actividades de atención primaria de salud 
bien concebidas y aplicadas están ejerciendo efectos considerablemente positivos en la situa-
ción nutricional. Sin embargo, las nuevas políticas y los nuevos programas de índole socioeco-
nómica no siempre redundan en beneficio máximo para la nutrición. Por esta razón, el programa 
de nutrición establecido por la OMS tiene en cuenta las tendencias tanto positivas como negati-
vas que se observan en los países para ayudarlos a atender sus necesidades nutricionales en los 
años venideros. 

308. Se han conseguido mejoras espectaculares en salud bucodental no sólo en los países in-
dustrializados sino también en algunos países en desarrollo. Actualmente es posible aplicar 
estrategias comunes basadas en la comunidad utilizando métodos de prevención eficaces para fo-
mentar esas mejoras en todos los demás países con miras a poner fin a la deterioración total-
mente innecesaria de la salud dental en gran número de países en desarrollo. La salud buco-
dental , q u e es indispensable para la buena nutrición y el bienestar general, pueden fomentarse 
mediante el comportamiento individua 1 en materia de higiene y nutrición, apoyado con políticas 
y medidas de prevención, en particular el uso de fluoruros. 

309. Los accidentes figuran entre las cinco principales causas de defunción en la mayoría de 
los Estados Miembros y con frecuencia son la principal causa en la infancia y la adolescencia 
y aun entre los adultos jóvenes. Además, por cada defunción se producen varios centenares de 
traumatismos, algunos de ellos con graves consecuencias, lo que crea una gran necesidad de ser-
vicios de tratamiento o rehabilitación, tanto en el nivel de la atención primaria como en el 

de envío de enfermos, con la consiguiente necesidad de personal especializado y de tecnología 
médica avanzada. Las principales causas de traumatismo están asociadas a los accidentes con 
vehículos de motor, el ahogamiento y, en el hogar, a las caídas, las quemaduras o las intoxica-
ciones . Pese a las evidentes consecuencias de los accidentes para la salud, puede estimarse 
que solo del 20% al 30% de los Estados Miembros han formulado políticas completas de prevención 
de los accidentes del tráfico y solo del 15% al 2 0 7 o tienen establecidos programas concretos o 
legislación relativa a la seguridad en el hogar, con recursos para su aplicación. Es necesario 
poner de manifiesto la importancia de los accidentes para la salud pública, haciendo part icular 
hincapié en los accidentes del tráfico y los domésticos, con el fin de que esos problemas se 
incluyan en los planes y programas de salud y sean objeto de investigación. 

310. El consumo de tabaco ha aumentado enormemente en los últimos decenios y se ha difundido 
por todo el mundo. Las graves enfermedades que acarrea 一 enfermedades cardiovasculares, cán-
cer del pulmón y de otras localizaciones y enfermedades de las vías respiratorias - han alcan-
zado actúalmente proporciones epidémicas en los países industrial izados y empiezan a figurar 
entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en muchos países en desarrollo. Los 
efectos combinados de la promoción intensiva que hacen las industrias del tabaco de sus produc-
tos y la adicción que crea la nicotina hacen del hábito de fumar cigarrillos un importante pro-
blema mundial de salud pública. Los ingresos en divisas que se derivan del cultivo del tabaco 
complican en gran manera la solución de ese problema. La promoción del consumo de tabaco para 
mascar o en forma de rapé en muchos países donde esas prácticas no existían anteriormente crea 
problemas de salud adicionales. Es necesario modificar el comportamiento tanto individual co-
mo de las poblaciones para atajar la propagación de las enfermedades relacionadas con el taba-
co. También es necesario modificar el ambiente social a fin de que e1 hecho de no fumar se 
convierta en el hábito social comúnmente aceptado. 



Objetivo 8 

311. Contribuir a la salud mediante una nutrición apropiada, la salud bucodental, la preven-

ción de los accidentes y la evitación del uso del tabaco. 

8.1 Nutrición 

Metas 

312. En 1995: 

1) todos los países habrán fijado objetivos explícitos en materia de nutrición apoyados 
mediante estrategias coherentes para el logro de los mismos, preparadas por los sectores 
interesados； 

2) la deficiencia riutricional grave habrá dejado de ser un problema de salud pública de 
importancia en todas las regiones del mundo, y en la mayoría de los países se observarán 
tendencias a la disminución en la subnutrición de lactantes y niños de corta edad; 

3) los trastornos debidos a la carencia de vitamina A y de yodo habrán dejado de ser 
problemas importantes de salud pública en todas las regiones de 1 mundo； se habrán encon-
trado medios eficaces para combatir la anemia nutricional y su aplicación se iniciará en 
todos los países donde la anemia ferropénica es un problema importante de salud pública; 

4) en todos los países donde las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la dieta 
hayan 1legado a constituir un problema importante de salud pública se registrarán ten-
dencias a la disminución en ese sector. 

Procedimientos 

313. En el plano de los países la OMS dará principal prioridad al fortalecimiento de la capa-
cidad nacional para determinar los problemas de nutrición, identificar sus principales causas 
y factores contribuyentes, fijar objetivos nutricionales explícitos y establecer políticas y 
estrategias intersectoriales y eficaces en materia de alimentos y de nutrición con el fin de 
resolver esos problemas. En la prestación de su apoyo la OMS hará hincapié en el efecto posi-
tivo que, según se ha podido comprobar, ejerce la atención primaria en la situación nutricio-
nal , y en el conocimiento cada vez mejor de la función que una dieta correcta ejerce en la pre-
servación de la salud y la prevención de las enfermedades. En el programa se insistirá en la 
importancia de establecer estrategias nacionales de nutrición en las que se tengan en cuenta 
las tendencias socioeconómicas, ecológicas y culturales de particular importancia para la situa-
ción sanitaria (por ejemplo, la urbanización rápida y salvaje, las modalidades de alimentación 
cambiantes y los desastres naturales y artificiales) y que respondan a las necesidades especia-
les de ciertos grupos vulnerables como los lactantes, los niños, las mujeres embarazadas y lac-
tantes y las personas de edad avanzada. También se prestará particular atención a la promoción 
de la lactancia natural y las prácticas de destete apropiadas con el uso de alimentos locales, 
y a la protección y el fomento de un crecimiento y un désarroilo sanos en los lactantes y los 
ninos. Estas medidas se aplicarán por medio de la atención primaria de salud, estrechamente 
vinculada con las actividades de salud de la madre y del nino, con la participación activa de 
las comunidades y en particular de las mujeres. Con los fines mencionados la OMS apoyará el 
fortalecimiento de la capacitación técnica y de gestión, fomentando las actividades educativas 
a este respecto. 

314. En todos los países la OMS fomentará el establecimiento o el reforzamiento de los siste-
mas de vigilancia nutricional como base para la formulación de una política apropiada en mate-
ria de nutrición. Se hará hincapié en particular en la tarea de aumentar la capacidad de los 
países para utilizar la información obtenida gracias a la vigilancia nutricional, con el fin 
de determinar cuáles son las medidas apropiadas en las diversas condiciones socioeconómicas y 
ecológicas y a la luz de las necesidades a largo plazo de grupos específicos de la población, 
en particular mujeres y niños, en materia de salud y nutrición. 



315. La OMS ayudará a los países a consolidar los beneficios conseguidos gracias a la preven-
ción y la lucha contra los trastornos debidos a la carencia de vitamina A y de yodo. En cuan-
to a la anemia nutricional, en particular la ferropénica, la OMS estimulará la preparación de 
estrategias nacionales eficaces de prevención y lucha y el désarroilo de medios más apropiados 
para suministrar suplementos de hierro a los grupos vulnerables. 

316. La OMS estimulará en todos los países las investigaciones multidisciplinarias encamina-
das a explorar los vínculos entre la ingesta de alimentos, las enfermedades transmisibles en 
general y algunas enfermedades no transmisibles tales como la hipertensión, la cardiopatía co-
ronaria , l a diabetes y la cirrosis hepática. Mediante esas investigaciones se tratará de iden-
tificar los principales factores sociales y de comportamiento que influyen en la elección, la 
preparación y el consumo de alimentos, y se examinarán los efectos de los factores económicos, 
profesionales y patológicos en las relacionaes estudiadas, como base para el establecimiento de 
políticas y programas nacionales de nutrición. 

317. En el plano de las regiones， según las diversas características y necesidades regiona-
les , l a OMS estimulará y apoyará las actividades y estrategias nacionales mediante la promoción, 
la acción coordinada de los programas afines y el fortalecimiento de la cooperación con otros 
organismos e instituciones que intervienen en el establecimiento y la aplicación de políticas 
de alimentación y nutrición, centrando particularmente su atención en las cuestiones intersec-
toriales , t a l e s como la influencia de la agricultura y el comercio en la salud. La OMS facili-
tará la creación y el fortalecimiento de redes de instituciones regionales para actividades de 
investigación y formación en materia de nutrición. Se prestará también apoyo a esas redes pa-
ra que actúen como mecanismos eficaces de información. La Organización favorecerá el intercam-
bio de conocimientos teóricos y prácticos y de experiencias en el sector de la nutrición entre 
los países de cada región y facilitará además la CTPD con este fin. 

318. En el plano mundial la OMS recogerá y difundirá información de validez comprobada sobre 
la magnitud y la distribución geográfica de la malnutrición. Utilizará la información sobre 
nutrición reunida fuera de la Organización para completar su propia base de datos. Apoyará 

a los países y regiones en la tarea de recoger y analizar esos datos en el contexto de sus ac-
tividades de vigilancia de las tendencias de la situación nutricional en e1 mundo, y como medio 
para determinar los aspectos en los que puedan ser necesarios un apoyo y unas intervenciones 
especiales. La OMS promoverá y coordinará las investigaciones sobre nutrición y ayudará a las 
oficinas regionales en sus actividades de investigación en ese sector. Establecerá normas, por 
ejemplo, sobre necesidades de nutrientes y sobre la medición del estado de nutrición mediante 
el empleo de indicadores. También preparará instrumentos normativos que puedan utilizarse para 
la formación de los agentes de salud y de otros sectores en materia de nutrición, instrumentos 
que los países deberán adaptar a sus necesidades. Entre estos instrumentos figurarán pautas y 
manuales sobre el tratamiento de las enfermedades relacionadas con la nutrición, procedimientos 
de salud pública para corregir los desequilibrios de nutrientes, y dietas apropiadas para de-
terminadas afecciones. La OMS difundirá además información sobre los últimos conocimientos ad-
quiridos en relación con cierto número de oligoelementos y otros micronutrientes. 

319. En su cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, tales como el 
UNICEF, la FАО y el PNUD, y con otros organismos bilaterales y multilaterales, la OMS hará hin-
capié en las repercusiones de las políticas agrícolas en el sector de la nutrición. Dado que 
las causas y los factores contribuyentes a la malnutrición son de índole multisectorial, la OMS 
fortalecerá los vínculos del sector de la salud con los demás sectores afines y estimulará la 
acción conjunta encaminada a mejorar la situación nutricional, suscitando un mejor conocimien-
to de las probables consecuencias de sus actividades para la nutrición y la salud. 

8.2 Salud bucodentaL 

Metas 

320. En 1995: 

1) por lo menos en el 7 0 7 o de los Estados Miembros la población habrá alcanzado una si-
tuación en materia de salud bucodental que corresponda a la definida por el indicador 
mundial de no más de tres dientes cariados, perdidos u obturados a la edad de 12 años; 

2) el 95% de los países habrán evaluado la situación de sus poblaciones en materia de 
salud bucodental sobre la base de datos suficientes acerca de la prevalencia de las en-
fermedades bucodentales； 



3) el 50% de los países en desarrollo habrán empezado a ejecutar un programa de salud 

bucodental basado en el conjunto de métodos y tecnologías de la OMS aplicables a los 

cuidados esenciales de salud bucodental. 

Procedimientos 

321. En el plano de los países la OMS prestará apoyo para el establecimiento de programas 
en los que se aplique una estrategia común de salud bucodental. Esta estrategia está basada en 
una metodología estándar para el análisis de las situaciones en materia de salud bucodental, el 
fomento de la prevención en la atención primaria de salud y la movilización de asistencia bila-
teral para la eliminación de los obstáculos que se oponen al logro de las metas fijadas en los 
programas nacionales. En todos los países, cualquiera que sea su nivel de désarroilo, la pre-
vención se centrará en los tres pilares fundamentales, a saber, una higiene bucodental óptima, 
el empleo óptimo de fluoruros y la prudencia en el consumo de alimentos azucarados； con este 
fin se recurrirá a los servicios de maestros, agentes de salud del escalón intermedio y agentes 
de atención primaria. En apoyo de esos procedimientos, la OMS aprovechará la oportunidad que 
ofrecen los programas de salud bucodental para fomentar la salud en general sobre la base de la 
asistencia comunitaria, una cobertura extensa, un máximo de prevención y un mínimo de interven-
ciones , o r i e n t a d o todo en particular hacia los grupos más expuestos. La atención se centrará 
especialmente en los niños de edad preescolar, los escolares, las agrupaciones de padres, las 
personas de edad avanzada y los discapacitados. La OMS suscitará actividades internacionales 
de colaboración para el désarroilo de la salud bucodental con el fin de ayudar a los países que 
lo pidan a aplicar esos procedimientos que incluyen el análisis de la situación, la determina-
ción de las metas, la formulación de propuestas y la vigilancia. Los proyectos emprendidos me-
diante el conjunto de los recursos nacionales contribuirán a superar los obstáculos que se opo-
nen a la aplicación rápida de los programas nacionales de salud bucodental. En el plano de los 
países la formación se adaptará a las necesidades nacionales. En los países muy industrial iza-
dos se promoverá una modificación de las enseñanzas de odontología conforme a la nueva situa-
ción en materia de salud bucodental. 

322. En el plano de las regiones， en los casos en que sea apropiado, los centros interpaíses 
de salud bucodental prestarán apoyo al désarroilo de los programas nacionales. Se establecerán 
varios modelos sobre los diversos tipos posibles de asistencia de salud bucodental, basados en 
su aplicación y ensayo en los países. Los centros interpaíses de salud bucodental prestarán 
apoyo a los cursos regionales de formación, en particular para el adiestramiento de personal 
docente nacional, haciendo hincapié en la adaptación de los materiales y las técnicas a las si-
tuaciones y necesidades nacionales y locales. Las investigaciones sobre sistemas de salud cen-
tradas en los problemas de salud bucodental comunes a los países de la región prestarán apoyo 

a las correspondientes actividades nacionales. En cooperación con esos centros interpaíses, la 
OMS ensayará también la tecnología, sobre todo con miras a su aplicación en el plano de los paí-
ses , y velará por que se difundan debidamente la información y las experiencias. 

323. En el plano mundial se mantendrán estrechos vínculos con la Federación Dental Interna-
cional para la aplicación del programa ampliado establecido conjuntamente. Como parte de este 
programa, expertos internacionales y nacionales apoyarán la ejecución del programa, las inves-
tigaciones fundamentales y la aplicación de una mejor atención de salud bucodental en todos los 
escalones. Esta asociación orientará y coordinará la movilización internacional y nacional de 
recursos para los programas de los países. Todas las actividades estarán basadas en métodos 
esenciales de salud bucodental y eri una tecnología estándar que se actualizará y perfeccionará 
constantemente. Se insistirá particularmente en el fomento y la difusión de métodos fiables y 
rentables que permitan la evaluación de los programas preventivos y curativos. Los métodos y 
la tecnología se aplicarán en los diferentes escalones según la distribución de las enfermeda-
des en los países y los recursos de éstos, teniendo en cuenta la necesidad de conseguir la má-
xima eficacia posible y de reducir al mínimo los costos• Las actividades de investigación y 

el banco mundial de datos sobre salud bucodental seguirán suministrando información y sirviendo 
de marco para la vigilancia encaminada a actualizar constantemente las estrategias y las normas. 
El programa contribuirá a fortalecer los diversos mensajes sobre salud en general que guardan 
relación con la salud bucodental. Colaborará con otros programas pertinentes dentro del marco 
del programa integrado para la salud comunitaria en relación con las enfermedades no transmi-
sibles . 



8.3 

324. 

Prevención de accidentes 

Metas 

En 1955: 

1) el 60% 
accidentes 
miológicos； 

de los países habrán evaluado la magnitud y los factores determinantes de los 
domésticos y del tráfico en sus poblaciones, sobre la base de estudios epide-

2) el 50% de los países habrán establecido políticas y programas, a los que se habrá 
incorporado la acción intersectorial, sobre prevención de accidentes domésticos y del 
tráfico y con miras a mitigar sus consecuencias• 

Procedimientos 

325. En el plano de los países la OMS cooperará con los ministerios de salud y otros minis-
terios interesados en la tarea de dar a conocer mejor las consecuencias de los accidentes para 
la salud y para los servicios de salud y las posibilidades de prevención de esos accidentes. 
Ayudará a los países a establecer mecanismos intersectoriales y a formular políticas y progra-
mas ,incluida la correspondiente legislación. Con este fin, la OMS suministrará los servicios 
pertinentes de expertos técnicos y la información necesaria sobre, entre otras cosas, experien-
cias de países que hayan resultado eficaces. Prestará apoyo a los países en la formulación de 
pautas sobre la inclusión de programas de seguridad doméstica en los programas nacionales de 
salud de la comunidad y sobre la función del sector de la salud en la prevención de los acci-
dentes del tráfico. 

326. Dado que con frecuencia los accidentes guardan estrecha relación con el modo de vida de 
la comunidad, se desplegarán esfuerzos encaminados a apoyar los programas comunitarios orienta-
dos a la acción y a estimular la acción comunitaria mediante la información y educación del pú-
blico. Se prestará apoyo a la organización de seminarios con las organizaciones no gubernamen-
tales , l a s asociaciones de consumidores y la industria, sobre todo en el sector de los acciden-
tes domésticos. La OMS apoyará además las actividades de formación para el personal de salud 
en materia de prevención de accidentes. 

327. En el plano de las regiones la OMS se encargará de la coordinación con las organizacio-
nes regionales intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, con el fin de aportar 
una dimensión sanitaria a las medidas de seguridad. Se facilitarán la cooperación intersecto-
rial y el intercambio de experiencias. En la acción de la OMS cooperarán las autoridades de 
transporte y salud así como expertos en prevención de accidentes• 

328. En lo que atañe a las investigaciones y la formación, la OMS colaborará estrechamente 
con determinadas instituciones nacionales a fin de fomentar el intercambio de expertos, prepa-
rar material didáctico adaptado a las necesidades y a la cultura locales, suscitar mayor inte-
rés por las investigaciones, aumentar la capacidad de prevención de los traumatismos y facilitar 
la cooperación técnica entre los países. 

329. En el plano mundial la OMS difundirá información acerca de la metodología de los estu-
dios epidemiológicos sobre accidentes, así como criterios para vigilar y evaluar los programas 
de prevención de accidentes. La Organización seguirá recogiendo, analizando y evaluando datos 
sobre experiencias y políticas nacionales, en particular en lo que atañe a la gestión de los 
programas y a la producción de tecnología apropiada. La OMS difundirá esa información en apoyo 
de los programas nacionales y suscitará una mayor consciencia de la importancia de la relación 
entre costo y beneficios en materia de prevención de accidentes. 

330. La OMS procurará fomentar el diálogo entre la industria y las agrupaciones de consumido-
res para la promoción de la inocuidad de los productos. También fortalecerá la coordinación 
con las organizaciones no gubernamentales para la ejecución de los programas en los Estados 
Miembros. En el sector de la prevención de accidentes colaborará con los organismos de las Na-
ciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales apropiadas, tales como la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). 



331. El programa colaborará también con los demás programas de la OMS pertinentes que operan 
en ese sector, en el fomento de un medio ambiente y un modo de vida sanos. Reunirá a los ex-
pertos internacionales en el sector de la seguridad doméstica y del tráfico en apoyo de los 
programas nacionales, y cooperará estrechamente con las organizaciones no gubernamentales y 
los medios de información en la tarea de sensibilizar la opinión pública y suministrar infor-
mación pertinente al público en general. 

8.4 Tabaco o salud 

Meta 

3 3 2 . En 1995， en el 50% de los países, por lo menos, estarán en ejecución programas naciona-
les de lucha contra el tabaquismo como parte del fomento de los modos de vida sanos y se habrá 
conseguido una disminución considerable de la prevalencia del hábito de fumar y de otras for-
mas de consumo de tabaco. 

Procedimientos 

3 3 3 . En todos los planos este programa se basará en tres formas principales de acción, a sa-
ber : consolidación y validación de la información técnica； promoción de una imagen positiva 
del no fumador； y apoyo a la acción de los países encaminada a reducir las enfermedades rela-
c ionadas con el consumo de tabaco, en part icular el cáncer del pulmón, las enfermedades cróni-
cas de las vías respiratorias y las enfermedades cardiovasculares. Así pues, el programa se-
guirá operando en estrecha cooperación con los programas que tratan de 1 cáncer, las enfermeda-
des cardiovasculares, las enfermedades de las vías respiratorias, la información y educación 
para la salud y la legislación sanitaria. 

3 3 4 . En el plano de los países la OMS colaborará en el fortalecimiento o la organización de 
programas de lucha contra el tabaquismo como parte de la acción encaminada a fomentar modos de 
vida sanos, especialmente a no fumar tabaco. Colaborará en la tarea de reunir y difundir in-
formaciones estandarizadas sobre las tendencias en el consumo de 1 tabaco, sobre cuestiones re-
lacionadas con la salud y sobre actitudes respecto del hábito de fumar y de las demás formas 
de consumo de tabaco. Prestará apoyo a las actividades encaminadas a proteger a la población, 
en particular a los jóvenes y las mujeres, frente a la influencia de la promoción de 1 tabaco 

y a proteger a los no fumadores del tabaquismo "impuesto，
1

 o "involuntario", así como a las ac-
tividades encaminadas a ayudar a los fumadores a renunciar al hábito. 

335. En colaboración con organizaciones no gubernamentales y otros órganos pertinentes, se 
hará hincapié en el fortalecimiento de la capacidad nacional para desarrollar actividades de 
educación e información eficaces, en part icular las encaminadas a prevenir todas las formas de 
consumo de tabaco entre los niños de las escuelas, para adoptar medidas legislativas apropia-
das y para aplicar los diversos procedimientos como parte de la atención primaria de salud. 

336. En el plano de las regiones la OMS difundirá ampliamente información validada sobre los 
efectos adversos del consumo del tabaco en la salud y divulgará los efectos benéficos que tie-
ne Dara la salud el no fumar. Prestará apoyo técnico a la cooperación entre los países con el 
fin de validar y difundir información sobre el hábito de fumar y su importancia para la salud 
pública； de integrar la lucha contra el tabaquismo en las actividades de fomento de los esti-
los de vida sanos； y de ampliar las investigaciones operativas sobre procedimientos educativos 
óptimos para luchar contra el tabaquismo y sobre procedimientos aplicables en gran escala para 
invitar a la población a renunciar a fumar. 

337. En colaboración con las organizaciones no gubernamentales competentes la OMS fomentará 
la vigilancia y evaluación de los programas antitabáquicos, incluidos los efectos de las medi-
das legislativas y de las actividades de educación e información orientadas a un objetivo de-
terminado , y colaborará en la adaptación de material didáctico para las actividades nacionales 
de formación. 

3 3 8 . En el plano mundial la OMS seguirá desempeñando su función promotora, suscitando una to-
ma de conciencia general respecto del problema, difundiendo información validada y analizando 
la eficacia y el impacto de los diferentes procedimientos utilizados en la lucha antitabaquica. 
Preparará métodos estándar para vigilar y evaluar los programas de lucha. La Organización es— 

timulará la acción internacional por conducto del CIIC, de los organismos de las Naciones Unidas 



y las organizaciones no gubernamentales competentes en relación tanto con los aspectos psico-
sociales y médicos del consumo de tabaco como en lo que atañe a las encuestas, las investiga-
ciones y las actividades de formación y educación. Juntamente con la FAO, seguirá investigan-
do la posibilidad de influir en el problema mediante la diversificación de los cultivos• 

9. PROTECCION Y PROMOCION DE LA. SALUD DE DETERMINADOS GRUPOS DE POBLACION 

339. La salud para todos exige que se preste particular atención a determinados grupos de po-
blación cuya salud y bienestar tienen profundas repercusiones sociales, demográficas y económi-
cas para la sociedad, local izando a las personas que están más expuestas con el fin de prestar-
les la debida asistencia. En el contexto de este programa los grupos de población de los que 
se considera que tienen especiales necesidades biológicas o sociales, o de ambas clases, son 
las mujeres, los niños, los adolescentes, los trabajadores y las personas de edad avanzada. 
Cada uno de esos grupos tiene sus problemas de salud específicos además de los que afectan a la 
población en general y cada uno necesita, pues, una educación sanitaria, un apoyo y una asis-
tencia orientados hacia esos problemas. Estas medidas deben incluirse en el escalón primario 
de la atención de salud y se les debe reservar una parte apropiada de los recursos de salud en 
los demás escalones de apoyo. Además estos grupos en diferentes combinaciones incluyen las fa-
milias, cuyas formas de organización presentan grandes variaciones en los diferentes países. 

Es común a todos los países, sin embargo, la necesidad de atender a las familias en general y, 
en particular, a las que incluyen niños de corta edad y personas ancianas. 

340. La protección y promoción de la salud de las madres y los niños merece mención especial 
a causa de las particulares necesidades biológicas y psicosociales inherentes al rápido proce-
so del crecimiento y el désarroilo humanos que es necesario atender para asegurar no sólo la 
supervivencia sino el désarroilo sano del feto y de 1 nino，así como para mantener la salud y 

el bienestar de la madre. Atendiendo esas necesidades y resolviendo esos problemas en las pri-
meras fases del desarrollo, cabe reducir al mínimo los problemas de salud o las discapacidades 
en la vida adulta y mejorar la situación sanitaria general de las poblaciones, así como la ca-
1idad de la vida de los individuos• Las actividades en el sector de la salud de la madre y 
los niños ofrecen una oportunidad excelente para emprender una acción directa que ha de redun-
dar en el mejoramiento de los recursos humanos, del desarrollo social y de la productividad. 

341. En los últimos años se ha planteado un importante problema en todas las sociedades : la 
salud de los jóvenes, en especial los adolescentes• La energía y el idealismo característicos 
de los jóvenes son un importante recurso utilizable en la atención primaria de salud y en es-
trategia de la salud para todos； el comportamiento de los jóvenes es la clave de su propia sa-
lud actual y después en la edad adulta, así como la de sus futuros hijos. Aunque sus proble-
mas sanitarios son de índole diversa, las causas de todos ellos suelen ser comunes y los méto-
dos para prevenirlos semejantes. Atender las necesidades de los jóvenes requiere medidas ade-
cuadas social y culturalmente. Tales actividades deben responder a lo que los jóvenes necesi-
tan en cualquier sociedad durante la transición de la infancia a la edad adulta, con el fin de 
favorecer la adopción de modos de vida sanos y de garantizar la preparación para una paterni-
dad responsable. Ese tipo de medidas contribuirán a disminuir el riesgo de embarazo antes de 
que los adolescentes puedan asumir la responsabilidad de ser padres. Por otra parte, el embara-
zo en la adolescencia conlleva grandes riesgos de morbilidad y mortalidad materna e infantil, 
así como insuficiencia ponderal al nacer. El amor al peligro, aunque es natural en la edad 
del desarrollo, presenta riesgos para la salud y suele comenzar con actividades intrínsecamen-
te saludables, como los deportes, pero que pueden causar traumatismos. Los riesgos relaciona-
dos con el comportamiento también son susceptibles de afectar a los jóvenes, especialmente el 
hábito de fumar, el consumo de bebidas alcohólicas y el uso indebido de drogas, los accidentes 
de 1 tráfico y las enfermedades de transmisión sexual, que tienen consecuencias sanitarias y so-
ciales inmediatas y a largo plazo. En algunos casos el desequilibrio afectivo en este grupo 

de edad puede ocasionar problemas psicosociales e incluso conducir al suicidio. Un empleo in-
adecuado o G 1 desempleo, así como los accidentes laborales debidos a una formación insuficien-
te y a la falta de experiencia, vienen a añadirse a los problemas con que se enfrenta al juven-
tud. Por lo tanto, para fomentar la salud, reducir los riesgos y prevenir las enfermedades en-
tre los jóvenes, es muy importante la colaboración de muchos sectores y disciplinas, que están 
representados en programas como los de salud mental, tabaco o salud, educación sanitaria, nu-
trición , y salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. 



342. En lo que respecta a las mujeres en edad fecunda, en la mayor parte de 1 mundo, las com-
plicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son las causas más importantes de mortali-
dad y morbilidad. Las disparidades y desigualdades en la salud materna y en los niveles de 
mortalidad materna entre los grupos de población o los países ricos y los pobres figuran entre 
las más escandalosas en todo el sector de la salud pública. La salud y la educación de esas 
mujeres son doblemente dignas de consideración y merecen que se les asigne una parte justa de 
los recursos disponibles, no sólo en bien de la salud de sus hijos sino también por ellas mis-
mas como mujeres, que representan una mitad de la humanidad que en muchas esferas de la vida 
no recibe aún tratamiento equitativo, y mucho menos atención apropiada. Es necesario que las 
mujeres, cualquiera que sea su edad, tengan acceso a una atención de salud equitativa y apro-
piada. Además, la función capital y la contribución de las mujeres como recurso humano vital 
para la salud y el désarroilo general es innegable. Así pues, las cuestiones interrelaciona-
das de la mujer， la salud y el désarroilo serán objeto de la debida consideración en todos los 
programas pert inentes de la OMS durante el periodo del Octavo Programa General de Trabajo. El 
programa OMS de salud de la madre y el niño, del que la planificación de la familia forma par-
te integrante e indispensable, tratará de abordar esos problemas con una acción polifacética 
que incluye la aplicación de las tecnologías apropiadas； las actividades de investigación y de-
sarrollo de nuevas tecnologías y las invest igaciones sobre sistemas de salud para la adapta-
ción y aplicación de esas nuevas tecnologías； la elaboración de pautas u orientaciones técni-
cas basadas en el consenso general de la opinión de los expertos en cuanto a las diversas prio-
ridades en materia de salud de la madre y el niño； el apoyo a la formación, centrado cada vez 
más en el nivel de distrito； y la obtención y difusión de información. 

343 • Aunque en la mayoría de los países se ha conseguido recientemente que disminuyan las ta-
sas de mortalidad infantil, las afecciones que cabría prevenir siguen constituyendo los princi-
pales factores contribuyentes en la mayoría de los países en desarrollo. Entre éstas figuran 
las afecciones prenatales, la malnutrición, las infecciones (en particular las de las vías res-
piratorias ) y las enfermedades diarreicas. Habrá que desplegar esfuerzos concertados y coordi-
nados en todos los programas pertinentes de la OMS para que los países puedan conseguir una dis-
minución gradual y considerable de sus tasas de mortalidad infantil. 

344, El Programa Especial de Investigaciones, Désarroilo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana desempeña una función importante en el désarroilo de tecnologías apropiadas 
para reducir los grandes problemas de salud asociados a los embarazos precoces o en edad dema-
siado avanzada, a los intervalos demasiado breves entre dos embarazos sucesivos y a la muíti-
paridad. Su función coordinadora central en la tarea de estimular y efectuar investigaciones 
sobre tecnología apropiada para la regulación de la fecundidad, de aumentar la capacidad de las 
instituciones de investigación y de contribuir a determinar la inocuidad y eficacia de los nue-
vos métodos anticonceptivos hace de ese programa el principal foro mundial de intercambio de 
información y de consenso científico en ese sector tan vital para el futuro de la humanidad. 

345• Los problemas de salud de las poblaciones trabajadoras, sobre todo en los sectores insu-
ficientemente atendidos de casi todos los países en desarrollo, son de considerable magnitud. 
Es muy poca la atención que se ha venido prestando a los trabajadores de la agricultura, las 
pequeñas industrias, la construcción y la minería. Los trabajadores están expuestos al mismo 
tiempo a los problemas generales de salud de la comunidad y a los riesgos específicos que su 
profesión entraña para la salud. Las encuestas real izadas recientemente, durante el Séptimo 
Programa General de Trabajo, han servido de base para evaluar la situación sanitaria de los 
trabajadores en muchos países. En el Octavo Programa General de Trabajo se hace hincapié en 
la extensión de la atención primaria de salud a las poblaciones trabajadoras insuficientemente 
atendidas y se trata de establecer principios fundamentales para la protección y promoción de 
la salud en esos sectores, incluidas pautas para la elaboración de disposiciones legislativas 
de apoyo en favor de las act ividades de atención primaria de salud en los lugares de trabajo. 

346. Las tendencias demográficas y los análisis epidemiológicos muestran que durante muchos 
de los años venideros las personas de edad avanzada representarán una proporción cada vez más 
importante de la población, con unas necesidades de atención de salud crecientes. No solo es-
te grupo tiene necesidades particulares de atención de salud que todavía no son comprendidas y 
atendidas bastante por regla general, sino que donde mejor cabe atender esas necesidades es en 
el contexto de la propia familia. Ese contexto intergeneracional es al mismo tiempo más efi-
caz y más humanitario pero, aunque todavía prevalece en algunas sociedades tradicionales, está 
amenazado en algunas sociedades industrial izadas por una serie de razones económicas y psicoso-
ciales. En el programa OMS de salud de las personas de edad se hace hincapié en los aspectos 
positivos de la familia y se fija el objetivo de ampliar y establecer sobre una sólida base de 
conocimientos científicos medidas de salud preventivas para la edad avanzada, y de difundir am-
pliamente esos conocimientos. 



Objetivo 9 

347. Prestar apoyo a la evolución y adaptación constantes de las tecnologías y los procedí-‘ 
mientos encaminados a proteger y fomentar la salud de determinados grupos de población, en par-
ticular las mujeres de edad fecunda, los niños, los jóvenes, en especial los adolescentes, los 
trabajadores y los ancianos. 

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia"^ 

Metas 

348. En 1955: 

1) la OMS habrá desarrollado o adaptado tecnologías apropiadas para la salud aplicables 
en atención primaria en la familia, la comunidad y el primer escalón de envío de enfer-
mos para abordar los grandes problemas mundiales específicos de la salud de la madre y 
el niño, incluida la planificación de la familia； 

2) en los países en désarroilo se registrará una marcada reducción de la mortalidad 

entre las madres, los lactantes y los niños pequeños； 

3) la mayoría de los países habrán preparado o adaptado medidas adecuadas para atender 
las necesidades de los adolescentes y jóvenes con el fin de garantizar la plena partici-
pación de estos últimos en su propia asistencia sanitaria, así como su participación en 
los programas nacionales de atención primaria: 

Procedimientos 

349• En todos los escalones de la Organización se emprenderán acciones concertadas de promo-
ción de la salud de las madres y los niños. Se subrayarán en particular las relaciones simbió-
ticas entre la madre y el niño y sus repercusiones en lo que atañe a su atención de salud. La 
Organización propugnará, pues, el apoyo social a las familias; los aspectos de salud de las po-
líticas demográficas; la higiene escolar y la asistencia diurna de los niños； el examen de las 
necesidades especiales de salud y la contribución insustituible que pueden aportar los adoles-
centes y las mujeres a la atención primaria de salud； políticas sobre los efectos adversos pa-
ra la salud del trabajo de los ninos y de los malos tratos infligidos a éstos； la necesidad de 
conocer mejor los efectos de las enfermedades de transmisión sexual en las madres y sus hijos； 
y fomento de los aspectos de salud de las políticas y programas relacionados con la mujer y el 
désarroilo• 

350. En el plano de los países la OMS prestará apoyo técnico y de gestión para la formulación 
de políticas, metas, estrategias y normas nacionales sobre salud de la madre y del niño y pla-
nif icación de la familia, basadas en la información más reciente sobre las tecnologías apropia-
das en ese sector. La Organización cooperará en la tarea de velar por la calidad apropiada y 
el contenido técnico de la atención prestada a las mujeres y los niños y suministrará apoyo 
técnico para la selección, adaptación e integración de las diferentes tecnologías aplicables a 
la atención de salud de la madre y del niño y a la planificación de la familia. La OMS seguirá 
además fomentando y apoyando la aplicación del criterio de riesgo, cuando sea apropiado, así 
como las técnicas de examen de los programas para el establecimiento de las estrategias y la 
evaluación en materia de salud de la madre y el niño y planificación de la familia. 

351. La OMS fomentará y apoyará una aplicación integrada y funcionalmerite vinculada de las ac-
tividades de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia y de las correspon-
dientes tecnologías con los demás elementos de la atención primaria ae salud, desde el nivel 
del distrito hasta las comunidades periféricas• Esta acción incluirá : a) la integración de 
los di ferentes ni ve les de atención； b) una acción conjunta con otros programas como los de inmu-
nización , l u c h a contra las enfermedades diarreicas, infecciones agudas de las vías respirato-
rias y nutrición； с) políticas y actividades intersectoriales, en particular las relativas a 

Para abarcar todos los aspectos de la salud de la madre y el nino en el plano nacional, 
este programa debe considerarse en conjunción con otros programas estrechamente relacionados 
con el mismo，a saber: Nutrición (8.1), Inmunización (13.1), Enfermedades diarreicas (13.6) e 
Infecciones agudas de las vías respiratorias (13.7), así como Organización de sistemas de sa-
lud basados en la atención primaria (4). 



la condición y la función de las mujeres； y d) actividades conjuntas con otras organizaciones 
internacionales como el UNICEF y el FNUAP. Esas actividades tendrán por objeto conseguir que 
las mujeres embarazadas reciban atención antenatal adecuada y tengan acceso a una atención obs-
tétrica y ginecológica esencial a cargo de personal de salud adiestrado； que la mayoría de los 
partos sean asistidos por personal adiestrado； que todos los niños tengan acceso a la atención 
preventiva y curativa indispensable； que la infraestructura sanitaria facilite el acceso a la 
planificación de la familia, incluida la lucha contra la infecundidad para las parejas de edad 
fecunda que deseen tener hijos； y que se comprendan los aspectos intersectoriales de la función 
y la condición femeninas y de sus repercusiones para la salud. 

352. La Organización cooperará con los países en la tarea de introducir una formación apropia-
da en materia de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia en los planes de 
estudios de todas las categorías de personal de salud, incluidos el désarroilo y la adaptación 
de la educación sanitaria y del material didáctico para la familia y los adolescentes； también 
fomentará esa formación y el uso de ese material para el personal de otros sectores relaciona-
dos con la salud, tales como los maestros y los asistentes sociales. Se hará particular hinca-
pié en la justificación sanitaria de la planificación de la fami lia, los beneficios y conse-
cuencias positivas de la lactancia natural y la preparación para una paternidad responsable. 
Con vistas a mejorar los programas de salud de la madre y el niño, la Organización fomentará 
asimismo la introducción de investigaciones sobre sistemas de salud en la formación del perso-
nal de saLud de todas las categorías. 

353. Dentro de la acción encaminada a fortalecer los recursos basados en la comunidad en mate-
ria de salud de la madre y el niño y planificación de la familia se procurará fomentar la auto— 
irresponsabilidad y facilitar la intervención de las comunidades, las familias y los individuos 
en el mantenimiento de la salud durante los años fecundos y en la vigilancia necesaria para ase-
gurar el crecimiento y el desarrollo óptimos de los niños y los adolescentes. Se prestará apoyo 
técnico en ciertos sectores como la participación de la familia y la comunidad y en la adapta-
ción y producción local de los maletines o botiquines "caseros" para las parteras tradicionales； 
la distribución en la comunidad de anticonceptivos； el tratamiento de la anemia en el embarazo； 
la participación en la vigilancia del crecimiento y las medidas necesarias para corregir sus 
insuficiencias； el uso de registros maternos en el hogar； y la participación de las organizacio-
nes juveniles y femeninas en la atención de salud de la madre y el niño y la planificación de 
la familia. 

354. La OMS colaborará con los países para determinar las necesidades sanitarias de los jóve-
nes y formular y evaluar políticas y programas adaptados a la situación social y cultural en 
que éstos vivan. La Organización fomentará la colaboración y la participación de otros secto-
res (educación, trabajo, asuntos de la juventud, etc.) y de los propios jóvenes en la prepara-
ción ,aplicación y evaluación de programas de salud juvenil. Se prestará atención a las nece-
sidades afectivas y psicosociales de la juventud en el periodo de transición entre la infancia 
y la edad adulta, especialmente durante el periodo de maduración de la función reproductora y 
la pubertad. En el plano de los países, se promoverá el empleo de métodos innovadores. 

355. En el plano de las regiones la OMS prestará apoyo para el acopio apropiado de informa-
ción de interés sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia, basada en in-
dicadores de salud, vigilará las tendencias y difundirá esa información de manera sistemática. 
La OMS facilitará el intercambio de experiencia y conocimientos técnicos de expertos entre los 
países con una situación socioeconómica y unas preocupaciones análogas. La Organización segui-
rá fomentando la evaluación, adaptación y adopción de tecnologías de salud de la madre y el ni-
ño y planificación de la familia, prestando apoyo para ello a las investigaciones sobre siste-
mas de salud y a la formación. También promoverá y apoyará la aplicación de investigaciones 
sobre sistemas de salud con hincapié en problemas especiales tales como la atención perinatal, 
la insuficiencia ponderal al nacer, la mortalidad materna, y la salud y la demografía. 

356. Se prestará apoyo a los países para la revisión de los planes de estudios de las diversas 
categorías de agentes de salud, con miras a evaluar su pertinencia y eficacia en apoyo de la sa-
lud de la madre y el niño y la planificación de la familia en el contexto de la atención prima-
ria de salud. Se prestará apoyo técnico para el desarrollo de programas de formación de ins-
tructores de los agentes de atención primaria de salud en materia de tecnologías de salud de la 
madre y el niño y planificación de la familia. 



357. La Organización facilitará el intercambio de experiencias nacionales para satisfacer 

las necesidades de salud de los jóvenes. Asimismo, designará una red de instituciones que pue-
dan servir de recurso regional para el desarrollo de programas, la formación y la evaluación 
fundados en las necesidades comunes de los países de la región. Para garantizar apoyo técnico 
a los países, la OMS recurrirá a diferentes sectores y disciplinas, según sea necesario, utili-
zando los conocimientos de expertos nacionales, centros colaboradores y organizaciones no gu-
bernamentales , y prestará su propia.ayuda en forma de personal y otros recursos procedentes de 
todos los programas pertinentes en todos los niveles organizativos. 

358. La OMS fortalecerá la colaboración intersectorial e interorganismos en materia de salud 
de la madre y del niño y planificación de la familia con organismos de las Naciones Unidas ta-
les como el UNICEF y el FNUAP, y con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

359. En el plano mundial la OMS seguirá examinando y vigilando las tendencias en materia de 
salud de la madre y del niño. Identificará tecnologías apropiadas para los procedimientos, el 
equipo y los suministros destinados a la atención de salud de la madre y el niño y la planifi-
cación de la familia y fomentará la creación de nuevas tecnologías. La colaboración en la ta-
rea de evaluar y adaptar esas tecnologías se realizará por medio de una red de centros colabo-
radores . 

360. Se seguirán de cerca los progresos metodológicos en las investigaciones sobre sistemas 
de salud con el fin de establecer orientaciones generales, estimular la revisión de los planes 
de estudios y elaborar prototipos de material didáctico en materia de salud de la madre y el 
niño y planificación de la familia. Se examinarán las experiencias de los países en la aplica-
ción de las investigaciones sobre sistemas de salud y se difundirán en determinadas zonas prio-
ritarias • 

361. Se establecerán pautas para conseguir que la aplicación de tecnologías de salud de la 
madre y el niño estrechamente relacionadas entre sí se efectúe de manera integrada por medio 
de la atención primaria de salud apoyada por el resto de la infraestructura del sistema de sa-
lud. Se seguirán perfeccionando y adaptando los métodos utilizados en la evaluación de los 
programas y los indicadores de salud de la madre y el niño y planificación de la familia. 

362. Se difundirá ampliamente información sobre salud de la madre y el niño, en particular 
sobre técnicas y aspectos sanitarios de la planificación de la familia, incluidos la infecundidad, 
los aspectos psicosociales y sanitarios de la lactancia natural y el fomento de la paternidad 
responsable. Proseguirán los trabajos sobre los aspectos técnicos de la salud de la madre y 

niño, incluida la planificación de la familia, tales como la higiene de la reproducción en 
los adolescentes. 

363. La OMS pondrá al día y evaluará métodos apropiados para determinar las necesidades y pa-
ra formular, planificar, ejecutar y evaluar programas destinados a atender las necesidades sa-
nitarias ,reducir los riesgos, preparar para la paternidad y fomentar modos de vida sanos en-
tre los jóvenes, sobre todo los adolescentes• Se tratará especialmente de elaborar y adaptar 
dichos métodos para que puedan ser utilizados por los propios jóvenes, como participación a su 
autoasistencia y contribución a la atención primaria de salud. La Organización continuará pro-
moviendo y garantizando un procedimiento coordinado en la preparación de programas de salud 
destinados a los jóvenes, utilizando al efecto los diferentes programas técnicos pertinentes y 
estrechamente relacionados con las actividades de otros sectores, organizaciones profesionales 
o no profesionales, y organizaciones no gubernamentales, así como organismos gubernamentales e 
intergubernamentales. En el plano mundial se abogará por la causa de los jóvenes llamando espe-
cialmente la atención sobre lo importante que es la juventud para el désarroilo socioeconómico 
y sobre la necesidad de una promoción sanitaria eficaz en favor de los jóvenes. 

364. Proseguirán la colaboración y la programación conjunta con el UNICEF, el FNUAP, la UNESCO, 
la OIT y las organizaciones no gubernamentales en los diversos aspectos de la salud de la madre 
y el niño, como la planificación de la familia, y en actividades como la higiene escolar, los 
programas de alfabetización para mujeres, la educación sanitaria, la prevención de los malos 
tratos a los niños y la mano de obra infantil. 



9,2 Investigaciones sobre reproducción humana 

Metas 

365. En 1995: 

1) dentro de su sector de investigaciones y désarroilo el programa de la OMS habrá: 

a) conseguido que se apliquen sobre el terreno o que se efectúen ensayos clínicos 
avanzados de varios métodos nuevos o más perfeccionados de regulación de la fecun-
didad, tanto para las mujeres como para los hombres； 

b) conseguido que se comprendan mejor los efectos anticonceptivos de la lactación； 

c) perfeccionado métodos sencillos que permitan predecir la ovulación, con el sub-
siguiente mejoramiento de la eficacia de los métodos naturales de regulación de la 
fecundidad; 

d) terminado importantes estudios epidemiológicos encaminados a determinar los 
efectos tanto adversos como beneficiosos (aparte de los anticonceptivos) de los mé-
todos de regulación de la fecundidad, en particular en los países en desarrollo； 

e) dado cima a un número considerable de proyectos en los países sobre los facto-
res que influyen en la adopción, la utilización eficaz y la perseverancia en el 
uso de métodos anticonceptivos específicos, con particular atención al proceso en 
virtud del cual los individuos y las parejas adoptan decisiones sobre el tamaño de 
la familia, el espaciamiento de los hijos o la cesación de la reproducción； 

f) determinado la prevalencia de la infecundidad en los países en desarrollo； es-
tablecido procedimientos normalizados y simplificados para el diagnóstico y el tra-
tamiento de esta afección； y determinado las causas de la infecundidad de origen des-
conocido ； 

2) mediante el fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales, el 
programa habrá establecido una red ampliada de instituciones capacitadas para efectuar 
investigaciones y desarrollar actividades de formación de investigadores en reproducción 
humana y aumentado la capacidad de algunas instituciones de investigación de países en 
desarrollo para actuar en sus regiones como centros de formación de investigadores en 
reproducción humana y planificación de la familia. 

Procedimientos 

366. En el plano de los países， sobre todo de los países en desarrollo, el Programa Especial 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Reproducción Humana recurrirá 
conjuntamente a los administradores, las autoridades, los especialistas, los clínicos y la co-
munidad para identificar las prioridades en materia de investigación, désarroi lo y fortaleci-
miento de las instituciones. Seguirá apoyando las actividades de investigación y de formación 
de investigadores en los países en desarrollo. El Programa velará por que la comunidad cientí-
fica evalúe y transmita los resultados a las autoridades, los administradores y el público. 

367. En el plano de las regiones las actividades de investigación y désarroilo versarán so-
bre cuestiones de investigación relativas a la adopción, el uso eficaz y la perseverancia en el 
uso de los métodos anticonceptivos específicos• El Programa Especial ayudará a establecer pro-
gramas nacionales y regionales de reactivos y de inspección de la calidad. Se acelerará la 
formación de personal mediante seminarios, talleres, conferencias y el intercambio de alumnos. 
El Programa fortalecerá además las instituciones de investigación de modo que puedan actuar en 
sus regiones como centros de formación de investigadores en reproducción humana y planificación 
de la familia• 

368. En el plano mundial el Programa Especial se encargará de coordinar las investigaciones 
y el desarrollo mediante el intercambio de información, la planificación conjunta y las activi-
dades de cooperación entre organismos nacionales, no gubernamentales e internacionales, y con 
la industria farmacéutica cuando sea apropiado. También velará por que los resultados de las 
investigaciones sean resumidos y dados a conocer a las autoridades, los administradores de pro-
gramas , e l personal de salud, los especialistas y el público. Se seguirán movilizando recur-
sos en apoyo de las actividades del Programa. 



9.3 Salud de los trabajadores 

Meta 

369. En 1995， por lo menos el 70% de los países habrán establecido programas de higiene del 

trabajo para atender las necesidades sanitarias de los trabajadores en sus lugares de trabajo 

o en establecimientos de salud situados en sus inmediaciones, programas que estarán basados en 

una tecnología apropiada y en la participación de los mismos trabajadores. 

Procedimientos 

370. En el plano de los países, y en estrecha cooperación con la OIT, la OMS seguirá colabo-
rando con los Estados Miembros en la tarea de identificar los problemas de higiene del trabajo 
y en el perfeccionamiento y la adaptación de técnicas para la prevención, la pronta detección 
y la lucha contra los riesgos para la salud en los lugares de trabajo. La OMS prestará apoyo 
a los Estados Miembros en el establecimiento de datos de base sobre problemas de salud de los 
trabajadores con el fin de poder identificar las prioridades nacionales en la lucha contra las 
enfermedades y los traumatismos en los lugares de trabajo. Se prestará también apoyo a la eva-
luación periódica de la eficacia de las medidas adoptadas, sobre la base de la reducción de la 
morbilidad y la mortalidad que se haya conseguido entre la población trabajadora. Se ayudará 

a los gobiernos a suministrar información apropiada a los empleadores y a los sindicatos sobre 

salud de los trabajadores. 

371. Se dará apoyo a los programas integrados y basados en la comunidad que tengan por ob-
jeto atender las necesidades sanitarias de los grupos muy expuestos, como los adolescentes y 
las mujeres que trabajan, los trabajadores migrantes, los trabajadores ancianos y los parcial-
mente discapacitados. Se prestará particular atención a las consecuencias del trabajo de los 
niños para su salud• En los países que se encuentran en las primeras fases de industrializa-
ción y en particular en los sectores insuficientemente atendidos tales como la agricultura, la 
pequeña industria, la minería, la construcción y las industrias domésticas, se prestará apoyo 
técnico a la ejecución de programas de salud de los trabajadores en colaboración con la OIT y 
la ONUDI. 

372. Se apoyará la formación de diversos tipos de personal especial izado en higiene del tra-
bajo y la introducción de elementos de salud de los trabajadores en la atención primaria. Me-
diante material educativo e información apropiada se fomentará el interés de los mismos traba-
jadores y su participación en la atención primaria de salud. La OMS ayudará a los países a 
elaborar y aplicar legislación en apoyo de la atención primaria de salud entre los sectores 
insuficientemente atendidos de las poblaciones trabajadoras. 

373. En el plano de las regiones la OMS fomentará la adaptación de pautas y principios fun-
damentales a las necesidades particulares de los Estados Miembros y colaborará en esta acción. 
Se ayudará a los países a adaptar y aplicar tecnología apropiada para la prevención de las en-
fermedades profesionales y el mejoramiento del medio ambiente laboral. La OMS favorecerá la 
colaboración intersectorial entre los ministerios de salud, trabajo y otros sectores interesa-
dos en todas las actividades relativas a la higiene del trabajo y fomentará el intercambio de 
experiencia entre los países de cada región. 

374. En el plano mundial se seguirá estableciendo una base mundial de datos para vigilar las 
tendencias de la morbilidad y la mortalidad debidas a los principales traumatismos y enferme-
dades profesionales o relacionadas con el trabajo. Se establecerán pautas para el estableci-
miento de sistemas normalizados de notificación de los traumatismos y enfermedades profesiona-
les o relacionadas con el trabajo, y de principios fundamentales y normas sobre límites de 
exposición profesional a las sustancias tóxicas de uso generalizado y sobre exposición a los 
factores físicos peligrosos. La OMS identificará y difundirá información sobre diferentes me-
didas y procedimientos apropiados para fomentar la salud en los lugares de trabajo y en parti-
cular para mejorar la salud de las poblaciones trabajadoras mediante la adaptación de las exi-
gencias y los métodos de trabajo a la capacidad y los 1 imites humanos, y mediante la lucha con-
tra las enfermedades crónicas. 

375. En estrecha cooperación con la OIT, con la red de instituciones colaboradoras en materia 
de higiene del trabajo y con otros programas de la OMS pertinentes, en particular el programa 11 
(Fomento de la higiene del medio), se emprenderán actividades de investigación y désarroilo so-
bre problemas de salud prioritarios asociados a la exposición profesional a productos químicos 
peligrosos y a ciertos factores físicos, biológicos, psicosociales y del comportamiento. Se 
prestará particular atención a la vigilancia de los efectos que pueden producir en la salud de 



los trabajadores las exposiciones peligrosas. También se efectuarán investigaciones sobre fisiolo-
gía del trabajo y ergonomía. Se estudiará la legislación sanitaria sobre esos diversos aspectos, 
y se identificará tecnología apropiada para la prevención de las enfermedades profesionales y 
relacionadas con el trabajo, la higiene profesional y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

376. Una red de instituciones de higiene del trabajo colaborará con la OMS en el intercambio 
internacional de información y en la cooperación técnica y las investigaciones sobre problemas 
prioritarios de higiene del trabajo, por ejemplo, estableciendo modelos de promoción de la sa-
lud en los lugares de trabajo o estudiando las consecuencias del desempleo para la salud. 

9.4 Salud de las personas de edad 

Metas 

377. En 1995: 

1) el 50% de los países habrán perfeccionado y estarán prestando atención de salud 
adaptada a los problemas especiales de las personas de edad avanzada, como parte inte-
grante del sistema de prestación de atención de salud; 

2) el 50% de los países habrán adoptado medidas apropiadas para fomentar el bienenstar 
de las personas de edad y conseguir su integración social en la comunidad. 

Procedimientos 

378. En todas las actividades del programa se hará hincapié en las considerables posibili-
dades de acción encaminada a conseguir que las personas de edad avanzada conserven sus capa-
cidades sociales, mentales y físicas. 

379. En el plano de los países se aplicará un criterio multisectorial, orientado a conseguir 
la coordinación entre el sector de la salud y la seguridad social, por una parte, y los secto-
res del trabajo, la educación y la vivienda por otra, en un esfuerzo común por preservar el 
bienestar de las mujeres y los hombres a medida que envejecen. En los programas nacionales de 
atención primaria de salud para las familias se dará cada vez más importancia a la promoción y 
la protección de la salud de las personas de edad avanzada. 

380. La OMS fomentará la aplicación de criterios sociológicos y epidemiológicos al conoci-
miento de los factores que determinan un envejecimiento sano, con el fin de que puedan adoptar-
se medidas para que los ancianos conserven en lo posible sus facultades físicas, mentales y so-
ciales en los últimos años de su vida. Dado que la capacidad de adaptación disminuye en un 
momento en que aumentan justamente las dificultades que plantea el medio ambiente, la OMS fa-
vorecerá las medidas encaminadas a conseguir que en la ordenación del medio ambiente se tenga 
en cuenta la necesidad de permitir a los ciudadanos de edad avanzada mantener su integración 
social en la comunidad. 

381. La OMS cooperará en el desarrollo de la autorresponsabilidad y de la autoasistencia sa-
nitaria de las personas de edad dentro de los programas nacionales y estimulará la creación de 
sistemas adecuados de apoyo sanitario, social, jurídico y familiar que respalden la ejecución 
de esos programas. Para organizar servicios de buena calidad técnica, humanitarios y renta-
bles se buscará el asesoramierito y la participación de representantes de las personas de edad 
y de sus organizaciones donde éstas existan. 

382. La OMS ayudará a los países a revisar sus políticas y programas de atención preventiva, 
curativa y de rehabilitación de las personas de edad por medio de los servicios generales de 
salud. Se revisarán las prácticas institucionales actuales. Se intercambiará información so-
bre atención de larga duración en el escalón de la atención primaria de salud y se centrarán 
los esfuerzos en la tarea de identificar a los grupos más expuestos para poder concentrar en 
consecuencia los escasos recursos disponibles. Se hará hincapié en el cuidado de las personas 
de edad en su propio hogar y en el ambiente familiar. Se procurará fomentar un mejor equi1i-
brio en la atención que se presta a las personas ancianas, en particular entre los cuidados 

eri situaciones agudas y la atención permanente basada en la comunidad. Se analizarán y darán 
a conocer las repercusiones de esa reorientación en la formación del personal. 



383. La OMS apoyará a las instituciones nacionales de formación e investigaciones y les ayu-
dará a introducir las enseñanzas sobre los problemas de salud de las personas de edad en los 
planes de estudios del personal médico y sanitario en general. 

384. En el plano de las regiones la OMS ayudará a coordinar una asistencia apropiada por par-
te de las organizaciones no gubernamentales en apoyo del désarroilo de servicios basados en la 
comunidad y destinados a los ciudadanos ancianos y sus familias. Con fines de demostración y 
formación se utilizarán los centros donde se haya integrado con eficacia la atención destinada 
a todas las generaciones. Se dará acceso a los países a un fondo común de material didáctico 
así como a los archivos de perfiles demográficos y sanitarios y a los servicios bibliográficos. 

385. Se real izarán investigaciones orientadas a efectuar estudios comparados para ident if i-
car los nuevos problemas sociales y sanitarios de este grupo de edad y para obtener informa-
ción sobre las afecciones que son causa de minusvalías, discapacidades y deficiencias en la 
vejez. 

386. En el plano mundial las actividades de la OMS reflejarán el interés creciente por la ca-
lidad de la vida de las personas de edad, así como por la calidad de sus servicios sanitarios 
y sociales• Se difundirá información sobre la situación sanitaria de los ancianos en todo el 
mundo y se actual izarán en la medida de lo necesario las pautas y el material didáctico corres-
pondientes. Igualmente se actualizarán las orientaciones técnicas relativas a los ancianos en 
los sectores de los modos de vida, la nutrición, la prevención de accidentes, la prevención y 
el tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos, las enfermedades cardiovasculares y 
la ceguera. Se seguirá promoviendo una acción coordinada dentro de 1 sistema de las Naciones 
Unidas en favor de los ancianos de todo el mundo. Cuando en el plano regional no se disponga 
de conocimientos de expertos, se prestará el necesario apoyo técnico. 

387. Proseguirá la colaboración con la comunidad científica mundial mediante un programa in-
ternacional de investigaciones sobre el envejecimiento, destinado a establecer una base racio-
nal para la medicina preventiva destinada a los ancianos y a descubrir los factores determinan-
tes de una vejez sana. Proseguirán las actividades científicas en colaboración relacionadas 
con el apoyo familiar para los ancianos, los sistemas de atención de salud, la nutrición, los 
sistemas inmune y nervioso y la demencia• Se fortalecerán las instituciones de investigación 
con el fin de mejorar su capacidad para aumentar los conocimientos sobre el proceso biológico 
del envejecimiento, sobre la prevención y la lucha contra los trastornos relacionados con la 
edad y sobre las posibilidades de ofrecer a los ancianos más oportunidades de contribuir pro-
ductivamente a la sociedad. Un grupo de recursos sobre metodología de las investigaciones, es-

'.tab lee ido por la OMS, ayudará a los investigadores nacionales a planear las investigaciones y 
anal izar sus resultados• 

10. PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD MENTAL 

388. El término "salud mental'
1

 engloba los aspectos psicosociales y comportamentales de la 
salud y el désarroilo humano, así como los trastornos mentales y neurológicos. Se refiere 
también a los innumerables problemas relativos al consumo de alcohol y fármacos psicoactivos 
y a otras formas de comportamiento nocivas para la salud, así como a los aspectos psicosocia-
les del desarrollo, por ejemplo las interacciones entre el crecimiento económico y las rela-
ciones humanas. 

389. En el último decenio, los gobiernos, los altos adminsitradores de salud y las autorida-
des de los países désarroilados y en désarroilo han cobrado mayor conciencia, en grado consi-
derable, de la magnitud y la índole de los problemas mentales, neurológicos y psicosociales, 

y de la importancia de los factores psicosociales para la salud y el désarroilo en general. 
Esta actitud incluye un reconocimiento de la multitud de tens iones que es probable que aumen-
ten más aún los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales. La población de los países 
en désarroilo está particularmente expuesta a esas tensiones, que van desde las privaciones y 
la malnutrición hasta las consecuencias de la guerra, la pobreza y la deterioración del medio 
ambiente. Más aún, en muchos países el tejido social y otras características de la vida comu-
nitaria , q u e hasta fecha reciente desempeñaban una importante función protectora contra los 
daños que esos factores pueden causar, han resultado afectados en medida considerable por las 
tendencias de la desintegración comunitaria, la disolución de las familias en condiciones de 
urbanización acelerada, el estancamiento económico y los factores relacionados con todo ello. 



390. También se ha reconocido cada vez más que los factores psicosociales y del comportamien-
to influyen en gran medida en la eficacia de las actividades sociales y sanitarias. Los pro-
gramas encaminados a la prevención de las enfermedades y al fomento de la salud y el bienestar 
deben basarse en un buen conocimiento de las culturas, las tradiciones, las creencias y las 
formas de interacción familiar. La promoción de estilos de vida sanos entre los jóvenes puede 
conducir a la adopción de un comportamiento sano durante toda la vida. En la estructura y la 
función de los servicios de salud influyen considerablemente los factores psicosociales， tales 
como la motivación del personal de salud, y esos factores desempeñan una función primordial en 
el progreso económico general. 

391. La devastadora propagación de los problemas del alcoholismo y del uso indebido de 
drogas, que causan graves perjuicios en la salud y en la productividad socioecomica de los 
individuos, las comunidades y los países, ha sido otra causa de preocupación creciente para 
los gobiernos. En un número cada vez mayor de países, las personas disgnosticadas como 
"alcohólicas" ocupan hasta una tercera parte del total de las camas de los hospitales； junta-
mente con la descomposición de la familia se notifica un aumento del hábito de beber entre las 
mujeres y los jóvenes ; la cirrosis hepática figura entre las cinco principales causas de de-
función entre las edades de 25 y 64 años en varios países désarroilados； en muchos Estados 
Miembros los accidentes del tráfico relacionados con el alcohol son causa de hasta el 50% 

de las muertes en carretera； y en la industria, los grandes bebedores muestran elevadas tasas 
de absentismo y baja productividad en el trabajo. Todos los grupos socioeconómicos están afec-
tados ； c o n frecuencia los problemas del alcoholismo afectan igualmente a personas que han reci-
bido una formación muy completa y que deberían desempañar un papel importante en el désarroilo 
nacional• 

392. Los problemas de salud relacionados con el uso indebido de drogas constituyen un 
motivo de grave preocupación pública y política en gran número de países. Se estima que hay 
un total de 48 millones de personas, en todo el mundo, que hacen uso indebido de drogas, in-
cluidos 30 millones de consumidores de cannabis, 1,6 milIones de personas que mascan hojas de 
coca, 1,7 milIones de opiómanos, y 0,7 millones de personas que han contraído dependencia de 
la heroína. El consumo de cocaína se extiende epidémicamente. Se carece todavía de datos pre-
cisos . En muchos países constituye un grave problema el uso no controlado de medicamentos psi-
trópicos que pueden causar dependencia. En la mayoría de los países se consumen anfetaminas, 
barbitúricos, sedantes y tranquilizantes, y su uso indebido así como el uso indebido de drogas 
múltiples va en aumento en todo el mundo, al mismo tiempo que aumenta la posibilidad de obtener 
las drogas tanto en los mercados lícitos como en los ilícitos. 

393. Según algunas estimaciones hay por lo menos 40 millones de personas en todo el mundo 
que padecen las formas más graves de trastornos mentales, y se calcula que el número de tras-
tornos menos graves pero que no por ello dejan de ser incapacitantes es cuatro veces más ele-
vado . Alrededor del 5% de la población mundial padece discapacidad prolongada debida a enfer-
medad o deficiencia mental. Por lo menos una quinta parte de todos los contactos en el esca-
lón de la atención primaria de salud se deben primordialmente a trastornos psicológicos. El 
suicidio figura entre las principales causas de defunción en varios países. Los datos epide-
miológicos indican que va en aumento la ya elevada tasa de incidencia de enfermedades depresi-
vas . En los países en desarrollo la situación es análoga pero hay además un número considera-
blemente superior de personas con síndromes cerebrales orgánicos debidos a lesiones del siste-
ma nervioso central que habrían podido prevenirse. 

394. Ciertos trastornos neurológicos como la epilepsia, la apoplejía y sus secuelas, el par-
kinsonismo y las neuropatías periféricas contribuyen en medida importante a la discapacidad y 
al exceso de mortalidad en el mundo entero. Mientras que la incidencia de accidentes cerebro-
vasculares tiende a estabilizarse y aun a disminuir en algunos países desarrollados, se observa 
claramente un aumento de la incidencia en algunas partes del mundo en desarrollo, y en particu-
lar en Africa. Las enfermedades tropicales y parasitarias contribuyen a las tasas muy eleva-
das de epilepsia y neuropatía periférica que se registran en algunas zonas de países en desa-
rrollo. Las secuelas de la malnutrición en los primeros años de vida, en particular cuando las 
enfermedades infecciosas vienen a agravarlas, pueden hallarse en el origen de una vulnerabili-
dad prolongada del sistema nervioso central a diversos factores y estrés patogénicos. 

395. En muchos países se observa, sin embargo, una evolución esperanzadora. Mientras que an-
tes se hacía hincapié sobre todo en la atención de los especialistas para los enfermos menta-
les y neurológicos, actualmente se procura incorporar elementos de salud mental en la atención 
primaria y organizar sistemas de apoyo comunitario que permitan a los pacientes - aunque pa-
dezcan una deficiencia crónica 一 vivir una vida social y económicamente productiva. Se han 



descentral izado los servicios de salud mental. En varios países se ha emprendido con éxito la 
formación del personal de salud en general en materia de salud mental. Se han obtenido éxitos 
en programas de rehabilitación y en los últimos tiempos se hace hincapié an la prevención de 
los trastornos mentales y neurológicos. Se observan esfuerzos considerables por utilizar nue-
vos métodos de abordar los problemas del uso indebido de las drogas y del alcoholismo. Los 
programas de salud mental han ampliado su radio de acción para incluir los aspectos psicosocia-
les de la salud y la atención de salud, y han aportado útiles contribuciones al désarroilo en 
general. 

396. Una mayor colaboración con los países y el apoyo a esas tendencias posit ivas siguen 
siendo de grân prioridad para el periodo abarcado por el Octavo Programa General de Trabajo. 

Objetivo 10 

397. Reducir los problemas relacionados con los trastornos mentales y neurológicos, el consu-
mo indebido de alcohol y de drogas, y facilitar la incorporación de los conocimientos y la com-
prensión de los problemas de salud mental en la atención de salud general y en el désarroilo 
social• 

Metas 

398. En 1995: 

1) por lo menos en el 50% de los países se habrán formulado políticas y programas de 
salud mental como parte de sus estrategias de salud para todos, y en por lo menos la mi-
tad de esos países habrá programas operativos para dar efecto a esas políticas； 

2) en el 25% de los países se habrán ensayado las intervenciones psicosociales y rela-
tivas al comportamiento, en apoyo de la atención primaria de salud; 

3) las políticas y los programas de prevención y lucha contra los problemas del alcoho-
lismo y del uso indebido de drogas se habrán incorporado a la planificación nacional de 
la salud mental, la salud en general y en lo posible el desarrollo, en por lo menos la 
mitad de los países en cada región de la OMS； como resultado de ello, los problemas del 
alcoholismo o del uso indebido de drogas se habrán reducido en por lo menos una cuarta 
parte de los países afectados en cada región de la OMS, y eri la mayoría de los demás 
países se habrá puesto fin a las actuales tendencias desfavorables• 

4) por lo menos la mitad de los países de cada región de la OMS habrán formulado pro-
gramas nacionales para tratar los trastornos mentales y neurológicos como parte inte-
grante de su sistema de prestación de atención de salud, con metas específicas de co-
bertura , c a l i d a d de la asistencia y reducción de la discapacidad. 

10.1 Factores psicosociales y del comportamiento en la promoción de la salud y el désarroilo 
humanos 

Procedimientos 

399. En todos los planos se pondrá de relieve el valor que tiene para los individuos y el 
conjunto de la sociedad una buena salud mental, tal como se describe en el párrafo 388. 

400. En el plano de los países la OMS cooperará en las actividades encaminadas a fomentar en-
tre la población, el personal de salud y los gobiernos el reconocimiento del valor de la salud 
mental, mediante la utilización apropiada de los medios de información pública, la interven-
ción de las autoridades de educación y una estrecha colaboración con los dirigentes de la comu-
nidad y otras personas interesadas en los va lores socioculturales. 

401. La OMS cooperará en la apiicación de los conocimientos derivados de las ciencias del 
comportamiento, con particular hincapié en la utilización de las tecnologías ensayadas y eva-
luadas durante el Séptimo Programa General de Trabajo. Se ayudará a algunos países seleccio-
nados a planear y ensayar intervene iones psicosociales y relativas al comportamiento en apoyo 
de la atención primaria de salud, y los resultados y técnicas pertinentes se darán a conocer a 
todos los países. Esa acción incluirá la aplicación de dichas intervene iones en la atención 
primaria de salud con el fin de aumentar su eficacia y de suscitar una acción comunitaria en 
apoyo de las estrategias nacionales, por ejemplo, aumentando la aceptabilidad social de los 
agentes de salud y utilizando técnicas de comunicación y comportamiento para ampliar la cober-
tura de la asistencia antenatal. 



402. La OMS colaborará con las instituciones docentes para personal de salud con el fin de 
conseguir que se incluya en los planes de estudios la formación sobre los aspectos psicosocia-
les y del comportamiento que tienen el fomento de la salud y la atención de salud. Se presta-
rá part icular atención a la utilización de los resultados de las investigaciones sobre los efec-
tos de las intervenciones en materia de comportamiento en el contexto sociocultural de los paí-
ses donde se emprenda este tipo de formación. 

403. La OMS estimulará la colaboración intersectorial con el fin de establecer mecanismos me-
diante los cuales los maestros de escuela y otras personas que trabajan con jóvenes aprendan 
como favorecer un comportamiento sano entre la juventud. 

404. En el plano de las regiones la OMS fomentará la utilización de los conocimientos psico-
Sociales para el establecimiento y la ejecución de programas y estrategias regionales de salud. 
Apoyará las actividades regionales de formación util izando material didáctico y otros recursos 
elaborados en el plano mundial, debidamente adaptados, y prestando particular atención a las ne-
cesidades específicas de la región y de los países. También cooperará en la labor de adaptar 
esos materiales para su empleo en los programas nacionales de formación de personal de salud• 
Favorecerá el intercambio de información entre los países y ayudará a identificar los problemas 
que mejor cabría resolver mediante una acción concertada interpaíses o interregional. 

405. En el plano mundial se hará hincapié en destacar la importancia de la salud mental para 
los individuos y las sociedades, y en fomentar las investigaciones encaminadas a adquirir cono-
cimientos que puedan util izarse en esa labor de promoción y a descubrir otras maneras de promo-
ver de manera óptima el reconocimiento del valor de la salud mental. La OMS coordinará además 
las investigaciones sobre el désarroilo de la evaluación psicosocial y de los métodos de inter-
vención en la materia y ampliará la red de centros colaboradores para las investigaciones y la 
formación sobre los aspectos psicosociales y del comportamiento relacionados con la salud. Di-
fundirá información sobre las estrategias que pueden aplicar los servicios de salud para hacer 
frente con más eficacia a las consecuencias psicosociales adversas de los desastres, la violen-
cia y otras situaciones susceptibles de crear graves tensiones. Proseguirá la cooperación con 
las organizaciones no gubernamentales que operan en sectores análogos. 

406. La OMS establecerá y difundirá métodos y técnicas apropiados para las investigaciones 
sobre la eficacia de las diferentes intervenciones psicosociales y del comportamiento en la 
atención de salud. Se fomentará la incorporación de esas intervenciones en los programas na-
cionales de salud. La OMS compilará sistemáticamente los métodos y técnicas existentes y pre-
parará pautas y material para mejorar los conocimientos psicosociales de los agentes de aten-
ción primaria de salud. Los conocimientos teóricos y prácticos en la materia se incorporarán 
a los planes de estudios del personal de salud y se elaborarán métodos y materiales didácticos 
adecuados. Asimismo, se preparará material para los que trabajan en sectores relacionados con 
la salud y que se encargan especialmente de los jóvenes, con el fin de que éstos puedan adqui-
rir formas saludables de comportamiento. 

407. La OMS seguirá examinando las repercusiones de las medidas sociales en los aspectos psi-
cosociales y del comportamiento, tales como la legislación, y vigilará los efectos de la intro-
ducción de las nuevas tecnologías en la salud mental y el comportamiento• 

10.2 Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 

Procedimientos 

408. En el plano de los países la OMS cooperará en el desarrollo y la aplicación de técnicas 
para evaluar los problemas sociales y de salud relacionados con el alcoholismo y el uso indebi-
do de drogas y sus factores determinantes, y en actividades encaminadas a dar a conocer la im-
portancia , l a complejidad y las repercusiones de esos problemas. Esas actividades incluirán 

la acción orientada a conseguir la participación activa de las organizaciones no gubernamenta-
les y las agrupaciones de beneficencia nacionales； con su cooperación la OMS contribuirá ade-
más a la formulación, sobre una base intersectorial, de políticas pertinentes sobre el alcohol 
y las drogas, en el contexto de la planificación nacional del desarrollo. La OMS cooperará en 
la planificación, la ejecución y la vigilancia de las intervenciones preventivas, curativas y 
de rehabilitación, en particular para su empleo en la atención primaria de salud. Se hará hin-
capié en las medidas preventivas dirigidas hacia los jóvenes y las familias. Se incorporará 
a los planes de estudios y al material didáctico para personal de salud información apropiada 
sobre los métodos actuales de diagnóstico, prevención y tratamiento. Mediante la participación 
de instituciones en proyectos que se ejecutarán en varios centros al mismo tiempo, se estimu-
larán y fortalecerán las investigaciones sobre la eficacia de los diferentes programas y polí-
ticas , i n c l u i d a la legislación, que respondan a las necesidades concretas de cada país. 



409. En el plano de las regiones la OMS fomentará la aplicación de técnicas eficaces de pre-
vención ,identificación y tratamiento de los problemas de alcoholismo y farmacodependencia y 

de rehabilitación de las personas afectadas• En su acción de promoción y en cooperación con 
los países, la OMS tratará de conseguir la colaboración de las organizaciones no gubernamenta-
les . Sobre la base de los estudios realizados durante el Séptimo Programa General de Trabajo 
para identificar la eficacia relativa de los diferentes procedimientos aplicables a la preven-
ción y al tratamiento del alcoholismo y del uso indebido de drogas, la OMS estimulará la eje-
cución de programas de intervención integrados en las estrategias nacionales de salud para to-
dos . Será parte integrante de este procedimiento la formación, organizada con frecuencia 
en el plano intersectorial. 

410. En el plano mundial la información reunida en los países y las regiones se cotejará y 
difundirá para conseguir que los gobiernos y el público cobren mayor conciencia de la importan-
cia y la gravedad de los problemas de salud relacionados con el alcoholismo y el uso indebido 
de drogas, y sobre las medidas que cabe adoptar para reducirlos. Esta acción formará parte de 
un programa de fomento del interés por la salud pública, en el que se tratará de conseguir que 
los demás sectores del gobierno y las organizaciones no gubernamentales participen en el esta-
blecimiento de métodos más completos para resolver los problemas relacionados con el alcoholis-
mo y las drogas. Se coordinarán las investigaciones sobre programas eficaces de prevención y 
tratamiento y sus resultados se utilizarán para propugnar el establecimiento de políticas en 
ese sector y, en cooperación con los países, para formular esas políticas• Basándose en el 
desarrollo de políticas apropiadas en el plano de los países y las regiones, la OMS procurará 
establecer y mantener vínculos más eficaces con otros órganos de las Naciones Unidas, tales 
como la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, en actividades relacionadas con la prevención 
y la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas• 

411. Los estupefacientes y las sustancias psicoactivas de las que se sospeche que causan de-
pendencia serán objeto de un examen sistemático del que se derivarán recomendaciones que se di-
rigirán a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas por conducto del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas. 

10.3 Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos 

Procedimientos 

412. En el plano de los países la OMS prestará apoyo para la formulación de políticas y pro-
gramas nacionales de salud sobre problemas mentales, neurológicos, psicosociales y del compor-
tamiento. Se fomentarán procedimientos análogos para esos tres grupos de problemas, ya que los 
trastornos y sus secuelas tienen muchas características comunes que cabe tratar mediante la mis-
ma acción de salud pública. La OMS cooperará en el diseño y la aplicación de la asistencia de 
salud mental como parte integrante del sistema nacional de atención de salud. Juntamente con 
información sobre tecnologías eficaces y de bajo costo, se suministrará la información más re-
ciente que se haya obtenido gracias a los estudios de exploración, intervención y evaluación de 
la función de la atención primaria de salud y de los efectos de los servicios especializados en 
la prevención, el tratamiento y la gestión de los trastornos mentales y neurológicos. Se ela-
borará y pondrá a la disposición de los países un conjunto de criterios de diagnósticos y de 
instrumentos normalizados para la evaluación de esos trastornos. La OMS prestará apoyo para la 
formación de personal nacional en materia de planificación y gestión. La Organización fomenta-
rá el establecimiento de sistemas descentralizados de atención para las personas con trastornos 
mentales y neurológicos, dentro de un sistema completo de asistencia social y sanitaria, así 
como la cooperación intersectorial y la función de las organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos de la comunidad. Las prioridades para esta acción se habrán establecido teniendo en 
cuenta la situación propia de cada país, pero es probable que entre las afecciones que deban 
ser objeto de particular atención figuren las siguientes : problemas psiquiátricos y neuroló-
gicos frecuentes en el nivel de la atención primaria de salud, tales como depresión, problemas 
psicosomáticos y epilepsia; consecuencias psicosociales y neurológicas de los accidentes cere-
brovasculares； trastornos orgánicos del encéfalo debidos a trauma, intoxicación, infección u 
otras causas； esquizofrenia y otras afecciones psicóticas discapacitantes; retraso mental； de-
mencias y otros trastornos mentales asociados al envejecimiento. Se prestará atención a los 
efectos de esas afecciones en los individuos, sus familiares y sus comunidades. Se formularán 
los elementos esenciales de un sistema actualizado de envío de enfermos, con el fin de prestar 
apoyo apropiado al escalón de la atención primaria de salud y de hacer posible el tratamiento 
de la mayoría de las personas que padecen esa clase de problemas en el seno de sus respectivas 
comunidades. 



413. En el plano de las regiones la OMS identificará y fomentará modelos de cooperación in-
terpaíses en el establecimiento de programas nacionales de atención de salud mental, y estimu-
lará la puesta en común de recursos para la formación, la vigilancia epidemiológica de la mor-
bilidad mental y neurologica en países con culturas similares y contiguos geográficamente, y 
las investigaciones sobre sistemas de salud orientadas hacia la atención de salud mental. 

414. En el plano mundial la OMS identificará varios modelos de atención destinada a las per-
sonas con trastornos mentales y neurológicos• Se difundirán resúmenes de esos mode los y se 
prestará apoyo técnico a las oficinas regionales para la adaptación de esos mode los a las si-
tuaciones nacionales y locales. La OMS seguirá coordinando la red de centros colaboradores y 
otras instituciones• Procurará "traducir" los nuevos conocimientos que se adquieran gracias 

a las ciencias neurológicas y sobre comportamiento en tecnologías aplicables para la prevención, 
la detección precoz, la evaluación diagnostica, el tratamiento y la gestión de los trastornos 
mentales y neurológicos de importancia para la salud pública• Seguirá también emprendiendo y 
apoyando investigaciones sobre maneras de prestar una atención de salud mental eficaz a las po-
blaciones , e n particular a las que actualmente están insuficientemente atendidas, y sobre otras 
cuestiones de interés directo para las metas antes enunciadas. 

415. La OMS establecerá, ensayará y aprobará para su empleo: a) pautas para la prevención, 
el tratamiento y la gestión de los trastornos mentales y neurológicos en los diferentes esca-
lones del sistema de atención de salud, incluido el de atención primaria; y b) un conjunto de 
criterios de diagnostico y de instrumentos normalizados para la evaluación completa de esos 
trastornos. 

11. FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

416. Durante los años ochenta se dio considerable ímpetu al mejoramiento de los sistemas de 
abastecimiento público de agua y saneamiento en el contexto del Decenio Internacional del Agua 
Potable y el Saneamiento Ambiental. Han mejorado los niveles de cobertura y la calidad de los 
sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento, sobre todo en los países en desarrollo. 
Sin embargo, se prevé que entre 500 millones y 1000 milIones de personas seguirán estando "de-
satendidas" en este aspecto a fines del Decenio. Los esfuerzos desplegados deben sostenerse 
conjuntamente con otras acciones orientadas hacia el logro de la meta de la salud para todos 
por medio de la atención primaria. 

417. A fines del presente siglo alrededor de la mitad de la población mundial vivirá en zo-
nas urbanas• Una proporción considerable de la población urbana, sobre todo en los países en 
desarrollo, será pobre, lo que creará problemas sin precedentes en materia de vivienda y servi-
cios municipales, incluidos los de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. Al mismo 
tiempo, las condiciones de empleo, vivienda e instalaciones comunitarias en las zonas rurales 
serán tales que no es probable que contribuyan a contrarrestar los atractivos de la migración 
urbana. Los proyectos de desarrollo socioeconómico pueden contribuir a aliviar las necesidades 
económicas y humanas más urgentes pero, por desgracia, en la mayoría de los países en desarro-
11o es muy poco lo que se está haciendo en materia de higiene del medio dentro de esa clase de 
proyectos. En muchos países, las políticas, la legislación y la estructura institucional no 
son adecuadas para garantizar la higiene çlel medio en el désarroilo rural y urbano y la vivienda. 

418. En los últimos años se ha registrado un espectacular aumento de episodios de contamina-
ción del medio ambiente humano. También van en aumento los problemas ambientales transfronte-
rizos y mundiales. Sin embargo, como lo han demostrado las evaluaciones efectuadas en el curso 
del Séptimo Programa General de Trabajo, la mayoría de los países están mal preparados para pro-
teger la salud de su población y el medio ambiente. Por eiemplo, en una muestra de 36 países 
en trance de désarroilo industrial moderado a rápido, 26 habían promulgado disposiciones con-" 
tra la contaminación solamente mínimas o parciales. Ocho países disponían aparentemente de una 
capacidad de evaluación suficiente (por ejemplo, en cuanto a laboratorios) y solo nueve conta-
ban con personal apropiado. 

419. Una clave fundamental para remediar esa situación es la evaluación de los riesgos que 
presentan para la salud los productos químicos potencialmente tóxicos, sector en el que es in-
dispensable la cooperación internacional. Los resultados de esas evaluaciones y otras análogas 
sobre el riesgo que entrañan los contaminantes biológicos y físicos presentes en el medio am-
biente son indispensables para que en el plano de los países puedan adoptarse decisiones enca-
minadas a controlar esos riesgos. La experiencia demuestra que no basta examinar algunos de 



los nuevos riesgos para la salud para averiguar primordialmente su posible carcinogenicidad: 
no son menos importantes otros efectos biológicos, que con frecuencia son irreversibles. Algu-
nos de ellos pueden afectar a las generaciones futuras y producir malformaciones de nacimiento. 

420. Las enfermedades causadas por los alimentos contaminados figuran entre los problemas de 
higiene del medio más generalizados y son una causa importante de reducción de la productividad 
económica. Muchas enfermedades transmitidas por los alimentos y que son de origen ambiental, 
en particular las enfermedades diarreicas, están en el origen de la malnutrición o la intensi-
fican. Son igualmente importantes las enfermedades no diarreicas transmitidas por los alimen-
tos y de origen biológico, que van desde el botulismo hasta las teniasis y desde la tubercusosis 
hasta la triquinosis. Los efectos producidos por la ingestion de alimentos contaminados por 
concentraciones nocivas de productos químicos (por ejemplo aditivos, plaguicidas, metales pesa-
dos o residuos de fármacos) son sin embargo igualmente peligrosos en potencia, a causa de su po-
sible impacto a largo plazo en la salud humana. La OMS interviene en esos problemas fomentando 
la inocuidad de los alimentos mediante la cooperación técnica y tratando de crear en todos los 
niveles la conciencia de la gravedad de esos problemas, con particular hincapié en el escalón 
de la atención primaria de salud. 

421. El mejoramiento de la higiene del medio es una tarea que rebasa con mucho los medios o 
los mandatos de las autoridades sanitarias. Son muchas las autoridades de otros sectores que 
deben intervenir y la dificultad estriba en conseguir que su contribución se centre eficazmente 
en obtener los mayores beneficios posibles para la salud humana mediante los recursos de que se 
dispone. Los organismos de salud deben dedicarse intensamente a la prevención y a la difusión 
del conocimiento de esos problemas. En el plano internacional la OMS puede y debe propugnar 
con firmeza los mismos principios. La coordinación con otros organismos internacionales y con 
los organismos bilaterales de desarrollo seguirá siendo, pues, una necesidad permanente. 

Objetivo 11 

422. Mejorar la salud y la calidad de la vida de las poblaciones mediante el fomento de la 
higiene del medio en todos los niveles y con la participación activa de la comunidad, con miras 
a asegurar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico, la inocuidad de los ali-
mentos, la identificación de los niveles excesivos de contaminación y la lucha contra ésta y 
la protección del medio ambiente en el proceso de desarrollo. 

11.1 Abastecimiento público de agua y saneamiento 

Metas 

423. En 1995: 

1) los países que todavía no han organizado programas para el mejoramiento de sus sis-
temas de abastecimiento de agua potable y de saneamiento con miras a la meta mundial de 
poner al servicio de todos sistemas de agua potable y de evacuación higiénica de excre-
tas , h a b r á n emprendido programas de esta clase； y por lo menos el 80% de los países ha-
brán establecido mecanismos para evaluar periódicamente la situación en cuanto a abaste-
cimiento de agua y saneamiento y para actualizar los planes existentes； 

2) por lo menos el 90% de los países habrán organizado y aplicado programas encaminados 
al desarrollo de los recursos institucionales y humanos para abastecimiento público de 
agua y saneamiento y habrán mejorado el funcionamiento y la conservación de esos siste-
mas asi como los procedimientos de inspección de la calidad del agua. 

Procedimientos 

424. En todos los planos el procedimiento consistirá en difundir el conocimiento de la im-
portancia para la salud y para el désarroilo social y económico de la disponibilidad de siste-
mas de agua potable y de saneamiento, y de la urgencia de mejorar los niveles de servicio para 
las poblaciones pobres e insuficientemente atendidas. Las actividades tendrán por objeto au-
mentar la capacidad de los países mediante el mejoramiento del rendimiento de las institucio-
nes , e l désarroilo de los recursos humanos, la educación y participación de la comunidad, polí-
ticas pragmáticas para la amortización de los gastos y para el mejoramiento de la infraestruc-
tura de 1 sector y de su eficiencia mediante el uso de tecnología apropiada, un funcionamiento 



adecuado, una buena conservación de las instalaciones y la inspección de la calidad del agua. 
La Organización hará hincapié específicamente en la función de la educación sanitaria, la par-
ticipación de la comunidad, la mayor intervención de las mujeres, el desarrollo de los recursos 
humanos y el mejoramiento de las instituciones así como el perfeccionamiento de los sistemas 
nacionales de información para la planificación y la gestión, y la aplicación de tecnologías 
apropiadas y rentables. 

425. En el plano de los países se fomentarán los procedimientos multisectoriales d^ planifi-
cación y ejecución de programas de abastecimiento de agua y saneamiento con el fin de fomentar 
la coordinación con otros programas de desarrollo comunitarios, regionales y nacionales. Den-
tro del sector de Ja salud, la OMS apoyará la acción coordinada con otros programas de salud, 
tales como los de lucha contra las enfermedades diarreicas, nutrición y educación sanitaria. 
Se hará hincapié sobre todo en el desarrollo y la aplicación de tecnologías apropiadas y renta-
bles para el mejoramiento del abastecimiento de agua y el saneamiento en las zonas rurales co-
mo parte integrante de la atención primaria de salud. Al mismo tiempo que se seguirá prestan-
do apoyo y reconociendo prioridad a las mejoras en las zonas rurales, se dedicarán resueltos 
esfuerzos por aliviar la insatisfactoria situación de las zonas periurbanas. Se ayudará a los 
países a adaptar las normas internacionales sobre calidad del agua a su situación nacional. 
La Organización cooperará en la preparación y la ejecución de operaciones de evaluación. 

426. En el plano de las regiones la OMS centrará su atención en las limitaciones y priorida-
des específicas de cada región. La Organización prestará apoyo para las actividades interpaí-
ses de educación y formación, la aplicación de tecnología apropiada, el mejoramiento del fun-
cionamiento y la conservación del equipo, el intercambio de información y el fomento de la 
cooperación técnica entre los países de cada región. Se fomentarán las metodologías apropiadas 
para fortalecer la participación de la comunidad, désarroilar los recursos humanos y perfeccio-
nar los mecanismos apropiados para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable y de 
saneamiento dentro del marco de la atención primaria de salud. 

427. Se prestará apoyo para la ejecución de estudios y de investigaciones aplicadas sobre el 
desarrollo y la utilización de tecnologías y procedimientos apropiados para resolver los pro-
blemas de abastecimiento de agua y saneamiento en casos de desastres y situaciones de emergen-
cia y para las zonas áridas y árticas• Se hará hincapié en una mayor utilización de la tecno-
logía disponible para la rehabilitación de sistemas, el mejoramiento de las instalaciones para 
tratamiento del agua y de los desechos líquidos, el control de las fugas de agua, la inspección 
de la calidad del agua, la reutilización de las aguas servidas y el empleo de materiales loca-
les de bajo costo. 

428. Se desarrollarán actividades conjuntas con los bancos de desarrollo, los organismos mul-
tilaterales y bilaterales y las organizaciones no gubernamentales que operan en el sector del 
abastecimiento del agua y el saneamiento. 

429. En el plano mundial la OMS seguirá actuando como organismo técnico directivo en el sec-
tor del abastecimiento publico de agua y del saneamiento y como punto focal para el sistema mun -
dial de vigilancia en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. La OMS fomentará la 
coordinación de las actividades en este sector con las de otros sectores que intervienen en la 
atención primaria de salud, identificará y fomentará las investigaciones pertinentes, en parti-
cular para el desarrollo, la adaptación y la utilización de una tecnología apropiada, y favore-
cerá el intercambio de información y experiencia entre las regiones• Proseguirán los esfuerzos 
encaminados a mejorar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, participando 
por ejemplo en el Grupo Intersecretarías para los Recursos Hídricos. 

11.2 Higiene del medio en el désarroilo rural y urbano y en la vivienda 

Meta 

430. En 1995 al menos el 50% de los Estados Miembros habrán incorporado medidas de higiene 
del medio en programas de desarrollo rural y urbano y de vivienda equitativos desde el punto 
de vista social• 



Procedimientos 

431. En el plano de los países la OMS concentrará su acción en el fortalecimiento de la capa-
cidad de las autoridades sanitarias y otras autoridades interesadas para tener en cuenta los 
factores de higiene del medio en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo socio-
ecómico y de vivienda. En esta acción se dedicará particular atención a los problemas priorita-
rios de las poblaciones menos privilegiadas, tales como los pobres de las zonas rurales, los ha-
bitantes de los barrios urbanos míseros y los ocupantes ilegales de solares y viviendas, los an-
cianos y discapacitados, los ninos, los emigrantes y las familias de refugiados. La OMS cola-
borará con los organismos nacionales competentes en el acopio, la evaluación y la difusión de 
información sobre higiene del medio de interés para el desarrollo de los asentamientos humanos, 
con el fin de que en la elaboración de las políticas, los programas y las actividades se utili-
cen cada vez más en todos los escalones conocimientos fidedignos en materia de salud en relación 
con el desarrollo y la vivienda, basados en la experiencia y en estudios aplicados. Además de 
recomendaciones, la OMS suministrará información sobre tecnología de salud de bajo costo para 
la vivienda y sobre materiales locales y programas de autoayuda. La formación se centrará en 
los aspectos sanitarios de la planificación urbana y la vivienda y estará destinada al personal 
de salud y al de otros sectores. La OMS ayudará a los gobiernos a conseguir la coordinación 
intersectorial y la elaboración de políticas, disposiciones legislativas y normas nacionales 
completas en materia de higiene del medio. 

432. En apoyo de los esfuerzos de la comunidad por aumentar su autorresponsabilidad en el me-
joramiento de las condiciones sanitarias y de seguridad de los lugares donde vive, la OMS fo-
mentará la aplicación por los gobiernos de pautas sobre los aspectos sanitarios del habitat, y 
la difusión entre el público de información sobre fomento de la salud• También promoverá la uti-
lización de esa información como parte integrante de los proyectos comunitarios que reciban 
apoyo de las organizaciones no gubernamentales, los organismos bilaterales y multilaterales y 
miembros del sistema de las Naciones Unidas tales como el Centro de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos, el PNUMA y el Banco Mundial. 

433. La OMS apoyará el mejoramiento de la higiene ambiental en los asentamientos humanos, en 
el contexto de los proyectos de desarrollo socioeconómico. Propugnará la aplicación de crite-
rios de higiene en la planificación y gestión de los proyectos de desarrollo y de vivienda, in-
cluidas la gestión y la evacuación de los desechos sólidos, y en diversos aspectos de la plani-
ficación urbana tales como la división en zonas, la lucha contra el ruido, los problemas del 
tráfico, las instalaciones recreativas y el emplazamiento de las industrias. También prestará 
apoyo para estudios sobre las modificaciones ecológicas que pueden influir en la salud y parti-
cipará en la preparación y ejecución de proyectos de mejora de la higiene ambiental• 

434. En el plano de las regiones la OMS propugnará la adaptación y difusión de información 
sobre cuestiones de salud y seguridad relativas al hábitat. Fomentará la evaluación de los im-
pactos en la higiene del medio y velará por que los organismos internacionales y las organiza-
ciones no gubernamentales tengan en cuenta la higiene del medio en sus políticas y proyectos 
sobre asentamientos humanos. La OMS prestará apoyo a los estudios sobre repercusiones en la 
salud de la aplicación de tecnologías inocuas y de bajo costo para la vivienda, y a la elabora-
ción de códigos modelo para la vivienda. Coordinará la formación regional en materia de higie-
ne de la comunidad para personal profesional de los organismos de salud y de otros organismos. 
La Organización mantendrá contactos apropiados con organizaciones regionales intergubernamen-
tales y no gubernamentales interesadas en el désarroilo rural y urbano y la vivienda. 

435• En el plano mundial la OMS propugnará y apoyará el désarroilo coordinado de la higiene 
del medio en el desarrollo rural y urbano y la vivienda. También iniciará y mantendrá el diag-
logo con los grupos de expertos y las instituciones competentes sobre políticas y estrategias 
relacionadas con los aspectos sanitarios del hábitat humano. 

436. Se elaborarán pautas técnicas y material de información pública adecuados para su empleo 
por los profesionales del sector de la salud y de otros sectores que trabajan en el desarrollo 
rural y urbano y en la vivienda. La OMS fomentará los estudios aplicados cuando hagan falta 
nuevos conocimientos； examinará las necesidades en materia de formación de médicos, ingenieros 
sanitarios, arquitectos, planificadores urbanos y expertos en vivienda, y preparará material 
didáctico para las universidades y las asociaciones profesionales. Esos materiales y princi-
pios serán preparados y difundidos por medio de los centros colaboradores de la OMS y de una 
red de expertos y organismos internacionales competentes. 



437. Se procurará obtener la cooperación de otros programas afines de la OMS y proseguirá la 
colaboración con el Centro de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, el PNUMA, el 
UNICEF y otros organismos internacionales interesados del sistema de las Naciones Unidas o aje-
nos a ese sistema. 

11.3 Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la. salud 

Meta 

438. En 1995 la OMS habrá evaluado 450 productos químicos potencialmente tóxicos, y habrá di-
fundido los resultados juntamente con información sobre sus repercusiones para la salud públi-
ca y fomentado la utilización de esos datos en los programas nacionales. 

Procedimientos 

439. La OMS ejecutará este programa como contribución al Programa Internacional de Seguridad 
de las Sustancias Químicas en cooperación con la OIT y el PNUMA y conjuntamente con sus propios 
programas de lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, inocui-
dad de los alimentos (incluido el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, el Comité 
Mixto FAO/OMS de Aditivos Alimentarios y la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plagui-
cidas ) , l u c h a contra los vectores de enfermedades y salud de los trabajadores. El programa se 
centra sobre todo en la preparación de métodos y técnicas de investigación y evaluación y en 
la producción y difusión de informaciones, y se lleva a cabo con la colaboración de institucio-
nes científicas de los Estados Miembros participantes y de organizaciones no gubernamentales 
de carácter científico. 

440. En el plano de los países la OMS colaborará en el análisis epidemiológico de los riesgos 
para la salud que pueden crear los productos químicos presentes en el medio ambiente, en la 
identificación de los productos químicos que requieren una evaluación del riesgo que presentan 
para la salud, y en el estudio de las poblaciones expuestas a los efectos nocivos de los pro-
ductos químicos. Juntamente con otros programas de la OMS, suministrará información a las auto-
ridades responsables de las políticas y las decisiones sobre cuestiones como la protección de 
la salud durante el transporte, la fabricación, el almacenamiento, el uso y la evacuación de 
los productos químicos, las medidas que se deben adoptar en caso de accidente con productos quí-
micos y la prevención y el tratamiento de las intoxicaciones• 

441• En el plano de las regiones la OMS difundirá información sobre evaluación de los riesgos 
para la salud que entrañan los productos químicos potencialmente tóxicos y fomentará el uso de 
esta información en los programas nacionales y en la formación de personal. Estimulará y coor-
dinará estudios epidemiológicos en los Estados Miembros encaminados a identificar mejor las cir-
cunstancias en que se producen riesgos para la salud y el medio ambiente por efecto de los pro-
ductos químicos y a establecer un orden de prioridades en la evaluación de los riesgos para la 
salud• 

442• En el plano mundial la OMS garantizará un procedimiento coordinado de evaluación de los 
riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud en el marco del Progra-
ma Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. Reunirá, evaluará y difundirá en for-
ma apropiada para todos los Estados Miembros información sobre los riesgos ambientales y para 
la salud asociados a los productos químicos prioritarios de importancia mundial• Fomentará 
el désarroilo de mejores métodos, incluidos los epidemiológicos, para evaluar el riesgo que 
presentan los productos químicos para la salud y el medio ambiente y para ensayar esos produc-
tos . Establecerá pautas sobre la manera de detectar y combatir las enfermedades humanas de 
etiología química； la forma de reaccionar frente a los accidentes en los que hayan intervenido 
productos químicos, incluidos el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones； los proce-
dimientos apropiados para identificar y cuantificar los problemas de salud relacionados con el 
uso inocuo de productos químicos en el plano local； la manera de formular los correspondientes 
programas nacionales, incluida la legislación apropiada； el mantenimiento de la vigilancia de 
los productos químicos tóxicos ； y los procedimientos para prevenir y combatir las intoxicacio-
nes . La Organización fomentará la formación del personal necesario para ensayar y evaluar los 
efectos de los productos químicos en la salud y para llevar a efecto el control oficial o de 
otra clase de los riesgos químicos. Un comité asesor del programa ayudará a la Organización a 
examinar las tendencias, establecer las prioridades y vigilar la eficacia del programa. La OMS 
coordinará las actividades de las instituciones científicas nacionales y de otra índole parti-
cipantes y se encargará de coordinar esas actividades, en particular con el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer y con el Registro Internacional de Productos Químicos Poten-
cialmente Tóxicos, del PNUMA. 



11.4 Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

Metas 

443. En 1995: 

1) el 50% de los países habrán formulado políticas nacionales para la protección de la 

población contra los riesgos ambientales, con la participación activa del sector de la 

salud； 

2) estarán en avanzado estado de ejecución los programas nacionales de inspección de la 
calidad del agua potable, lucha contra la contaminación del aire urbano y del agua, eva-
cuación de desechos peligrosos y protección contra las radiaciones en la mayoría de los 
países en pleno desarrollo intensivo urbano e industrial； y en los países donde actual-
mente no existen todavía se habrán establecido los servicios indispensables de protec-
ción ambiental. 

Procedimientos 

444. En todos los planos se tendrán en cuenta las diferencias entre los países tanto en la 
capacidad de lucha contra los riesgos ambientales como en el tipo y el grado necesarios de esa 
clase de lucha. El objetivo general será fomentar un desarrollo económico e industrial soste-
nible acompañado de la protección adecuada frente a la contaminación ambiental. La OMS favore-
cerá la incorporación de medidas de protección ambiental y sanitaria en las políticas y los 
programas de los organismos responsables del desarrollo urbano, industrial y agrícola. Coordi-
nará sus actividades con las de otros órganos internacionales que intervienen en la protección 
ambiental• 

445. En el plano de los países， donde esté en marcha un proceso intensivo de desarrollo urba-
no ,industrial y rural la OMS apoyará el establecimiento o fortalecimiento de programas de lu-
cha contra los riesgos ambientales y de estrategias prácticas encaminadas a mitigar los efec-
tos de la contaminación en la salud, haciendo hincapié en los aspectos de prevención y en el 
empleo de la evaluación del impacto ambiental cuando ésta sea necesaria. Los sectores priorita-
rios serán la calidad del agua potable, la calidad del aire urbano, la contaminación biológica 
y química de los ríos, lagos, aguas subterráneas y aguas litorales, la evacuación de los dese-
chos peligrosos y el ruido y las radiaciones. La OMS hará hincapié en la necesaria cooperación 
intersectorial y apoyará el establecimiento de legislación nacional, normas y procedimientos de 
imposición de esas normas. Fomentará la formación de personal nacional apropiado en los aspec-
tos sanitarios de la protección ambiental, y apoyará las actividades epidemiológicas y de vigi-
lancia con el fin de poder mantener bajo observación los riesgos ambientales para la salud ya 
conocidos y los que se identifiquen en adelante• 

446. En los países donde el désarroilo urbano e industrial es menor y el control de los ries-
gos ambientales es mínimo, la OMS cooperará en la identificación de los problemas prioritarios 
У

 e n

 el fortalecimiento de la capacidad nacional para establecer servicios básicos de protec-
ción ambiental. Se prestará particular atención a los riesgos para la salud derivados de los 
productos agroquímicos, a la contaminación del agua potable y a los problemas de calidad del 
aire del interior de las viviendas creados por la combustión de biomasa y otros combustibles. 

447. La OMS apoyará los esfuerzos encaminados a suscitar una mayor conciencia entre las or-
ganizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las administraciones nacionales y el públi-
со de los riesgos que presenta para la salud la deterioración del medio ambiente. Se hará 
hincapié en la función de los servicios de atención primaria de salud y de las organizaciones 
comunitarias en la identificación y la lucha contra los riesgos ambientales locales, se difun-
dirá información y material didáctico apropiado y se prestará apoyo para las actividades de 

formac ion• 

448. En el plano de las regiones la OMS apoyará los esfuerzos de los países por utilizar efi-
cazmente la información sobre exposiciones ambientales y humanas en el establecimiento de pro-
gramas nacionales apropiados a sus necesidades. Apoyará el acopio, el análisis y la evaluación 
de datos ambientales y epidemiológicos con el fin de establecer un orden de prioridades regio-
nales y nacionales para las actividades de lucha apropiadas. Se fomentará la cooperación entre 
los países con el fin de aumentar la eficacia de la lucha contra la contaminación regional o 
t r ans frontier i za . 



449. La OMS ayudará a los países a adaptar los programas de formación, el material didáctico 
y las estrategias de formación de personal a las necesidades nacionales y locales • Se amplia-
rán las redes de intercambio de información y se coordinarán las act ividades de los centros re-
gionales y de otras instituciones. La OMS fomentará la aplicación de las pautas internaciona-
les ,adaptadas a las necesidades nacionales, y el establecimiento de pautas regionales donde 
las condiciones reinantes lo requieran. 

450. En e1 plaño mundial la OMS preparará y publicará pautas sobre estrategias de prevención 
y lucha contra los riesgos ambientales. Suministrará información y ejemplos de legislación, 
de normas y de procedimientos para imponer la observancia de esas leyes y normas. Establecerá 
pautas sobre vigilancia epidemiológica y procedimientos para vigilar la calidad del medio am-
biente y las exposiciones humanas. Se prepararán y difundirán materiales didácticos apropia-
dos para su adaptación a las necesidades regionales o nacionales. 

451. Por medio de la red de centros colaboradores, se coordinarán el acopio y el análisis de 
datos e información ambientales en relación con la salud, y se evaluarán las condiciones y ten-
dencias existentes. La OMS refundirá esa información y la difundirá ampliamente. Se estu-
diarán los efectos de los nuevos problemas ambientales relacionados con la salud y de los que 
puedan plantearse en el futuro, incluido el riesgo que presenta para la salud la exposición a 
ciertos factores físicos como las radiaciones, y se establecerán salvaguardias y procedimientos 
apropiados para su ensayo y aplicación. 

452• La OMS propugnará en el plano internacional la consideración de los aspectos sanitarios 
de los problemas mundiales o interregionales y ayudará a solucionarlos. Se fortalecerán meca-
nismos para hacer frente a los problemas de contaminación internacional y transfronteriza en 
colaboración con otras organizaciones internacionales. La OMS colaborará con el OIEA y la FAO 
en la vigilancia de las consecuencias para la salud de la radioactividad emit ida con ocasión 
del uso pacífico de la energía atómica. Preparará normas y difundirá orientaciones y la infor-
mación necesaria para proteger a las poblaciones contra la exposición a las radiaciones más 
allá de los 1 imites reconocidos como aceptables. 

11.5 Inocuidad de los alimentos 

Metas 

453. En 1995: 

1) el 5 0 7 o de los Estados Miembros habrán formulado y estarán aplicando políticas para 
garant izar la inocuidad de los alimentos； 

2) el 50% de los Estados Miembros habrán adoptado las normas recomendadas por la Comi-
sión del Codex Alimentarius. 

Procedimientos 

454. En el plano de los países la OMS seguirá colaborando con los Estados Miembros en la iden-
tificación de los problemas nacionales de inocuidad de los alimentos y cooperará en la formula-
ción de políticas y estrategias nacionales sobre inocuidad de los alimentos en las que inter-
vengan todos los que desempeñan algún papel en la tarea de asegurar la inocuidad de los alimen-
tos, con inclusión de la industria y el comercio de alimentos y los consumidores. La OMS ayu-
dará a los gobiernos a revisar y actual izar la legislación y a fortalecer su observancia； pro-
pugnará la coordinación y cooperación interministeriales, en particular entre los ministerios 
de salud, educación, agricultura, industria y comercio, y turismo. La OMS colaborará en el es-
tablecimiento o el fortalecimiento de la vigilancia de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos y de la contaminación de éstos. Se ayudará también a los gobiernos, cuando sea apro-
piado , a conseguir el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, de la industria alimenti-
cia y de los consumidores, en un esfuerzo concertado por mejorar la inocuidad de los alimentos, 
utilizando información específica para cada cultura sobre prácticas de alimentación y nutri-
ción. La Organización apoyará a los gobiernos en las actividades correspondientes de forma-
ción y en el establecimiento y la actualización de los programas de educación sanitaria sobre 
inocuidad de los alimentos que respondan a las condiciones socioculturales y económicas. 



455. En el plano de las regiones se estimulará la acción nacional mediante diversas activi-
dades , e n particular las de formación interpaíses en materia de inocuidad de los alimentos. 
La OMS seguirá apoyando la acción de los Comités Regionales de Coordinación del Codex, fomen-
tando la organización de cursos para personal sobre inocuidad de los alimentos y estableciendo 
pautas para la formación de personal en los aspectos de atención primaria de salud de la ino-
cuidad de los alimentos en el hogar. Favorecerá las actividades de cooperación técnica entre 
los países y cooperará con los órganos regionales de las Naciones Unidas y con algunas orga-
nizaciones no gubernamentales regionales, tales como las asociaciones de consumidores. 

456. En el plano mundial la OMS propugnará el establecimiento de políticas nacionales sobre 
inocuidad de los alimentos y difundirá con este fin la información pert inente. Colaborará con 
la FAO: a) en la evaluación de los riesgos para la salud pública asociados a los aditivos ali-
mentarios , l o s plaguicidas y los residuos de fármacos de veterinaria y de contaminantes de los 
alimentos; b) en el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y, con el PNUMA, en la vi-
gilancia de determinados contaminantes de los alimentos; с) en la tarea de hacer comprender la 
necesidad de la cooperación intersectorial en materia de inocuidad de los alimentos y en la ob-
tención y transmisión de información y de métodos relativos a la planificación, ejecución, vi-
gilancia y evaluación de programas sobre inocuidad de los alimentos. En colaboración con el 
OIEA, la OMS evaluará los procedimientos de irradiación de alimentos y patrocinará el Grupo 
Consultivo Internacional sobre Irradiación de los Alimentos. 

12. TECNOLOGIA DE DIANGOSTICO, DE TRATAMIENTO Y DE REHABILITACION 

457. Aunque las tecnologías clínicas, de laboratorio y de reproducción de imágenes son indis-
pensables para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y de los traumatismos agu-
dos y crónicos, el grado de desarrollo de los servicios correspondientes sigue presentando 
grandes variaciones entre los países y aun en el interior de los mismos. Las nuevas técnicas, 
más perfeccionadas, son costosas y no siempre permiten mejorar la calidad de la atención de sa-
lud en determinadas situaciones nacionales. Es necesario seguir identificando y aplicando los 
elementos de las técnicas y los conocimientos clínicos que puedan ser útiles para la población 
en los puntos de prestación donde resulten más eficaces, económicos y rápidos, y donde puedan 
producir los resultados finales más satisfactorios. La tecnología apropiada para la salud 
aplicable en la atención primaria y en el primer escalón de envío de enfermos debe abarcar el 
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, con particular hincapié en las enfermedades 

y los traumatismos más comunes. Esa tecnología debe ser evaluada y adaptada a las condiciones 
específicas de cada país. También es necesario definir las funciones de las diferentes catego-
rías de personal de salud y mejorar su formación. Igualmente cada país ha de definir la fun-
ción de las personas que ejercen la medicina tradicional en función de las prácticas culturales-

458. Un factor que contribuye en medida importante al aumento de los costos de las prestacio-
nes de los servicios de salud es el aumento progresivo del precio de los medicamentos. El con-
cepto de medicamentos esenciales es cada vez mejor aceptado en los países en désarroilo y en 
algunos subsectores de los países desarrollados. La aceptación de este concepto, juntamente 
con la elaboración de políticas farmacéuticas nacionales, se está traduciendo en una mejor uti-
1ización de los limitados recursos financieros disponibles, así como en el mejoramiento de las 
prestaciones de los servicios de salud. Es necesario garantizar la calidad, inocuidad y efi-
cacia de los medicamentos y las vacunas. Habrá que estar al corriente de las novedades en ma-
teria de medios de diangóstico y terapéutico basados en los adelantos biotecnológicos. 

Objetivo 12 

459. Fomentar y apoyar el desarrollo, la utilización y la adaptación de tecnologías de diag-
nóstico ,tratamiento y rehabilitación, y la utilización apropiada de los medicamentos y los su-
ministros médicos apropiados para los diversos sistemas e instituciones nacionales. 

12,1 Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 
atención primaria 



Metas 

460. En 1995: 

1) al menos el 50% de los países estarán en vías de formular políticas de evaluación y 
gestión de tecnología apropiada de diagnóstico y tratamiento en el contexto del desarro-
llo de la política sanitaria nacional : 

2) al menos el 50% de los países tendrán sistemas para la evaluación continua de las 
tecnologías esenciales de diangóstico y tratamiento apropiadas para este nivel, inclui-
das las aplicables en la autoasistencia, que comprendan la evaluación del costo en re-
lación con la eficacia; 

3) al menos el 507
o
 de los países habrán adoptado medidas para garantizar el suministro 

adecuado al primer escalón de envío de enfermos de técnicas esenciales de cirugía, medi-
cina general, pediatría, obstetricia, ginecología y anestesiología y estarán estable-
ciendo normas y medidas administrativas nacionales para aplicar esas técnicas； 

4) al menos el 50% de los países contarán con un suministro y un empleo adecuados de 
servicios clínicos, radio lógicos y de laboratorio de salud pública como parte integrante 
de los sistemas nacionales de salud, sobre todo en el primer escalón de envío de enfermos. 

Procedimientos 

461. En el plano de los países la OMS apoyará e1 establecimiento de políticas para tecnolo-
gía clínica, de diagnóstico y de tratamiento, en el contexto del désarroilo de la política sa-
nitaria nacional. Dichas políticas comprenderán la evaluación de la tecnología sanitaria, su 
aplicación y adaptación a diversas situaciones, la evaluación de las nuevas tecnologías de 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y el análisis costo-beneficios en los países con di-
versos grados de désarroilo económico y social. Un factor clave será la garantía sistemática 
de la calidad en cuanto a la eficacia, la inocuidad, los efectos, la aceptación del paciente y 
el análisis costo-eficacia de los servicios prestados• Además, se evaluará y vigilará, en tér-
minos de resultados, el rendimiento del sistema de asistencia sanitaria, facilitando los datos 
a todos los interesados . Al favorecer la tansferencia de tecnología a los países en desarrollo, 
la OMS se cerciorará de que éstos son conscientes de los sistemas de valores en los que se han 
basado dichas tecnologías. La Organización señalará a los Estados Miembros las consecuencias 
sociales del empleo de diferentes tipos de tecnología y ayudará a los países a estudiar las me-
didas que podrán adoptarse para garantizar un control social adecuado. 

462. La OMS fomentará la selección, el perfeccionamiento, la adaptación, el uso y la evalua-
ción de tecnologías clínicas, de laboratorio y radiológicas apropiadas para los sistemas e ins-
tituciones nacionales de salud teniendo en cuenta el costo, la eficacia, la accesibilidad y la 
aceptabilidad social. Se hará hincapié en la incorporación de esa tecnología en los niveles de 
la atención primaria de salud y de los hospitales de distrito• Se estimulará a las institucio-
nes nacionales a que en la formación básica y de posgrado de los médicos utilicen los manuales 
de la OMS sobre procedimientos quirúrgicos y médicos esenciales y anestesia de interés para 
las afecciones frecuentes en los hospitales de distrito. Se fomentará la utilización en los 
países désarroilados y en désarroilo de los servicios radiológicos básicos, en particular en 
los hospitales de distrito. La OMS apoyará el establecimiento de redes nacionales de labora-
torios periféricos de salud pública y fomentará la colaboración entre los servicios de labora-
torio de salud y los componentes de los programas nacionales de lucha contra las enfermedades. 
Colaborará con los países en la identificación y e1 mejoramiento del equipo y los suministros 
radiológicos y de laboratorio básicos y apropiados； en la producción y distribución de reacti-
vos de laboratorio ; en la se lección y el funcionamiento de una cadena de frío eficaz y en el 
establecimiento de mecanismos para el suministro de sangre y productos sanguíneos inocuos, co-
mo apoyo esencial para la atención primaria de salud. La OMS apoyará la evaluación y la incor-
poración de tecnologías para la autoasistencia y para la atención en el plano de la comunidad. 
El programa estimulará la aplicación de mecanismos para la garantía y la inspección de la cali-
dad apropiados a la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud ba-
sados en la atención primaria. 

463. La OMS apoyará los correspondientes programas nacionales de formación y favorecerá el 
intercambio de información sobre las disponibilidades de expertos técnicos en apoyo de la for-
mación nacional en materia de funcionamiento, evaluación, conservación y reparación de equipo 
clínico, radiológico y de laboratorio. 



464. En el plano de las regiones la OMS suministrará información, orientación técnica y apo-
yo para el mejoramiento de la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio y, dentro del 
espíritu de la CTPD, facilitará el intercambio de conocimientos, experiencia y expertos. En 
particular se estimulará el intercambio de información entre países que estén ampliando sus ser-
vicios básicos de radiología y sus servicios periféricos de laboratorio. Se prestará apoyo pa-
ra la creación y la ampliación de centros interpaíses para la producción de reactivos. Cuando 
sea apropiado, se organizarán, en colaboración con otros programas, actividades de formación 
entre países. Por medio de los centros regionales se dará formación en materia de conservación 
y de reparación del equipo utilizado en atención de salud. 

465. En el plano mundial se evaluará la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio, 
incluidos los aparatos y el equipo particularmente aplicables a la atención primaria de salud 
y al primer escalón de envío de enfermos, y se actualizará y difundirá ampliamente la informa-
ción derivada de esa evaluación. Se fortalecerán los centros colaboradores para la evaluación 
de las nuevas tecnologías y de las ya existentes y para el désarroilo de nueva tecnología apro-
piada , a s í como algunas instituciones seleccionadas para que presten apoyo técnico en el esta-
blecimiento de sistemas de garantía de la calidad. Se estudiarán las variaciones geográficas 
en el uso de la tecnología para la atención de salud. Se estimulará un enfoque racional del 
empleo de la tecnología de obtención de imágenes para diagnóstico, de la inspección de la ca-
lidad y la seguridad en la aplicación de esa tecnología y de la radioterapia. Se fomentará la 
coordinación en la evaluación y normalización de los laboratorios y en la mejor difusión de 
información. Cuando se considere oportuno, la OMS asesorará sobre la organización de programas 
de seguridad del equipo y de bioseguridad en los laboratorios. Se prestará el apoyo técnico 
necesario para vigilar y evaluar los programas regionales y nacionales. En colaboración con 
sociedades científicas, la OMS perfeccionará métodos para evaluar la utilidad clínica de las 
pruebas de laboratorio. La Organización favorecerá el intercambio internacional de datos so-
bre el instrumental médico. 

466. Se establecerán y pondrán a la disposición de los países pautas para la utilización apro-
piada de la tecnología sanitaria y para el desarrollo ulterior de los correspondientes progra-
mas de enseñanza. Se preparará material para el autoaprendizaje en materia de localización de 
errores, vigilancia y utilización eficaz e inocua de sistemas analíticos de bajo costo para la-
boratorios sencillos. 

467. Con este fin la OMS fortalecerá su coordinación con las organizaciones no gubernamenta-
les y profesionales interesadas en la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio y con 
los organismos de las Naciones Unidas competentes. Asimismo, estimulará las investigaciones 
de las instituciones científicas y de la industria farmacéutica basada en la investigación, con 
el fin de preparar una nueva serie de medicamentos extremadamente específicos, sustancias bio-
lógicas y sucedáneos sintéticos de la sangre y los productos sanguíneos mediante el empleo de 
los últimos adelantos de la biotecnología. 

12.2 Medicamentos y vacunas esenciales 

Metas 

468. En 1995 todos los países habrán: 

1) formulado políticas nacionales y promulgado legislación en materia de medicamentos 
y fortalecido su capacidad para su aplicación con el fin de cuantif icar en la medida de 
lo posible las necesidades de adquisición y producción, de regularizar la distribución 
y de mejorar racionalmente la utilización de los medicamentos y vacunas esenciales； 

2) conseguido que en el escalón de la atención primaria de salud se disponga de los me-
dicamentos y vacunas esenciales más necesarios y más asequibles. 

Procedimientos 

469. Con su programa de acción sobre medicamentos esenciales, la OMS velará activamente por 
que cada una de las partes interesadas (gobiernos; industrias farmacéutica; personal de salud 
que receta, dispensa, distribuye y suminista medicamentos； universidades y otras instituciones 
docentes ; organizaciones no gubernamentales profesionales ; público en general ; pacientes y gru-
pos de consumidores; y medios de información) asuma las responsabilidades que le corresponden 
en la tarea de a segurar la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos y vacunas esen-
ciales • 



470. En el plano de los países la OMS ayudará a los Estados Miembros en la formulación de 
políticas farmacéuticas nacionales como parte integrante de los programas nacionales de salud, 
facilitándoles los servicios de expertos técnicos, información, tecnología y, cuando sea apro-
piado , l a movilización de recursos externos. Se apoyará a los países que lo pidan en la selec-
ción de medicamentos esenciales para cada escalón de atención de salud, en el examen periódico 
de esa selección para garant izar su actualizacion
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cuantificación de las necesidades de medicamentos, la adquisición de los mismos, el fortaleci-
miento de los organismos de reglamentación farmacéutica y la legislación correspondiente, la 
inspección de la calidad, la información farmacológica, el suministro de medicamentos y la for-
mación en materia de prescripción apropiada y utilización racional de los medicamentos. La OMS 
ayudará además a los países en la vigilancia y evaluación de sus programas sobre medicamentos 

У 9 en particular, de la disponibilidad y el uso de medicamentos esenciales para todos los seg-
mentos de la población. 

471. La OMS suministrará de manera regular y permanente a los administradores, al personal 
que receta y dispensa medicamentos y a los consumidores orientaciones e información documenta-
da sobre experiencias realizadas en otros países en materia de políticas farmacéuticas nacio-
nales . Se facilitará igualmente material didáctico, planes de estudios y metodologías para la 
enseñanza con el fin de mejorar y mantener los conocimientos en materia de uso racional de los 
medicamentos esenciales entre el personal de salud. 

472. Cuando se le pida que lo haga, la OMS obtendrá apoyo técnico o identificará fuentes de 
apoyo de esta clase para la transmisión de tecnología farmacéutica. Estará dispuesta a evaluar 
la viabilidad técnica y económica de la producción local, sopesando las ventajas y los inconve-
nientes de la producción en comparación con la importación o con una combinación apropiada de 
las dos formas de obtención de medicamentos. Cooperará en la elaboración de sistemas de seguro 
de enfermedad y de amortización de los gastos de los medicamentos como parte de los sistemas 
nacionales de financiación de la atención de salud. 

473. En el plano de las regiones las actividades se centrarán en prestar apoyo a los países 
sobre la base de una información farmacéutica imparcial extraída de hojas de información farma-
céutica ,boletines del ramo y comunicaciones sobre efectos adversos de los medicamentos, y en 
evaluar las nuevas tecnologías y orientaciones sobre inspección de la calidad. Se facilitará 
documentación sobre experiencias nacionales positivas o negativas en materia de políticas far-
macéuticas y de su aplicación, así como fuentes de conocimientos técnicos de expertos, infor-
mación sobre precios, tendencias y proveedores de medicamentos, y sobre fuentes regionales o 
internacionales de financiación. 

La OMS estimulará y facilitará las actividades regionales y de CTPD en relación con el 
establecimiento de patrones de referencia, laboratorios de inspección de la calidad y, en algu-
nos casos, fabricación y adquisición de productos farmacéuticos en el plano regional o inter-
países • 

475. Se acelerará la formación de personal. Las actividades interpaíses y regionales de la 
OMS en materia de formación se orientarán hacia eL adiestramiento de técnicos en gestión de ni-
vel superior e intermedio. La OMS ayudará a los Estados Miembros a establecer centros regiona-
les de colaboración para información, adiestramiento e investigaciones. 

476. En el plano mundial se reunirán, analizarán y utilizarán las experiencias de los países 
y las regiones para mejorar y fomentar continuamente las políticas y estrategias sobre medica-
mentos y vacunas esenciales y actualizar las pautas correspondientes. La OMS ampliará su sis-
tema de estudios de mercado, incluida la información sobre la situación mundial en materia de 
medicamentos, precios, tendencias en los precios, proveedores y fuentes de financiación. 

477. Se desarrollarán, vigilarán y evaluarán de manera continua mecanismos regionales y mun-
diales para la financiación y adquisición de medicamentos y vacunas esenciales (materias pri-
mas ,productos intermedios y productos acabados) a los precios más bajos posibles. 

478. La OMS fomentará la formación de personal mediante estrategias de adiestramiento, ensa-
yos sobre el terreno y mejoramiento del material de enseñanza y formación, y la evaluación de 
las actividades nacionales de formación. Se prestará apoyo a los centros colaboradores en ma-
teria de investigaciones y formación sobre medicamentos esenciales. La OMS identificará sec-
tores de interés para las investigaciones operativas, seleccionará instituciones apropiadas 
para esas investigaciones y facilitará la aplicación apropiada de los resultados. 



479. La OMS coordinará sus actividades con otros organismos de las Naciones Unidas, en parti-
cular el UNICEF y la ONUDI, organismos bilaterales de désarroilo y organizaciones no guberna-
mentales en el sector de los medicamentos esenciales. La OMS procurará establecer un diálogo 
constructivo con la industria farmacéutica y con las agrupaciones de consumidores con el fin 

de obtener su apoyo en favor de los objetivos del programa. 

12.3 Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 

a) Productos farmacéuticos 

Meta 

480. En 1995 todos los países habrán creado sistemas para vigilar y mantener la calidad, la 
inocuidad y la eficacia de los productos farmacéuticos que necesita el sistema de salud. 

Procedimientos 

481. La OMS prestará apoyo a las actividades nacionales de reglamentación y fiscalización de 
los medicamentos, y favorecerá la colaboración y armonización internacionales por medio de una 
serie de actividades normativas, consultivas y de servicio. 

482. En el plano de los países se ofrecerá apoyo y asesoramiento a los países que deseen es-
tablecer órganos nacionales de reglamentación farmacéutica y laboratorios de inspección de la 
calidad, y organizar la correspondiente formación de personal. Se examinarán las posibilidades 
de encontrar asociados externos que presten apoyo a los países en désarroilo en ese sector. 

483. En el plano de las regiones la Organización procurará patrocinar un mayor número de ac-
tividades de educación y formación sobre todos los aspectos del uso racional de los medicamen-
tos ,incluido el registro y reglamentación de los mismos, la inspección de la calidad y la di-
fusión de información de validez comprobada. Se favorecerá la cooperación internacional entre 
los laboratorios nacionales de inspección de medicamentos. Se desplegarán esfuerzos por inten-
sificar las investigaciones sobre el terreno en materia de prescripción, consumo y eficacia de 
los medicamentos, incluidas las reacciones adversas, en diferentes situaciones tanto en los 
países en désarroilo como en los desarrollados, y se fomentarán las investigaciones en colabo-
ración internacional encaminadas a preparar nuevos medicamentos en todos los sectores de salud 
prioritarios. 

484. En el plano mundial la OMS promoverá la utilización de su sistema de certificación de 
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, que se ha ampliado 
para incluir el intercambio de información aprobada sobre los productos y para extender certi-
ficados para los materiales a granel. Proseguirá la designación de Denominaciones Comunes In-
ternacionales para las nuevas sustancias farmacéuticas y se fomentará el uso efectivo de esas 
denominaciones. Se actualizará la Farmacopea Internacional, revisándola en la medida de lo 
necesario para que se ajuste a las necesidades de los países en desarrollo. Se suministrarán 
materiales de referencia estándar utilizables en conjunción con la Farmacopea Internacional. 
Se prepararán pautas para el funcionamiento y la gestión de pequeños laboratorios nacionales 
de inspección de la calidad y también para los usuarios del sistema OMS de certificación de la 
calidad. 

485. Se producirá información para su adaptación en el plano de los países con el fin de ayu-
dar a racionalizar la adquisición y el uso de los medicamentos, incluidos datos y orientaciones 
de base sobre legislación y reglamentación farmacéuticas nacionales. Se actualizará en la me-
dida de lo necesario la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales establecida por la OMS, que se 
suministrará a los países en el idioma local siempre que sea posible. Se preparará información 
complementaria sobre los medicamentos esenciales, destinada a los médicos, los farmacéuticos, 
el personal de enfermería, los agentes de salud no profesionales y el público ； dicha informa-
ción comprenderá datos sobre el uso racional de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales es-
tablecida por la OMS. El Boletín de Información Farmacológica de la OMS seguirá publicando 
extensos comentarios sobre cuestiones de interés actual para las autoridades de reglamentación 
farmacéutica. Se establecerán pautas en colaboración con las oficinas regionales sobre pres-
cripción racional de determinados grupos de agentes terapéuticos, incluidos los antibióticos, 
y se suministrará información para grupos particulares de pacientes tales como los ancianos, 
las embarazadas y las personas que utilizan anticonceptivos. Se mantendrá contacto más estre-
cho con los jefes nacionales de información nombrados oficialmente, y se formularán en términos 
más detallados sus mandatos en lo que atañe a las actividades que deben desplegar para asegurar 
un intercambio eficaz de información sobre decisiones nacionales de reglamentación. 



486. Se fomentará la farmacología clínica como especialidad de interés para la atención pri-
maria de salud. La OMS vigilará las reacciones adversas a los medicamentos en todo el mundo y 
difundirá los datos correspondientes a todos los Estados Miembros y demás partes interesadas. 
Se tratará por todos los medios de acelerar la evaluación y la difusión de dicha información. 
Se ampliará el sistema de vigilancia para incluir el fomento de la inspección de los medicamen-
tos después de su comercialización, inclusive mediante encuestas epidemiológicas. Se manten-
drá estrecha colaboración con los organismos nacionales de reglamentación con el fin de conse-
guir información oportuna y de asegurar plenamente el intercambio de esa información y la ac-
tualización eficiente de la "Lista consolidada de las Naciones Unidas de productos prohibidos, 
retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos". Se fortalece-
rán la infraestructura intergubernamental para el intercambio de esta información y la promo-
ción de actividades de colaboración, ampliando la acción de las Conferencias Internacionales de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica. 

b) Sustancias biológicas 

Meta 

487. En 1995 todos los países habrán adoptado normas sobre actividad e inocuidad de las sus-
tancias biológicas y las aplicarán sistemáticamente. 

Procedimientos 

488. En el plano de los países la OMS ayudará a los Estados Miembros a establecer laborato-
rios nacionales de inspección para las sustancias biológicas. La OMS prestará apoyo a los Es-
tados Miembros en la tarea de velar por que las vacunas producidas o importadas se ajusten a 
los requisitos de la OMS en cuanto a inocuidad y actividad. Se suministrarán muestras de patro-
nes biológicos y reactivos biológicos de referencia internacionales que permitan a los labora-
torios calibrar materiales para el ensayo sistemático de la actividad de las sustancias bioló-
gicas . Se prestará apoyo a los países en la formación de personal destinado a los laboratorios 
nacionales de inspección. 

489. En el plano de las regiones se prestará apoyo para el establecimiento de patrones bio-
lógicos regionales cuando se considere factible. Se fomentarán los programas regionales de 
preparación, fabricación y distribución de vacunas que correspondan a necesidades específicas, 
tales como la vacuna contra las mordeduras de serpiente. 

490. En el plano mundial proseguirán los trabajos sobre establecimiento de nuevos patrones 
y requisitos biológicos, y sobre el fomento de la utilización de los que ya existen. La OMS 
prestará apoyo a los centros colaboradores ya establecidos y aumentará el número de laborato-
rios que ayudan a la Organización en este sector. En consulta con expertos internacionales se 
establecerán los requisitos para las nuevas vacunas derivadas de las técnicas de ADN recombi-
nante . Hacen falta reactivos y patrones de referencia en relación con el SIDA, y la OMS faci-
litará su preparación y su distribución. Proseguirá además la estrecha vigilancia de la ino-
cuidad de la sangre y los productos sanguíneos, y los requisitos de la OMS se revisarán en la 
medida de lo necesario. 

491. La OMS seguirá cooperando con el UNICEF, que compra grandes cantidades de las vacunas 
más corrientes, y organizará la inspección de las instalaciones de producción de los nuevos fa-
bricantes de vacunas que propongan sus productos al UNICEF. La evaluación de los productos se 
real izará además con la cooperación de varios importantes laboratorios nacionales de inspección. 

492. A medida que la extensión y la diversidad de productos biológicos siga aumentando gra-
cias a los progresos realizados en biología molecular, la OMS central izará y cotejará la infor-
mación sobre las novedades científicas. 

12.4 Medicina tradicional 

Meta 

493. En 1995 los países donde está muy difundida la práctica de la medicina tradicional ha-
brán analizado la función de ésta en su sistema de prestación de atención de salud. 



Procedimientos 

494. La medicina tradicional se practica en el mundo entero. Como su nombre indica, forma 
parte de la tradición de un país y utiliza las prácticas transmitidas por los "curanderos" de 
generación en generación. La aceptación por parte de las personas que la reciben se perpetúa 
también a través de las generaciones. Por lo tanto, la medicina tradicional tiene carácter lo-
cal y no puede transferirse de una cultura a otra. Su aparición remonta a milenios antes de la 
era de la medicina moderna. Por el contrario, la medicina llamada "paralela’

1

 ha evolucionado 
recientemente como reacción a la medicina basada en técnicas de gran complejidad. La OMS se 
interesa en la medicina tradicional sólo para explotar aquellos aspectos inocuos y eficaces apli-
cables a la asistencia médica como elemento esencial de la atención primaria de salud. En al-
gunos países la medicina tradicional es parte integrante del sistema de salud oficial, con la 
misma validez que la medicina moderna, hasta el punto de que puede estar organizada por el go-
bierno . En otros no ocurre lo mismo, y la medicina tradicional forma parte de las prácticas 
sanitarias de ciertos individuos y comunidades a modo de práctica privada ajena al sistema de 
salud oficial； en esos casos el gobierno no puede organizaría• Lo que pueden hacer los gobier-
nos de todos los países es cerciorarse de que la práctica de la medicina tradicional no es no-
civa y favorecer lo que tenga de útil, respetando las creencias de la población, 

495. En los países donde la práctica de la medicina tradicional se acepta como parte del sis-
tema de salud oficial, la OMS fomentará la formulación de políticas nacionales pertinentes so-
bre medicina tradicional como parte de la atención primaria de salud y , cuando sea apropiado, 
la creación de un marco jurídico para el ejercicio de esa medicina. En otros países apoyará, 
cuando se le pida, el estudio de la posible utilidad de la medicina tradicional en el marco de 
la atención primaria de salud• La OMS fomentará así la evaluación de las prácticas sanitarias 
tradicionales que responden a tradiciones y creencias sociales y culturales y apoyará la incor-
poración de los elementos útiles de la medicina tradicional en los sistemas nacionales de sa-
lud • Los establecimientos nacionales que realizan investigaciones sobre medicina tradicional 
serán identificados, y , en el contexto de una estrategia general de investigaciones sanitarias, 
recibirán apoyo para investigar la inocuidad y eficacia de los remedios utilizados por curande-
ros y parteras tradicionales desde los puntos de vista de la etnobotánica, la antropología mé-
dica, la farmacología experimental y la práctica clínica, y para emprender estudios epidemioló-
gicos de seguimiento. Se prestará apoyo para los estudios locales sobre las plantas medicina-
les tradicionales cuyo uso puede favorecer la autorresponsabilidad y reducir los gastos en me-
dicamentos , así como para la preparación de inventarios de prácticas y técnicas tradicionales 
eficaces y la elaboración de formularios herbales nacionales. En el apoyo para la formación de 
las personas que ejercen la medicina tradicional se hará hincapié en mejorar sus conocimientos 
teóricos y prácticos en relación con la atención primaria de salud, pero de modo que puedan 
mantener su individualidad dentro del sistema general de salud. Se estimulará la incorporación 
de elementos de la medicina tradicional en la formación de otros agentes de salud cuando se es-
time apropiado. Se fomentará la educación e información de la comunidad sobre las prácticas de 
medicina tradicional válidas. 

496. En el plano de las regiones se difundirá información sobre experiencias nacionales, en 
particular entre los países con una base cultural común. La OMS facilitará servicios de exper-
tos técnicos para la preparación y ejecución de encuestas nacionales y la elaboración de mate-
rial didáctico para las personas que ejercer la medicina tradicional en los países donde se 
acepta ese tipo de formación. Mediante la CTPD, la OMS estimulará y facilitará las investiga-
ciones sobre la inocuidad y eficacia de los remedios medicinales y los productos herbales uti-
lizados en atención primaria de salud, a cargo de las instituciones nacionales colaboradoras. 
Se actualizará en la medida de lo necesario la normalización de la nomenclatura de la acupuntura. 

497. En el plano mundial el programa seguirá coordinando las actividades de los centros cola-
boradores y apoyando las actividades regionales mediante la participación en las encuestas, la 
elaboración de material didáctico y el fomento del intercambio de información en el plano mun-
dial . Asimismo, insistirá en la necesidad que tienen los países de definir lo que les convie-
ne de la medicina tradicional, de manera que estén mejor preparados para decidir si la integran 
o no en su sistema de salud oficial y , en caso afirmativo, cómo y quién ha de promocionarla y 
someterla al debido control técnico y social. 



12.5 Rehabilitación 

Metas 

498. En 1995: 

1) por lo menos la mitad de todos los países en désarroilo habrán emprendido activida-
des comunitarias de rehabilitación en atención primaria de salud； y 

2) el 25% habrán adoptado medidas para establecer programas de formación de personal en 
el plano del distrito con el fin de ampliar la cobertura de la población. 

Procedimientos 

499. En el plano de los países la OMS propugnará y apoyará la formulación de políticas y pla-
nes nacionales y la aplicación de tecnologías rentables para la rehabilitación en la comunidad 
de los discapacitados y de las personas que padezcan enfermedades que puedan ser discapacitan-
tes . Los planes constituirán un marco nacional para la cooperación intersectorial en materia 

de rehabilitación física, mental y social. Esa cooperación se desarrollará en particular entre 
los servicios sociales, laborales y de educación y los sectores de salud, con el apoyo de las 
organizaciones no gubernamentales interesadas con el fin de coordinar todos los programas nacio-
nales de rehabilitación. La OMS prestará apoyo técnico para el mejoramiento del proceso nacio-
nal de gestión para el désarroilo de programas de rehabilitación, inclusive el estudio de los 
costos, la financiación y la evaluación. 

500. Se suministrará información sobre planes de estudios y material didáctico para el perso-
nal de todas las categorías que interviene en actividades de rehabilitación. Se facilitarán 
orientaciones y apoyo técnico para adaptar la tecnología estándar en el plano de la atención 
primaria de salud descrita en el manual sobre adiestramiento de los discapacitados en la comu-
nidad • Se anal izará también la manera de adaptar la tecnología para su apiicación en el nivel 
intermedio, en particular las tareas y responsabilidades que incumben a ese personal en los ni-
veles de envío de enfermos de distrito y de provincia. La OMS fomentará el desarrollo y el man-
tenimiento de los conocimientos teóricos y prácticos y las actitudes apropiadas del personal de-
dicado a las actividades de rehabilitación en la comunidad, cooperando en cursos, talleres y se-
minarios en el plano nacional para autoridades responsables de las políticas, planificadores y 
personal de salud. 

501. En el plano de las regiones la OMS apoyará el acopio y la difusión de información rela-
tiva a encuestas nacionales sobre discapacidad, políticas nacionales, ejecución de programas y 
evaluación de los mismos. 

502. La OMS contribuirá al désarroilo nacional de las actividades de rehabilitación basadas 
en la comunidad y de un costo proporcionado a su eficacia mediante actividades de formación y 
la organización de grupos científicos, y prestará apoyo a los centros regionales colaboradores 
y de formación y a la cooperación interpaíses en las investigaciones y la formación de perso-
nal ,incluida la formación en materia de gestión de los programas nacionales de rehabilitación 
en la comunidad. En esta formación se hará hincapié en la integración de la tecnología de re_ 
habilitación en los componentes pertinentes de la infraestructura del sistema de salud. Se 
mantendrá la cooperación con las organizaciones no gubernamentales regionales interesadas. 

503. En el plano mundial la OMS seguirá fomentando el desarrollo de los programas mediante 
actividades de información y promoción y la colaboración con otras organizaciones con miras a 
modificar las actitudes relativas a los servicios destinados a los discapacitados y a conseguir 
que se reconozca mayor prioridad a los programas de rehabilitación en la comunidad, dentro del 
marco de la atención primaria de salud. Se identificarán y fortalecerán los centros colabora-
dores. La OMS seguirá cooperando con todas las organizaciones no gubernamentales competentes 
con el fin de ampliar la cobertura de la población. 

504, Se prestará apoyo a los niveles regionales en sus esfuerzos por estimular el estableci-
miento y la aplicación de políticas y legislación nacionales sobre rehabilitación y por mejorar 
la aplicación de los procesos de gestión para el establecimiento de programas de rehabilita-
ción , l a formación de personal, la adaptación de la tecnología, las investigaciones y la eva-
luación . Formará parte de este apoyo la preparación de materiales normalizados pero adapta-
bles para su empleo en la educación y formación de personal de rehabilitación. Proseguirán 
los trabajos sobre un sistema de clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y 
minusvalías. 



13. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

505. Es indispensable reducir la morbilidad y la mortalidad causada por las enfermedades tan-
to en los ninos como en los adultos, no sólo como requisito previo para el mejoramiento de la 
situación sanitaria de la población, sino también en apoyo del desarrollo económico general. 

506. Las enfermedades transmisibles, favorecidas por los bajos niveles de saneamiento ambien-
tal , e l desarrollo socioeconómico insuficiente y la malnutrición, contribuyen a la existencia 
de niveles excesivamente elevados de morbilidad, mortalidad y discapacidad en los países en 
desarrollo, en particular entre los niños de menos de 5 anos de edad. Las tasas de mortalidad 
infantil en el primer año de vida se sitúan entre 100 y 200 por 1000 nacidos vivos en la mayo-
ría de los países en desarrollo, mientras que en el mundo desarrollado son inferiores a 10-20 
por 1000. En los países en desarrollo la incidencia de enfermedades que pueden prevenirse me-
diante la inmunización sigue siendo inaceptablemente elevada y los niveles de cobertura de in-
munización son todavía demasiado bajos para influir en la morbilidad y la mortalidad causadas 
por esas enfermedades. En la mayoría de los países en desarrollo, las enfermedades diarreicas 
representan la causa primordial de mortalidad infantil. En el cinturon tropical, esas enfer-
medades pueden representar del 15% al 40% del total de las defunciones de niños de menos de 5 
años de edad. También las infecciones agudas de las vías respiratorias son una causa importan-
te de mortalidad infantil en los países en desarrollo y la principal causa de morbilidad infan-
ti1 en casi todos los países. 

507. En la situación epidemiológica mundial del paludismo sigue observándose una tendencia 
general a la agravación • Cerca de 2700 millones de personas (es decir, el 56% de la 
población mundial) viven en zonas donde el paludismo sigue constituyendo un problema de salud 
publica y, aunque la vasta mayoría de casos no se notifican, se estima que cada año hay unos 
100 millones de personas que padecen ataques clínicos de paludismo. Las enfermedades parasita-
rias endémicas siguen siendo de gran importancia para la salud pública, y en ellas influyen en 
gran medida los factores ambientales y ecológicos combinados con las privaciones soecioeconómi-
cas. Se considera que la esquistosomiasis es endémica en 74 países, donde afecta a unos 200 
millones de personas. Las que padecen infecciones graves, en particular los ninos, están ex-
puestas a sufrir una forma grave de la enfermedad, que puede llevar a la discapacidad y aun a 
la muerte. Se calcula que unos 45 millones de personas están expuestas a infección con tripa-
nosomiasis africana en Africa al sur del Sahara, y sólo 6 millones de ellas están actualmente 
bajo vigilancia médica• Se estima que entre 17 y 18 millones de personas padecen oncocercosis 
en 34 países. 

508. La tubérculos is sigue siendo un importante problema de salud pública, cuya situación epi-
demiológica apenas ha mejorado. En 1985 había 5,3 millones de casos de lepra registrados, aun-
que según las estimaciones el número total de casos en por lo menos 80 países se eleva a 10-11 mi-
llones , c i f r a que ha permanecido invariable desde hace cerca de dos decenios• Las enfermedades 
de transmisión sexual incluyen una multiplicidad de entidades y síndromes morbosos de importan-
cia para la salud pública. 

509. Las amenazas de epidemias y pandemias de infecciones de origen vírico y bacteriano siguen 
presentes, sobre todo en razón de la insuficiencia de los programas de vigilancia epidemiológi-
ca , l a deficiencia de las medidas de prevención y la perturbación artificial de los factores 
ecológicos. Son causa de preocupación creciente la resistencia adquirida y la insensibilidad 
natural de los microorganismos a los agentes quimioterapéuticos. El désarroilo en muchas pobla-
ciones vectoras de un alto grado de resistencia a varios plaguicidas químicos ha venido a fre-
nar los progresos en las actividades de reducción de las enfermedades y ha aumentado el costo 

de las operaciones de lucha, lo que hace necesario descubrir y perfeccionar nuevos plaguicidas 
y grupos de plaguicidas. 

510. Algunos problemas de reciente aparición tales como el síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (SIDA) y todo el espectro de enfermedades asociadas con la infección por el virus de 
la inmunodef iciencia humana (VIH) se han convertido rápidamente en un problema de salud pública 
que ha suscitado vivo interés e intensas preocupaciones en el plano internacional. Los países 
deben hacer frente al problema complejo del VIH potencialmente grave, que en los países en dé-
sarroi lo con frecuencia viene a sobreponerse a otros graves problemas de salud pública ya exis-
tentes . 

511. Se calcula que hay más de 42 millones de personas en todo el mundo con graves defectos 
de la visión (el 75% de las cuales viven en países en desarrollo), entre ellas 28 millones de 
ciegos. Hay además unos 42 millones de personas con defectos auditivos, que son graves para 
12 millones de los afectados. 



512. En el ámbito mundial, el 25% de todas las defunciones a todas las edades son causadas por 
enfermedades cardiovasculares, según las notificaciones oficiales. En los países desarrollados 
las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad y representan 
aproximadamente la mitad de todas las defunciones. En los países en désarroilo son la tercera 
de las principales causas de defunción notificadas (16%) siguiendo de cerca a las enfermedades 
infecciosas (217

0
) y las parasitarias (18%). La mortalidad por cardiopatía coronaria y enferme-

dad cerebrovascular sigue siendo elevada en muchos países, en algunos de los cuales va en aumen-
to mientras que en otros disminuye o permanece estable. La hipertensión afecta a todas las re-
giones del mundo y es un importante factor de riesgo para los accidentes cardiovasculares y la 
cardiopatía coronaria. La fiebre reumática y la cardiopatía reumática, a pesar de que pueden 
prevenirse, siguen afectando a gran número de jóvenes en las comunidades menos privilegiadas. 
Las cardiomiopatías (enfermedad del músculo cardiaco de etiología desconocida) se encuentran en 
todo el mundo y afectan a millones de personas en Africa, Asia Sudoriental y América Latina. 

513. Se han establecido estrategias para la prevención y la lucha contra las grandes enferme-
dades cardiovasculares, que han sido ensayadas con éxito en programas comunitarios ta les co-
mo el proyecto de Karelia del Norte, en Finlandia. La aplicación de esas estrategias debería 
extenderse y acelerarse. 

514. La información disponible señala un aumento real, en todo el mundo, de la incidencia de cáncer 
У de la mortalidad por esta causa, debido principalmente a un aumento del promedio de edad de la pobla-
ción, y también al mejoramiento de la lucha contra otros graves problemas de salud y a un aumento del 
consumo de tabaco. Se dispone de procedimientos para prevenir un tercio de los diversos tipos de cán-
cer, para curar otro tercio si los casos se detectan a tiempo y se aplica el tratamiento apropiado, y 
para evitar el dolor a la mayoría de enfermos de cáncer. Es urgente aplicar las actividades 
prioritarias apropiadas, incluidas las medidas de prevención, porque el problema del cáncer, si 
no se lo ataja, se agravará tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

515. Otras varias enfermedades no transmisibles siguen constituyendo un grave problema de sa-
lud pública. La diabetes sacarina, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias y las 
afecciones reumáticas crónicas imponen una considerable carga social y económica a las socieda-
des , d e b i d o especialmente a la evolución de la distribución de la morbilidad y la mortalidad y 
al aumento de la expectativa de vida. 

516. Un examen atento de los conocimientos acumulados actualmente sobre los diferentes secto-
res del programa de enfermedades no transmisibles sugiere que hay grandes posibilidades de pre-
venir y combatir un grupo de enfermedades no transmisibles influyendo en los efectos causales 
que producen los estilos de vida y el medio ambiente desfavorables para la salud, así como me-
jorando la prestación de atención de salud. Las pruebas epidemiológicas de la existencia de una 
relación causal entre algunos estilos de vida y factores de riesgo relacionados con el medio am-
biente y las grandes enfermedades no transmisibles han suministrado una base científica sufi-
ciente para concebir y désarroilar un programa integrado de salud de la comunidad sobre enfer-
medades no transmisibles. 

Objetivo 13 

517. Prevenir y combatir las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

Procedimientos generales 

este objetivo hay algunos procedimientos que son comunes a la mayoría de 
sector, tales como la promoción de las investigaciones clínicas y de labo-
los servicios de salud, con particular hincapié en nuevos procedimientos 
desarrollo de instrumentos sencillos para la vigilancia epidemiológica y 

de las enfermedades y en las técnicas de diagnóstico rápidas y simplificadas aplicables en to-
dos los escalones, y en particular en los centros de salud rurales y de distrito• Además, en 
las secciones 13.1 a 13.18 se describen procedimientos específicos en relación con las diferen-
tes enfermedades o los distintos grupos de enfermedades. 

518. Para alcanzar 
los programas en ese 
ratorio orientadas a 
de prevención, en el 

519. Los programas tendrán por objeto conseguir que las técnicas de lucha contra las enferme-
dades más eficaces y económicas para cada país se integren debidamente en su sistema de salud, 
incluyendo tecnologías de ciertos sectores ajenos al de la salud. 



520. Con respecto a todas las grandes enfermedades transmisibles y no transmisibles, se uti-
lizarán métodos para la organización y el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica con el 
fin de ayudar a definir los problemas, establecer las prioridades e indicar dónde hace falta una 
acción coordinada, apropiada y oportuna, La identificación de los problemas permitirá estable-
cer nuevos instrumentos de prevención y tratamiento y mejorar los ya existentes. Sobre la base 
del perfil epidemiológico se determinarán los parámetros socioeconómicos y sanitarios que justi-
fiquen las actividades de lucha, así como las posibilidades de prevenir o combatir las enferme-
dades de que se trate. Se desplegarán esfuerzos en particular para perfeccionar la metodología 
aplicable para la prevención, la lucha y la vigilancia integradas de las enfermedades de prin-
cipal importancia para la salud pública, y la experiencia se utilizará en el futuro para empren-
der programas nacionales de acción, 

521. La colaboración con los programas de formación y adiestramiento de personal permitirá 
capacitar a éste de conformidad con unos planes de estudios basados en las necesidades de pre-
vención y lucha contra las enfermedades más prevalentes en cada país. Se fomentará la forma-
ción en epidemiología y prevención y lucha en la comunidad, introduciendo esas enseñanzas, cuan-
do sean apropiadas, en los planes de estudios para estudiantes y licenciados； se fomentará la 
formación en materia de inmunología y biología molecular y otros sectores afines, habida cuen-
ta de la necesidad de obtener nuevas vacunas. 

522. El intercambio de información técnica y de otra clase en la materia, tanto dentro de los 
países como entre éstos, facilitará la acción mencionada• En caso de brotes de enfermedades o 
de epidemia, se ayudará a los Estados Miembros suministrándoles asistencia de emergencia en for-
ma de servicios de asesores profesionales y técnicos, suministros e información, y movilizando 
recursos nacionales e internacionales. 

523• La mayoría de los componentes de investigación sobre paludismo, esquistosomiasis, fila-
rías is ,tripanosomiasis, leishmaniasis y lepra corren a cargo del Programa Especial de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales• 

524. Para que las tecnologías de prevención y 
manera eficaz es indispensable poder contar con 
ciones； en consecuencia, en todos los programas 
mentar esa comprensión y esa participación. 

lucha contra las enfermedades se utilicen de 
la comprensión y la participación de las pobla-
se aplicarán procedimientos eficaces para fo-

13.1 Inmunización 

Metas 

525. 1) En 1995 se habrá eliminado el tétanos neonatal； en todos los países la incidencia de 
sarampión y poliomielitis será inferior a 40 y a 0，1 casos por 100 000 habitantes, res-
pectivamente ； 

2) en 1992, con miras a alcanzar la meta que se acaba de mencionar, los países que to-
davía no hayan conseguido que todos los niños en el primer año de vida y todas las mu-
jeres de edad fecunda tengan acceso a la inmunización, o que no hayan reducido la in-
cidencia de las seis enfermedades objeto del programa por debajo del nivel de impor-
tancia para la salud pública, habrán formulado estrategias para alcanzar esas metas； 

3) en 1993 por lo menos un país de cada región habrá introducido una o más vacunas 
adicionales además de las seis que se util izan actualmente, apropiada para su uso gene-
ral izado en salud pública por lo menos en algunas zonas del país, y habrá evaluado la 
viabilidad técnica y la rentabilidad de su utilización sistemática en todo el país； 

4) en 1995 cada región habrá reexaminado la posibilidad de eliminar la poliomielitis 
y/o el sarampión en el año 2000 y habrá adoptado metas regionales para la eliminación 
de estas enfermedades• 

Procedimientos 

526. Las actividades de la OMS en apoyo de los programas de inmunización tendrán lugar prin-
cipalmente en el plano de los países• Incluirán la puesta en común de la información sobre las 
políticas colectivas de la OMS, sobre las tecnologías de salud apropiadas y sobre el apoyo que 
la OMS puede proporcionar. 



527. La cooperación de la OMS tendrá por objeto fortalecer la capacidad de gestion de los 
países para las act ividades de inmunización y otras afines, en particular las relativas a las 
madres y los niños. Se prestará apoyo para el mejoramiento de la vigilancia y la evaluación, 
incluido el de la vigilancia de las enfermedades. Se fomentará el perfeccionamiento de méto-
dos para el almacenamiento, la distribución y la utilización de los suministros y el equipo 
necesarios para las inmunizaciones y para otras actividades de salud afines. 

528. Se adaptarán e introducirán materiales de formación apropiados en los cursos de actua-
1ización y en los planes de estudios de las instituciones docentes. Estos materiales estarán 
centrados en los aspectos técnicos y de gestión del programa, y en el désarroilo de los cono-
cimientos necesarios para mejorar la comunicación y fomentar la participación de la comunidad. 
Se colaborará con los gobiernos en la coordinación de los recursos externos disponibles para 
la ejecución de los programas nacionales. 

529. En el plano de las regiones la OMS seguirá cooperando en la formación de personal do-
cente en todos los aspectos del programa, incluida la gestion, con hincapié en la replanifi-
cación y la expansión continua de los servicios, la supervisión, la vigilancia y la evaluación. 
Para la formación del personal docente se uti 1 izará como directores de curso a personal con 
experiencia de los países de la región, con lo que se fortalecerá la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo. Los materiales de formación se adaptarán en la medida apropiada a 
las necesidades nacionales y se prestará apoyo para su traducción en los idiomas locales. 

530. la OMS estimulará además la cooperación y colaboración interpaíses en el sector de la 

evaluación de los programas, que incluirá exámenes completos de éstos• 

531. La Organización prestará orientación técnica y de gestión a los sistemas interpaíses 
y regionales para la adquisición de vacunas y el mejoramiento de las cadenas de frío nacionales; 
mediante el intercambio de información y el suministro de servicios de consultores, la Organi-
zación ayudará a los países a mantener el nivel más alto posible de calidad y rentabilidad de 
los servie ios• La información sobre las act ividades del programa y sobre vigilancia de las 
enfermedades que son objeto del mismo servirá de base para el funcionamiento y el mejoramiento 
constante del sistema regional de información sobre gestión. 

532. En el plano mundial， la actividad se centrará principalmente en seguir fomentando el 
programa y apoyando las actividades regionales y nacionales. Se evaluarán los distintos pro-
cedimientos aplicables para la práctica de las inmunizaciones y otras actividades de salud 
afines, la eficacia de los planes de inmunización, los métodos de administración de vacunas y 
la logística y los procedimientos para fomentar la participación de la comunidad y ampliar la 
cobertura de inmunización. Se efectuarán estudios sobre los resultados de las diversas estra-
tegias aplicadas para las prácticas de inmunización adaptadas a los diversos países• El progra-
ma mantendrá estrecha colaboración con los demás programas pert inentes de la OMS con el fin de 
fortalecer intervenciones específicas de atención de salud que puedan coordinarse con las ac-
tividades de inmunización. Se fomentarán en los Estados Miembros las investigaciones aplicadas 
sobre la eficacia y la rentabilidad de la introducción de las nuevas vacunas de que se disponga. 

533. Se prepararán prototipos apropiados de material de formación sobre los nuevos elementos 
del programa, que se adaptarán a las necesidades regionales y nacionales. 

534. Se mejorarán la vigilancia y la evaluación con el fin de reorientar las investigaciones, 
la formación y las prioridades operativas y de conseguir que los procedimientos aplicados si-
gan siendo pertinentes y eficaces. 

535. En todos los escalones, la OMS seguirá colaborando con los órganos de las Naciones 
Unidas, en particular con el UNICEF, y con las organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

13.2 Lucha contra los vectores de enfermedades 

Metas 

536. 1) En 1995 más del 60% de los países gravemente afectados por enfermedades transmiti-
das por vectores habrán incorporado estrategias apropiadas de lucha antivectorial con 
la participación de las comunidades en sus programas nacionales de salud; 



2) en 1992， más del 50% de los países habrán conseguido incoporar salvaguardias en los 
proyectos de desarrollo hídrico y de otros recursos, con el fin de prevenir o mitigar 
las repercusiones adversas para la salud de las enfermedades transmitidas por vectores. 

Procecimientos 

537. En el plano de los países la OMS colaborará con los Estados Miembros en la prevención 
y lucha contra las enfermedades transmisibles de origen vectorial mediante el establecimiento 
de estrategias completas de lucha contra las plagas y las enfermedades transmitidas por vecto-
res , basadas en investigaciones operativas, que se ajusten a la evolución de las situaciones 
epidemiológicas. Se prestará particular atención a la formación de personal, al empleo de teo-
logía apropiada y a la participación de la comunidad con el fin de aumentar la autorresponsa-
bilidad. Se darán orientaciones sobre la utilización juiciosa de todos los métodos apropia-
dos y rentables de lucha contra la transmisión de las enfermedades, incluidas la protección 
personal y la lucha integrada. Siempre que sea apropiado y posible se estimulará la aplica-
ción de la ordenación del medio ambiente y de otras técnicas de ingeniería para reducir o pre-
venir la exposición humana a los vectores y a las poblaciones reservorio. Se establecerán me-
canismos nacionales para el registro y el etiquetado de los insecticidas y se fomentará el uso 
inocuo de los plaguicidas. 

538. La OMS promoverá el concepto de lucha antivectorial en la atención primaria de salud 
mediante la información pública, la educación sanitaria, el uso acrecentado de las técnicas ya 
existentes y pertinentes, la participación de la comunidad y la intervención activa de las or-
ganizaciones no gubernamentales. 

539. Se prestará apoyo a las instituciones nacionales para la formación de personal nacional 
de lucha antivectorial, y se propugnará activamente la integración de ese personal en las es-
tructuras de los sistemas nacionales de salud• 

540. Se prestará cooperación técnica en las situaciones de emergencia relacionadas con enfer-

medades de transmisión vectorial. 

541. En el plano de las regiones se fortalecerán en los países endémicos determinadas insti-
tuciones nacionales y se fomentará la colaboración interinstitucional en el contexto de la CTPD 
con el fin de establecer, sobre una base regional o interpaíses, una red de centros para dar 
formación al personal en materia de lucha contra los vectores de enfermedades• Los materiales 
de formación se adaptarán a las necesidades regionales. Se establecerá cooperación con las ins-
tituciones y los organismos apropiados con el fin de perfeccionar métodos de lucha antivecto-
rial que sean rentables e inocuos desde el punto de vista ambiental y resulten adecuados a las 
condiciones regionales• 

542. Se vigilarán en el plano regional las modificaciones que puedan surgir en la ecología y 
en el comportamiento de los vectores así como en la resistencia de éstos. Se reunirá, analiza-
rá y difundirá selectivamente entre los Estados Miembros de la región y sus instituciones espe-
cia lizadas información de interés sobre biología de los vectores y lucha antivectorial. 

543. En el plano mundial se dará gran prioridad al fortalecimiento y la dirección de una red 
de centros internacionales colaboradores en materia de biología vectorial y de investigaciones 
y servicios consultivos sobre lucha antivectorial. Se fomentará el establecimiento de nuevas 
estrategias y tecnologías de lucha contra los vectores de enfermedades que sean válidas para 
las regiones vecinas. Se seguirán preparando y difundiendo selectivamente series de guías de 
información, educación y formación de interés mundial e interregional. 

544. Se intensificará la cooperación con la FAO, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI, los bancos de 
desarrollo， las organizaciones no gubernamentales internacionales especializadas y la industria 
con el fin de désarroilar instrumentos de lucha antivectorial cuyo costo sea más proporcionado 
a su eficacia y la metodología necesaria para el empleo de esos instrumentos, teniéndose debi-
damente en cuenta su inocuidad humana y ambiental, su aceptabilidad social y su compatibilidad 
con las actuales prácticas agrícolas y de utilización de los recursos. Se fortalecerá la coo-
peración con la FАО y el PNUMA con el fin de velar por que la gestión ambiental se siga inclu-
yendo en los programas de lucha antivectorial y forme parte de los planes de désarroilo de re-
cursos . Se mantendrá la colaboración con otros programas afines, por ejemplo los de paludis-
mo , e n f e r m e d a d e s parasitarias y fomento de la higiene del medio. 



545. Se coordinará la vigilancia de la resistencia de los vectores； con este fin se suminis-
trarán estuches para la realización de pruebas de la resistencia y se evaluará y difundirá pe-
riódicamente información sobre la cuestión. Se prestará rápidamente asistencia a las regiones 
y los países en las situaciones de emergencia, tales como los brotes de enfermedades transmiti-
das por vectores o las intoxicaciones con plaguicidas. 

13.3 Paludismo 

Metas 

546. 1) En 1995 todos los países donde el paludismo plantea un problema de salud importante 
habrán revisado sus programas antipalúdicos y los llevarán a cabo en el marco de siste-
mas de salud basados en la atención primaria, con el objetivo de alcanzar la cobertura 
total con diagnostico del paludismo y medios de tratamiento, y con sistemas apropiados 
de apoyo y de envío de enfermos, y de concentrar de manera selectiva las actividades de 
lucha contra la transmisión en los casos en que sea posible desde el punto de vista 
científico y en que las condiciones sociales lo permitan； 

2) durante 1990-1995 se evitará que se produzca de nuevo la transmisión de la enferme-
dad en las zonas donde se haya conseguido eliminar el paludismo endémico. 

Procedimientos 

547. En todos los escalones la OMS garantizará que los Estados Miembros reciben la informa-
ción y las orientaciones técnicas necesarias para tratar debidamente el problema del paludismo. 

548. En el plano de los países la OMS prestará apoyo técnico para el estableeimeinto, la apli-
cación y la evaluación de estrategias nacionales de lucha antipalúdica, como parte de la aten-
ción primaria de salud, con los siguientes elementos básicos: cobertura óptima en cuanto a diag-
nostico y tratamiento del paludismo en la periferia, con sistemas apropiados de envío de enfer-
mos para los casos graves y los casos en que el tratamiento haya resultado ineficaz； servicios 
epidemiológicos para identificar los principales problemas de paludismo y para orientar las 
actividades antipalúdicas, en particular la prevención o la detección precoz y la lucha contra 
los brotes epidémicos; aplicación selectiva de medidas de prevención específicas en las zonas 

de gran endemicidad, y en particular en las zonas de desarrollo socioeconómico. La OMS ayuda-
rá a los países a mejorar constantemente las actividades de lucha antipalúdica, utilizando ple-
namente los nuevos conocimientos adquiridos sobre los efectos de los proyectos de desarrollo 
agrícola, urbano y rural en la endemicidad del paludismo; y fomentando las actividades intersec-
toriales de investigación y desarrollo con miras a conseguir que en la infraestructura sanita-
ria se utilice de manera óptima la tecnología disponible. 

549. La OMS fomentará la aplicación de un criterio epidemiológico para delimitar las zonas 
operativas homogéneas o los grupos de población (estratos) que presenten características epide-
miológicas ,ecológicas y socioeconómicas análogas, como base para la selección de las tecnolo-
gías apropiadas para cada estrato. La OMS apoyará el désarroilo y la coordinación de la capa-
cidad de los países en materia de formación e investigaciones. 

550. En el plano de las regiones la OMS apoyará el establecimiento de un sistema regional de 
vigilancia y observación para poder prever, prevenir, detectar prontamente y combatir las epi-
demias , a s í como preparar y aplicar planes de emergencia• Se estimulará a los países endémicos 
a que apliquen un criterio de investigación y desarrollo a la solución de sus problemas de pa-
ludismo , c o n el fin de que puedan realizarse estudios sobre el terreno encaminados a conseguir 
que se utilicen mejor los métodos e instrumentos de lucha existentes, y a ensayar los nuevos 
instrumentos que vayan apareciendo• Se hará hincapié en la forma de reorganizar las estructu-
ras y los recursos de la comunidad existentes en un sistema de atención primaria de salud capaz 
de abordar el problema del paludismo y de conseguir progresos en la lucha antipalúdica• La OMS 
difundirá información de validez comprobada sobre métodos apropiados de lucha contra el palu-
dismo. Facilitará la cooperación entre los países, en particular los que tienen fronteras co-
munes , c o n miras a una acción conjunta de lucha antipalúdica. La OMS apoyará y coordinará el 
desarrollo de la capacidad de los países y las regiones en materia de formación no sólo para 
personal especializado en paludismo sino también para otras clases de personal de salud, ha-
ciendo hincapié en la CTPD con el fin de utilizar de manera óptima los recursos. 



551. En el plano mundial la OMS refundirá la experiencia, los conocimientos y las ideas con 
el fin de facilitar orientación técnica para la selección de tecnología apropiada y de procedi-
mientos de lucha, y para la planificación, ejecución y evaluación de las actividades antipalú-
dicas • La OMS apoyará y coordinará la difusión de información, mediante actividades de forma-
ción y publicando informes y manuales con el fin de tener al corriente al personal de salud, a 
los administradores y a la comunidad científica del desarrollo de tecnologías apropiadas para 
las estrategias de lucha antipalúdica. 

552. La OMS fomentará y coordinará las investigaciones sobre todos los problemas de lucha an-
tipalúdica, con la colaboración de organismos de financiación, la industria e instituciones 
científicas. Se prestará particular atención al desarrollo de tecnología de diagnóstico senci-
lla que pueda ser utilizada en 1.a infraestructura sanitaria y en particular en atención prima-
ria de salud; a la preparación de vacunas antipalúdicas y su evaluación clínica y sobre el te-
rreno ； a l mejoramiento de los procedimientos y métodos de lucha antipalúdica, con particular 
atención a las estrategias apropiadas para resolver el problema de la resistencia de los vecto-
res a los insecticidas y de los parásitos a los fármacos aritipalúdicos； a la identificación de 
posibles fármacos antipalúdicos con nuevas estructuras y modos de acción, más tolerancia o efi-
cacia , m e j o r estabilidad en condiciones de almacenamiento imperfectas u otras posibles venta-
jas tales como el bajo costo； y a la evaluación de la eficacia y tolerancia de esos nuevos com-
puestos, incluida la investigación de las reacciones adversas graves. En estas actividades, 

el programa de paludismo contará con el apoyo del Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

13.4 Enfermedades parasitarias 

Metas 

553. En 1995: 

1) los países donde las principales infecciones parasitarias humanas son endémicas es-
tarán ejecutando programas de lucha contra estas enfermedades, y habrán conseguido una 
reducción general de la prevalencia de esquistosomiasis y de otras infecciones por tre-
mátodos del 60

0

/
0
 y del 25%, respectivamente, con relación a la situación de 1984，y una mar-

cada reducción de la incidencia, la prevalencia y la intensidad de las infecciones filá-
ricas； 

2) todos los países donde las enfermedades parasitarias presentan problemas de salud 
de importancia estarán aplicando mecanismos para la pronta detección y la lucha contra 
los brotes epidémicos de las grandes infecciones endémicas humanas, tales como la tripa-
nosomiasis africana y la leishmanisis visceral• 

3) en 1990 se habrán establecido por lo menos 25 programas nacionales de lucha contra 
la tripanosomiasis africana, y estarán en ejecución programas permanentes de vigilancia 
y actualización técnica. Los restantes países donde la tripanosomiasis es endémica for-
mularán estrategias adecuadas para que en 1995 40 millones de personas estén protegidas 
mediante algún sistema permanente de control 

Procedimientos 

554. En el plano de los países la OMS suministrará información sobre políticas internaciona-
les y tecnologías de salud disponibles para la prevención y lucha contra las grandes enferme-
dades parasitarias. Apoyará el establecimiento de planes nacionales de acción para la lucha 
contra la esquistosomiasis en todos los países que hayan identificado esta enfermedad como un 
problema endémico de importancia para la salud pública, con miras a integrar estos planes en 
el sistema de prestación de atención sanitaria por medio de la atención primaria de salud. La 
Organización cooperará con los países en la selección de las medidas de lucha contra la leishma-
niasis , d e conformidad con la situación epidemiológica de cada país. Apoyará el establecimien-
to de políticas de prevención y lucha y la ejecución de programas sobre infecciones parasita-
rias intestinales. Se estimulará a los países donde la dracunculosis es endémica a que elimi-
nen la infección aplicando una serie de técnicas complementarias además de la instalación de 
sistemas de abastecimiento de agua potable. En los países donde prevalezca la filariasis lin-
fática se hará hincapié en la quimioterapia precoz de la adenolinfagitis aguda y de la fiebre 



filárica. La lucha contra la oncocercosis seguirá basándose en la lucha permanente contra los 
simúlidos mediante la aplicación de larvicidas, cuya eficacia se ha comprobado en el gran pro-
grama de lucha contra la oncocercosis en Africa occidental. Se prevé que gracias a los actua-
les adelantos en quimioterpia se disponga de un fármaco activo que permita prevenir las lesio-
nes graves debidas a las oncocercas. La OMS cooperará además en la formulación y la ejecución 
de programas nacionales sobre tripanosomiasis africana, incluido el mejoramiento de la vigilan-
cia de la enfermedad, la provisión de tratamiento adecuado y la promoción de la lucha antivec-
torial a cargo de las mismas comunidades rurales. En los países afectados por la enfermedad 
de Chagas, los proyectos de investigación sobre el terreno se adaptarán para utilizarlos como 
proyectos de lucha, haciendo hincapié en la aplicación de medios sencillos para el mejoramien-
to de la vivienda, la lucha antivectorial y la educación sanitaria, con miras a servir de mo-
de lo de referencia para su extensión al ámbito nacional. 

555• Para todas las actividades mencionadas, se mejorará la capacidad técnica de los países 
mediante el fortalecimiento en el plano nacional de los conocimientos epidemiológicos, parasi-
tológicos y de gestión, incluida la capacidad para vigilar y observar la marcha de los progra-
mas nacionales en ejecución. 

556. En el plano de las regiones la OMS fomentará la integración funcional de los programas 
nacionales de prevención y lucha contra las grandes parasitosis intestinales 一 incluidos los 
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, abastecimiento de agua y el saneamiento, 
inocuidad e higiene de los alimentos 一 con otras actividades de salud en la región. 

557. La cooperación técnica entre los países con problemas análogos de enfermedades parasita-
rias se fomentará mediante seminarios, cursillos, actividades de evaluación e intercambio de 
expertos. Por medio de las redes de instituciones nacionales se difundirán las tecnologías y 
los métodos apropiados. Proseguirá la cooperación con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas y con los organismos de désarroilo para combatir enfermedades parasitarias, como la on-
cocercosis • 

558. En el plano mundial la OMS apoyará las actividades nacionales y regionales suministrando 
para ello orientaciones, servicios de expertos y formación. Dentro de la OMS, se hará hincapié 
en la coordinación entre el programa de lucha contra las enfermedades parasitarias y otros pro-
gramas afines, en particular los de paludismo, biología de los vectores y lucha antivectorial 
e investigaciones sobre las enfermedades tropicales. El programa mantendrá una red de centros 
colaboradores que seguirán efectuando investigaciones fundamentales y aplicadas, y colaborará 
con los programas nacionales en la lucha contra los problemas que plantean las enfermedades 
parasitarias, en particular la esquistosomiasis. Proseguirá la colaboración intersectorial y 
la vinculación con otros organismos de las Naciones Unidas, en particular la FAO, el PNUD, el 
PNUMA y el UNICEF, y los organismos de ayuda internacionales y bilaterales, sobre todo en los 
planes de désarroilo de los recursos hídricos para las zonas donde la esquistosomiasis es endé-
mica. El programa prestará apoyo técnico para la vigilancia epidemiológica y la evaluación de 
los programas. 

13.5 Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

Metas 

559. Las actividades del Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales tendrán por objeto conseguir en 1995: 

1) como resultado de las actividades de investigación y desarrollo de nuevos y mejores 
instrumentos de lucha contra seis enfermedades tropicales, a saber, el paludismo, la 
esquistosomiasis, las filariasis (incluida la oncocercosis), las tripanosomiasis (in-
cluidas tanto la enfermedad africana del sueno como la enfermedad de Chagas), la leishma-
niasis y la lepra, 

a) la aplicación sobre el terreno o la práctica de ensayos clínicos avanzados de 
mejores o nuevos agentes quimioterapéuticos contra por lo menos tres de las seis 
enfermedades ; 



b) la aplicación sobre el terreno o la evaluación de ensayos en gran escala de 

una vacuna propuesta para la lepra, ensayos avanzados de una o más posibles vacunas 

antipalúdicas y la aplicación sobre el terreno o ensayos avanzados de una o más va-

cunas contra la leishmaniasis cutánea； 

c) la aplicación sobre el terreno o la práctica de ensayos avanzados de nuevas 
pruebas y microtécnicas sencillas para el diagnóstico de las enfermedades y para 
la vigilancia de la susceptibilidad a los fármacos； 

d) la aplicación sobre el terreno o la práctica de ensayos avanzados de dos o más 
nuevos métodos biológicos de lucha contra los vectores de enfermedades； 

e) el establecimiento de las bases epidemiológicas, sociales y económicas necesa-
rias para la preparación de estrategias nacionales más eficaces de lucha integrada 
contra las seis enfermedades； 

2) mediante el fortalecimiento de las instituciones nacionales de los países tropica-
les afectados por las enfermedades, el programa habrá ayudado a establecer: 

a) una red de 80 a 100 centros nacionales autorresponsables en materia de investi-
gaciones , f o r m a c i ó n y colaboración técnica entre los países en desarrollo； 

b) mediante la formación, una base de 300 a 400 especialistas de países en desa-
rrollo que puedan realizar investigaciones en sus países de origen. 

Procedimientos 

560. El Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales (TDR) es un programa de ámbito mundial que emplea mecanismos y procedimien-
tos nacionales, regionales y mundiales para alcanzar sus objetivos y sus metas, que son los 
antes enunciados• 

561. En el plano de los países se apoyarán las actividades de investigación y désarroilo en 
los ministerios de salud, las instituciones académicas, otros organismos gubernamentales y or-
ganizaciones no gubernamentales en relación con las enfermedades objeto del programa, con el 
fin de aumentar los conocimientos sobre la epidemiología y las repercusiones sociales y econó-
micas de las enfermedades tropicales y de mejorar la capacidad de los países para prevenir y 
combatir estas enfermedades. Proseguirán los esfuerzos encaminados a mejorar la capacidad de 
los países para realizar investigaciones sobre enfermedades tropicales, fortaleciendo deter-
minadas instituciones, y en particular mediante subvenciones para el fortalecimiento a largo 
plazo de las investigaciones y la concesión de becas para la formación de investigadores. 

562. El Programa Especial difundirá información sobre las investigaciones en materia de enfer-
medades tropicales y sobre los adelantos derivados de esas actividades en cuanto a métodos de 
lucha contra las enfermedades, por ejemplo, mejores técnicas de diagnostico, conocimientos so-
bre la resistencia a los fármacos en uso, y mejora de la farmacoterapia para el tratamiento de 
las enfermedades. 

563. El Programa Especial tratará de conseguir que se atiendan las necesidades de los países 
en materia de fondos para actividades de investigación y organizará la participación de espe-
cialistas nacionales en la planificación y los órganos de revisión del Programa. 

564. En el plano de las regiones el Programa Especial prestará apoyo a los cursos de forma-
ción sobre materias de importancia regional y fomentará la formación de redes regionales de ins-
tituciones con intereses análogos o complementarios en materia de investigación. Difundirá in-
formación sobre sus actividades en el plano regional entre los comités consultivos de investi-
gaciones sanitarias regionales. 

565. En el plano mundial la Junta Coordinadora Común seguirá estableciendo las políticas y 
examinando y aprobando los presupuestos； en cuanto a las actividades científicas y técnicas y 
las de evaluación y orientación de las actividades seguirán corriendo a cargo de los Comités 
Consultivos Científicos y Técnicos； los grupos científicos de trabajo y sus comités de orienta-
ción identificarán las metas, establecerán planes estratégicos y asesorarán sobre su ejecución; 



el Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones planeará, orientará y vigilará el fortaleci-
miento de las instituciones y las actividades de formación• Por medio de esos mecanismos, el 
Programa Especial estimulará a los mejores expertos disponibles a emprender investigaciones en 
apoyo de las necesidades y las metas regionales y nacionales específicas, y a fortalecer la ca-
pacidad de los países para las investigaciones. Se apoyará la aplicación de los resultados de 
las actividades de investigación en el establecimiento de estrategias de lucha contra las enfer-
medades , m e d i a n t e la difusión mundial de información y la cooperación con los programas de lu-
cha contra las enfermedades. Coordinando sus actividades con las de otras instituciones que 
trabajan en los mismos sectores o en otros estrechamente relacionados con ellos, el Programa 
Especial actuará como punto focal mundial para las investigaciones sobre enfermedades tropicales. 

566. Proseguirá la estrecha coordinación y cooperación con otras organizaciones internaciona-
les , e n particular con el PNUD y el Banco Mundial. Por su índole de programa extrapresupuesta-
rio financiado con donativos de los Estados Miembros, de organizaciones internaciones, de fun-
daciones y de organizaciones no gubernamentales, una de las actividades de importancia del Pro-
grama Especial seguirá siendo la de allegar fondos para su funcionamiento. 

13.6 Enfermedades diarreicas 

Metas 

567. 1) En 1995, en todos los países en desarrollo donde la diarrea constituye un importan-
te problema de salud pública se combatirán las enfermedades diarreicas por medio de la 
atención primaria de salud, y en todos los programas nacionales de importancia se habrán 
efectuado por lo menos dos evaluaciones completas de sus actividades； 

2) en 1995 el 95% de la población de los países en desarrollo tendrá acceso a las sales 
de rehidratación oral (SRO)； por lo menos el 70% de todos los casos de diarrea infantil 
en los países en desarrollo se beneficiarán del tratamiento de rehidratación oral； 

3) en 1995 el número de defunciones por diarrea infant i 1 en los países en désarroilo 

se habrá reducido en un 50%, o sea en 3,4 millones； 

4) en 1995 la incidencia de diarrea infantil en los países en desarrollo se habrá redu-
cido por lo menos en un 20%. 

Procedimientos 

568. En el plano de los países la OMS colaborará con los Estados Miembros en la planifica-
ción y en el desarrollo de las actividades nacionales de lucha contra las enfermedades diarrei-
cas . Se facilitarán orientaciones para el désarroilo de esas actividades, haciendo hincapié { 
en la vigilancia y evaluación en el plano local y el de distrito. La OMS facilitará los servi-
cios de expertos técnicos y suministrará información sobre metodologías y tecnologías más 
perfeccionadas y , en lo posible, facilitará también un volumen limitado de fondos. En colabo-
ración con e1 UNICEF, la OMS ayudará a los países a conseguir un suministro suficiente de pa-
quetes de SRO y, cuando sea apropiado, a organizar la producción local de SRO. Apoyará además 
las actividades nacionales de lucha contra el cólera y la tifoidea. Se facilitarán orientacio-
nes a la infraestructura de salud sobre la utilización apropiada de las tecnologías de lucha 
contra las enfermedades diarreicas, en particular en el plano de la atención primaria de salud. 
Se hará hincapié en la formación del personal de todas las categorías en materia de lucha con-
tra las enfermedades diarreicas, incluido el tratamiento clínico. 

569. Se prestará particular atención a la educación de las madres sobre tratamiento de la 
diarrea en el hogar, aumentando así la autosuficiencia y evitando las visitas innecesarias a 
los establecimientos de salud, y sobre la prevención de la diarrea mediante la lactancia natu-
ral , un destete apropiado, el uso de agua potable inocua y la higiene personal y doméstica. 

570. En los países se apoyarán las investigaciones operativas, sobre todo con miras a inten-
sificar la participación de las familias y de la comunidad, a mejorar los procedimientos de 
prestación de atención apropiada y a aumentar la eficacia de las medidas de lucha contra las 
enfermedades diarreicas. Los mecanismos de vigilancia, observación y evaluación establecidos 
por la OMS se adaptarán en el plano nacional para atender las necesidades propias de cada país, 
y en 1995 casi todas las actividades de evaluación correrán a cargo de los mismos países, con 
un mínimo de apoyo externo• 



571. En el plano de las regiones la OMS recogerá información pert inente para evaluar la si-
tuación y los progresos, real izados en relación con las necesidades y las actividades naciona-
les , y recomendará la utilización óptima de los recursos de la OMS. 

572. Las oficinas regionales seguirán actuando como enlace indispensable entre las activida-
des de desarrollo en el plano mundial y las actividades de adaptación y ejecución en el plano 
de los países• La colaboración y la cooperación interpaíses facilitarán entre otras cosas las in-
vestigaciones operativas, la formación de personal docente, la formación de investigadores, el 
intercambio de expertos en actividades nacionales de evaluación del programa y la adquisición 
de SRO. 

573. Se procurará resolver mediante investigaciones operativas cuidadosamente planeadas algu-
nos de los problemas identificados por los países gracias a la evaluación. 

574. En el plano mundial se establecerán pautas para la utilización de las tecnologías dispo-
nibles y se modificarán a la luz de la experiencia nacional y regional. Se difundirá material 
de instrucción e información, incluido un manual sobre planificación de programas y cursos de 
formación en gestión de programas y técnicas de supervision, en particular para la formación 

de instructores. Se prepararán y difundirán manuales sobre utilización de las técnicas de comu-
nicación orientadas al usuario, sobre producción de SRO y sobre utilización de las diferentes 
técnicas de evaluación. 

575. Tres grupos científicos de trabajo orientarán y apoyarán las invest igaciones encaminadas 
a descubrir nuevas vacunas, mejorar el tratamiento y determinar intervenciones apropiadas pa-
ra la prevención de las diarreas. 

576. Mediante consultas periódicas se mantendrá la coordinación con el UNICEF y con los orga-
nismos multilaterales y bilaterales que participan en la lucha contra las enfermedades dia-
rreicas • 

13.7 Infecciones agudas de las vías respiratorias 

Metas 

577. 1) En 1991 el 80% de los países en los que la mortalidad infantil es superior a 50 por 
1000 habrán emprendido programas completos para reducir la mortalidad causada por las 
infecciones agudas de las vías respiratorias en los ninos； 

2) en 1993 estos países habrán evaluado los métodos de lucha recomendados en situacio-
nes representativas y habrán formulado de nuevo sus políticas nacionales de conformidad 
con los resultados observados； 

3) en 1995 el 80% de la población infantil mundial tendrá acceso a medios apropiados 
de tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias en la misma comunidad 
y en el primer escalón de envío. 

Procedimientos 

578. En el plano de los países la OMS fortalecerá la capacidad nacional para estudiar la 
magnitud del problema y suministrar información de base científica para la estrategia de lucha. 
Se prestará apoyo a los Estados Miembros en la elaboración de políticas y programas nacionales 
de prevención y lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias como parte de la 
atención primaria de salud. La OMS favorecerá el establecimiento de una base técnica y de ges-
tión eficaz para las actividades nacionales, estimulando el désarroilo del apoyo indispensable 
en materia de hospitales para el envío de enfermos y de servicios de laboratorio, así como la 
formación de supervisores de categoría intermedia. 

579. En el plano de las regiones la OMS apoyará la vigilancia de los programas en los países 
con miras a identificar los obstáculos que se oponen a su ejecución. Se distribuirá informa-
ción y se organizarán seminarios y talleres para fomentar el programa y facilitar la coopera-
ción técnica entre los países. Mediante los nuevos procedimientos de gestión y de formación 
en materia de gestión, se fortalecerá la coordinación intersectorial en general, y en particu-
lar con los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, inmunización y salud de la 



madre y el niño. La OMS apoyará las investigaciones sobre sistemas de salud en relación con 

la ejecución del programa y el establecimiento y perfeccionamiento de métodos sencillos de vi-

gilancia y evaluación. 

580. En el plano mundial la OMS distribuirá bloques de información destinados a suscitar una 
mayor conciencia del problema. Se fortalecerá la red de laboratorios colaboradores para pres-
tar apoyo técnico y vigilar la situación epidemiológica, incluida la farmacorresistencia. Se 
coordinarán las investigaciones encaminadas a mejorar el programa y su tecnología. Esta acción 
incluirá la ejecución de estudios epidemiológicos, etiológicos y clínicos； ensayos de vacunas 
neumococicas y de Haemophilus influenzae, incluidas las ya existentes y las que estén en prepa-
ración; y estudios sobre pruebas sencillas de diagnóstico inmunológico• Se apoyará la evalua-
ción del programa en diferentes situaciones mediante estudios sobre reducción de la mortalidad• 
Todos los años se revisarán las orientaciones técnicas que se establecieron durante el Sépti-
mo Programa General de Trabajo. 

13.8 Tuberculosis 

Metas 

581. 1) En 1992 el 80% de los países en desarrollo habrán incorporado actividades de locali-
zación y tratamiento de casos en programas de lucha integrados en la atención primaria 
de salud； 

2) en 1995 se aumentará la eficacia epidemiológica de esos programas mediante una de-
tección más precoz y una supervisión más estrecha del tratamiento. 

Procedimientos 

582• En el plano de los países la OMS cooperará en el fortalecimiento de la gestión de los 
programas, incluida la capacidad de supervisión, vigilancia y evaluación. Se estimulará a los 
países a establecer metas graduales con miras a conseguir una detección de casos más precoz y 
un mejor seguimiento de los mismos. La OMS apoyará la planificación y la extensión de las me-
didas de diagnóstico y lucha a la periferia y fomentará las actividades intersectoriales de in-
vestigación y désarroilo con miras a conseguir que la infraestructura de salud utilice de ma-
nera óptima la tecnología disponible. Se prestará apoyo para los programas nacionales de for-
mación . La OMS suministrará pautas para métodos y procedimientos de prevención y lucha contra 
la tuberculosis y apoyará la elaboración de material de educación sanitaria para los agentes 
comunitarios con el fin de motivar a la población y aumentar sus conocimientos sobre la impor-
tancia del problema. Se prestará apoyo para el fortalecimiento de los aspectos técnicos y de 
gestión de los servicios de diagnóstico en relación con la recogida de esputos y la microscopía 
directa de frotis， y para la adquisición y distribución de medicamentos destinados a la quimio-
terapia en régimen ambulatorio. Mediante los programas de inmunización se apoyará la vacuna-
ción de los niños con BCG• 

583. En el plano de las regiones la OMS vigilará la planificación y ejecución de los progra-
mas nacionales. Se organizarán seminarios y talleres para administradores de los programas na-
cionales y se fomentará la cooperación técnica entre los países• En estrecha cooperación con 
otros programas específicos se establecerán procedimientos para las investigaciones sobre sis-
temas de salud en relación con la lucha antituberculosa en la atención primaria de salud. Se 
emprenderán estudios, tanto en la población como entre el personal de salud, sobre la influen-
cia de los factores culturales, sociales y de comportamiento en las políticas de lucha. Se 
fortalecerá la red de centros colaboradores sobre epidemiología y bacteriología en apoyo de los 
programas nacionales de lucha antituberculosa y con miras a aplicar nuevas tecnologías. 

584. En el plano mundial la OMS mantendrá la vigilancia mundial y coordinará las investiga-
ciones encaminadas a mejorar los métodos y técnicas de lucha antituberculosa. Se movilizarán 
recursos y se fomentará la cooperación internacional en apoyo de las actividades regionales y 
nacionales. La vigilancia incluirá la medición periódica del riesgo de infección así como los 
niveles de farmacorresistencia primaria y adquirida en muestras aleatorias de pacientes en paí-
ses de todo el mundo. Se emprenderán estudios de intervención con el fin de establecer una 
buena base epidemiológica para las políticas de lucha antituberculosa y de evaluar la eficien-
cia de los distintos procedimientos no sólo en cuanto a la asistencia individual sino también 
en lo que atañe a la reducción de la transmisión. Se revisarán periódicamente las orientaciones 



técnicas para la lucha antituberculosa en la atención primaria de salud que se establecieron 
durante el Séptimo Programa General de Trabajo. Las investigaciones inmunológicas se centra-
rán en las nuevas preparaciones destinadas a detectar las infecciones y las enfermedades, las 
nuevas vacunas y las sustancias inmunoterapéuticas. Proseguirán las investigaciones sobre qui-
mioterapia para el ensayo rápido y eficaz de los nuevos medicamentos y tratamientos. 

13.9 Lepra 

Metas 

585. En 1995 los países donde la lepra es endémica habrán: 

1) mejorado su capacidad para la planificación, la ejecución, la vigilancia y la eva-
luación de la lucha antileprosa mediante el criterio de la atención primaria de salud； 

2) mejorado la pronta detección de los enfermos, en particular de los multibacilares, 
y facilitado una tecnología terapéutica mejor, como, por ejemplo, el tratamiento con 
múltiples fármacos； 

3) organizado medidas eficaces de lucha antileprosa en las zonas endémicas con una co-
bertura de por lo menos el 75% de la.población, y reducido por consiguiente la prevalen-
cia de la lepra en todos los grupos de edad y, por lo menos entre los niños, la inci-
dencia . 

Procedimientos 

586. En el plano de los países la OMS fomentará el désarroilo de la capacidad nacional para 
planificar, administrar, ejecutar y evaluar la lucha integrada contra la lepra. Se fomentará 
la ejecución de programas integrados de lucha, utilizando y mejorando la infraestrucutra del 
sistema de salud así como la participación activa de la comunidad mediante una educación sani-
taria eficaz, e incorporando el diagnóstico precoz con métodos apropiados de localización de 
casos, tratamiento eficaz de todas las formas de la enfermedad y seguimiento de los casos• 

587. La OMS ayudará además a los países a establecer o fortalecer servicios de envío de ca-
sos para el diagnóstico clínico y de laboratorio, el tratamiento de las complicaciones, la re-
habilitación de pacientes en la comunidad y la formación de personal de salud de todas las ca-
tegorías en el tratamiento eficaz de la lepra• 

588. La OMS conseguirá que las organizaciones no gubernamentales que operan activamente en 
este sector colaboren en un programa de conjunto, con miras a la utilización óptima de los re-
cursos disponibles• 

589. En el plano de las regiones la OMS aportará su cooperación técnica en la ejecución y 
evaluación de los programas de lucha antileprosa y en la identificación de prioridades para la 
asignación de los recursos. Se apoyará la organización de reuniones interpaíses de consulta 
para intercambiar información y fomentar estrategias y procedimientos eficaces de lucha anti-
leprosa . Se prestará apoyo técnico para el establecimiento de planes de estudios apropiados 
para el personal de salud de todas las categorías. Se fomentarán y coordinarán las actividades 
de investigación, en particular las operativas y epidemiológicas. 

590. En el plano mundial la OMS fomentará y actual izará las políticas de lucha integrada 
contra la lepra. Se actual izarán periódicamente las orientaciones técnicas para la lucha an-
tileprosa por medio de la atención primaria de salud que se establecieron durante el Séptimo 
Programa General de Trabajo. La Organización recogerá y anal izará los datos epidemiológicos 
nacionales con miras a vigilar y evaluar la situación. Dentro del marco del Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales, la OMS coordinará y apoyará las 
investigaciones encaminadas a mejorar los métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención de 
la lepra, en particular la preparación de una vacuna antileprosa de la que se espera poder dis-
poner para su aplicación práctica sobre el terreno hacia 1995. Además, la OMS fomentará y apo-
yará los estudios operativos sobre los métodos más pertinentes y rentables de lucha antilepro-
sa mediante la atención primaria de salud； fomentará la colaboración y coordinación en la obten-
ción y utilización de recursos técnicos y materiales entre las organizaciones internacionales, 
bilaterales, de beneficencia y, en particular, no gubernamentales ; y favorecerá el intercambio 
de información sobre cuestiones técnicas y de gestión mediante reuniones de consulta y de otra 
clase• 



13.10 Zoonosis 

Metas 

591. 1) En 1992 por lo menos en el 50% de los Estados Miembros se habrán establee ido pro-
gramas de lucha contra las zoonosis y se habrá conseguido una reducción considerable de 
la incidencia de por lo menos dos de sus principales zoonosis de importancia para la sa-
lud pública; 

2) en 1995 todos los países cuya población canina constituya un reservorio de rabia 
habrán ejecutado programas de lucha antirrábica, en particular en las zonas urbanas； 

3) en 1995 el 80% de los países habrán establecido un mecanismo de gestión para la 
cooperación permanente entre los servicios de veterinaria y de salud, incluidas las inves-
tigaciones , l a vigilancia de las enfermedades, la producción de sustancias biológicas, 
la inspección de las operaciones sobre el terreno y la formación. 

Procedimientos 

592. En el plano de los países la OMS fomentará la lucha contra las zoonosis, en particular 
la rabia, la brucelosis, la salmonelosis y la equinococosis, mediante la aplicación de medidas 
preventivas y sanitarias apropiadas en el hombre, los animales, los productos animales y los 
desechos. En el programa se hará particular hincapié en la movilización de recursos eri los di-
ferentes sectores y en la coordinación de las actividades intersectoriales, en particular entre 
los servicios nacionales de veterinaria y los de salud pública. En los casos en que sea apro-
piado, y en estrecha asociación con el programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos), el progra-
ma apoyará a los Estados Miembros en el fortalecimiento de las funciones de los servicios na-
cionales de salud pública veterinaria para los productos animales y los desechos, en particular 
con respecto a las infecciones causadas por la brucelosis y las zoonosis entéricas bacterianas. 
Se prestará apoyo a los actuales planes de formación en el servicio que ofrecen los centros de 
zoonosis y los centros colaboradores en materia de i) procedimientos de prevención, incluidos 
los que se aplican en la atención primaria de salud； ii) planificación y gestión de los progra-
mas ,incluidas las investigaciones sobre sistemas de salud； iii) epidemiología básica; y iv) téc-
nicas aplicables sobre el terreno y técnicas de laboratorio. 

593. En el plano de las regiones la OMS mantendrá estrecho contacto con los centros de zoono-
sis y con una red de centros colaboradores. Se prestará apoyo a las actividades nacionales de 
formación y, en particular, a la formación en el servicio que ofrecen los centros de zoonosis 
y los centros colaboradores en materia de i) procedimientos de prevención, incluidos los que se 
aplican en la atención primaria de salud; ii) planificación y gestión de los programas, inclui-
das las investigaciones sobre sistemas de salud； iii) epidemiología básica； y iv) técnicas apli-
cables sobre el terreno y técnicas de laboratorio. 

594. En el plano mundial la OMS suministrará información de validez comprobada sobre la si-
tuación sanitaria mundial en relación con las zoonosis y colaborará con la FAO en la evaluación 
de la situación epidemiológica. También colaborará con la FАО y la Oficina Internacional de 
Epizootias en la elaboración de pautas para la aplicación y vigilancia de los productos ut ili-
zados en salud animal en relación con los animales destinados al consumo humano. 

595. Se dedicará particular atención a La transmisión de tecnología. Las actividades de in-
vestigación versarán en particular sobre la preparación de vacunas. Se prestará apoyo para las 
investigaciones sobre sistemas de salud, ejecutadas conjuntamente por los servicios veterinarios 
y de salud, con miras a organizar un programa acelerado de lucha contra la rabia humana y canina 
y a conseguir una integración más eficiente de las actividades de los sectores y servicios afi-
nes , c o m o el de agricultura, en la prevención y lucha contra las zoonosis por medio de la aten-
ción primaria de salud. Se tendrán muy en cuenta las repercusiones para la salud humana del 
uso de antibióticos en ganadería. Se establecerán y difundirán pautas para la vigilancia y el 
control de la resistencia a los antibióticos. Una red de centros colaboradores participará ac-
tivamente en el programa. 

13.11 Enfermedades de transmisión sexual 

Metas 

596. En 1995: 

1) al menos el 50% de los países estarán aplicando actividades de lucha contra las enferme-
dades de transmisión sexual mediante la administración de tratamiento pronto y apropia-



do al 7 0 7 o de los casos que padezcan enfermedades de transmisión sexual susceptibles de 
tratamiento e influyendo además en las modalidades de comportamiento humano； 

2) los países donde las treponematosis son endémicas habrán reducido su prevalencia a 
menos de dos casos infecciosos por 10 000 habitantes. 

Procedimientos 

597. En el plano de los países la OMS ayudará a los Estados Miembros a fortalecer su capaci-
dad para recoger y analizar datos epidemiológicos con miras a evaluar la magnitud y los efectos 
del problema y a establecer estrategias de lucha apropiadas. Esta acción incluirá la prepara-
ción para sectores específicos de protocolos de tratamiento de las enfermedades de transmis ion 
sexual para los enfermos y sus contactos, aplicables en los establecimientos de atención de sa-
lud incluidos los que carecen de laboratorio para diagnostico o disponen tari sólo de servicios 
limitados de esta clase• En colaboración con los Estados Miembros se emprenderán estudios so-
bre evaluación de los tratamientos con miras a poder formular recomendaciones sobre tratamien-
tos eficaces para los sectores público y privado, mejorando al mismo tiempo la calidad del apo-
yo que prestan los laboratorios de diagnóstico. 

598. Mediante las estrategias de prevención se tratará de conseguir que se modifiquen los com-
portamientos y las actitudes entre los componentes de los grupos expuestos y el público en ge-
neral en lo que atañe a las enfermedades de transmisión sexual• Se estimulará la estrecha co-
laboración con las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia con el fin de facilitar 
la aplicación de estrategias de información y educación. Se ayudará a los países a planificar 

y desplegar actividades de formación. 

599. En el plano de las regiones la OMS colaborará en la creación de un cuadro de personal 
nacional técnicamente competente mediante la formación. La Organización difundirá información 
técnica, incluidos datos sobre vigilancia, y fomentará el intercambio de información entre los 
países; dirigirá una red nacional encargada de vigilar la susceptibilidad de los microorganis-
mos de las enfermedades de transmisión sexual a los fármacos. Se coordinarán las actividades 
nacionales de lucha contra las treponematosis endémicas. Para todo lo dicho se utilizarán los 
servicios de los centros colaboradores y los laboratorios de referencia. 

600. En el plano mundialj con la ayuda de los centros colaboradores, se revisarán periódicamen-
te los conocimientos disponibles con el fin de identificar nuevas maneras de mejorar, simplifi-
car o reducir el costo de los métodos de lucha, incluida la identificación de nuevos tratamien-
tos y tecnologías de diagnóstico. 

601. Los datos que se deriven de la red mundial de vigilancia de los tratamientos servirán de 
base para que la OMS pueda ayudar a los países a reaccionar prontamente y de manera apropiada 
ante los rápidos cambios que se registran en la distribución de la resistencia de los agentes 
de las enfermedades de transmisión sexual a los fármacos antimicrobianos. 

602. Utilizando la biotecnología moderna se emprenderán investigaciones en colaboración enca-
minadas a preparar vacunas gonocócicas y treponémicas apropiadas para su ensayo clínico en 1995. 
Esas investigaciones permitirán elaborar además una nueva generación de pruebas diagnósticas 
sencillas y muy específicas para la evaluación de las enfermedades, cuyo empleo puede traducirse 
en considerables economías en los costos de tratamiento. Se prestará apoyo a las investigacio-
nes sobre los factores que influyen en la transmisión de las enfermedades y sobre el estableci-
miento de métodos para contener su propagación, incluida la transmisión perinatal. 

13.12 Investigación y désarroilo en materia de vacunas
1 

Metas 

603 • l) En 1992 se dispondrá de nuevas vacunas o vacunas más perfeccionadas contra la polio— 
mielitis, la hepatitis A , la hepatitis ni A ni В, el dengue, la meningitis meningococica 
y Haemophilus influenzae； se dispondrá de una vacuna poco costosa contra la hepatitis В 
para su apiicación en gran escala y su posible inclusión en el PAI; se habrá llegado a 
la fase de ensayo de vacunas eficaces contra las enfermedades víricas agudas de las vías 
respiratorias en los niños； y estarán en ejecución estudios sobre vacunas contra la ra-
bia y el grupo de los herpesvirus； 

1

 Este programa no abarca todas las investigaciones de la OMS sobre preparación de vacu-

nas, algunas de las cuales corren a cargo de otros programas tales como el Programa Especial de 

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el programa de lucha contra las en-

fermedades diarreicas. 



2) en 1995 se estará trabajando en la preparación de nuevas vacunas o vacunas más per-
feccionadas contra el virus T-linfotropico humano, la encefalitis japonesa y el virus de 
Hantaan； se estarán efectuando ensayos prácticos sobre vacunas contra el dengue y la 
neumonía bacteriana； se dispondrá para su aplicación en gran escala de una vacuna con-
tra la hepatitis A; y una nueva vacuna contra la tubérculos is así como varias vacunas 
contra algunos estreptococos habrán alcanzado la fase de ensayo clínico 

Procedimientos1 

604. En el plano de los países se organizarán ensayos de vacunas en colaboración con los Es-
tados Miembros en las fases apropiadas y en centros de excelencia seleccionados. 

605. En el plano de las regiones la OMS vigilará los resultados de la introducción de las 
nuevas vacunas, y colaborará con los Estados Miembros en la realización de ensayos sobre el te-
rreno . Con la participación activa de los centros colaboradores, la OMS se encargará de fomen-
tar el intercambio de información, de examinar los conocimientos obtenidos gracias a las inves-
tigaciones en ese sector y de preparar pautas para ulteriores investigaciones sobre algunas va-
cunas . 

606. En el plano mundial la OMS estimulará y apoyará en algunos casos las investigaciones en-
caminadas a preparar nuevas vacunas y vacunas más perfeccionadas sobre la base de los recientes 
progresos de la inmunología y la biología molecular. En esta acción la Organización contará con 
el apoyo de una red de grupos de expertos y de centros colaboradores dedicados a la investiga-
ción y a la producción de reactivos. Juntamente con la industria, la OMS fomentará la expan-
sión de los procedimientos aplicables para una producción eficiente de las nuevas vacunas o las 
vacunas recientemente perfeccionadas. 

13.13 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

607. Pocos años después de identificado el SIDA por primera vez (1981), se puso de manifies-
to el ámbito mundial y la importancia de este nuevo problema de salud pública. Notables pro-
gresos permitieron identificar el agente etiológico (el virus de la inmunodef iciencia humana, 
VIH), elaborar pruebas serológicas y formular y ensayar posibles vacunas y agentes terapéuti-
cos . En respuesta a la pandemia del VIH, se han preparado programas nacionales contra el SIDA 
con el fin de prevenir al máximo la transmisión del virus y hacer frente a las graves conse-
cuencias para la salud de la enfermedad asociada con el VIH. En el presente estadio, conside-
rando la suma rapidez con que evolucionan los conocimientos y las investigaciones sobre el VIH 
en todo el mundo, sería prematuro fijar metas específicas para el periodo 1990-1995. 

Procedimientos 

608. En el plano de los países la OMS continuará apoyando estudios epidemiológicos orientados 
a detectar la presencia de infección endémica por VIH, así como promoviendo y respaldando la 
aplicación de estrategias de intervención contra el SIDA. Destacará la importancia de aprove-
char las infraestructuras sanitarias existentes y, si es necesario, reforzarlas, por ejemplo, 
con instalaciones adecuadas de laboratorio y una formación apropiada del personal. Tales estra-
tegias incluirán también componentes sociales y del comportamiento• 

609• En el plano de las regiones la OMS ofrecerá cooperación técnica para combat ir el SIDA y 
apoyará el adiestramiento de personal de salud, sobre una base interpaíses, en particular en 
materia de producción y calidad de reactivos, aspectos de la infección por VIH relacionados con 
el laboratorio y medidas de seguridad en microbiología. La OMS difundirá también información 
actualizada sobre el SIDA. 

610. En el plano mundial la Organización servirá de centro activo de información al servicio 
de la lucha contra el SIDA y enfermedades afines. Dará con frecuencia amplia difusión a infor-
mación actual izada sobre la situación epidemiológica en todo el mundo y sobre los avances técni-
cos en la lucha contra la enfermedad. Estimulará las investigaciones orientadas a obtener va-
cunas idóneas para prevenir el SIDA y medicamentos idóneos para tratarlo, así como pruebas fia-
bles de análisis sanguíneo. La OMS desplegará esfuerzos especiales para asegurar el estudio 
coordinado de estas cuestiones por todos los interesados. Preparará material didáctico y pro-
moverá la capacitación pert inente en escuelas de medicina, salud pública, enfermería y otras 
ciencias sociales y de la salud. Además, cuidará de que se informe bien al público sobre la 
naturaleza y la magnitud del problema en todo el mundo y sobre las medidas sociales y del com-
portamiento indicadas para prevenir su propagación. 

Estos procedimientos se aplicarán en La medida en que se disponga de un volumen suficien-
te de recursos extrapresupuestarios. 



1 3.14 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles 

Meta 

611. En 1995 el 30% de los países habrán establecido mecanismos para la vigilancia de otras 
enfermedades transmisibles, con objeto de garantizar la contención inmediata y adecuada de las 
que parezcan presentar una importancia considerable para la salud pública. 

Procedimientos 

612. En el plano de los países la OMS colaborará en el establecimiento de tecnología sanita-
ria para la prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles de importancia para la 
salud pública, tales como la meningitis, la peste, la gripe, la hepatitis vírica y las enferme-
dades víricas transmitidas por artrópodos, por ejemplo el dengue y la fiebre amarilla. Cuando 
proceda, la Organización favorecerá la adquisición de conocimientos especializados en biosegu-
ridad en el laboratorio y, sobre todo, en el empleo de la biotecnología. 

613. En el plano de las regiones los centros colaboradores regionales fomentarán y apoyarán 
actividades específicas para cada una de las enfermedades incluidas en este grupo, incluidos 
los aspectos de bioseguridad, y fomentarán la formación y las investigaciones especializadas. 
La OMS difundirá información sobre la epidemiología de esas enfermedades. 

614. En el plano mundial la OMS coordinará las actividades nacionales e internacionales de 
evaluación de los nuevos agentes antivíricos que se hayan preparado, así como de las pruebas 
de anticuerpos y antígenos, y facilitará formación en materia de inmunología fundamental y apli-
cada de las enfermedades infecciosas. Por conducto de la red de centros colaboradores facili-
tará conocimientos actualizados sobre los programas de bioseguridad. Se fomentarán las activi-
dades de investigación y desarrollo en particular para la evaluación de los nuevos métodos epi-
demiológicos en apoyo de la tecnología aplicada por medio de la atención primaria de salud. 

615. El programa ideará, ensayará y promoverá sistemas de pronta alarma con el fin de mejorar 
la capacidad de los países para detectar las situaciones epidémicas de urgencia y para hacer 
frente a esa clase de situaciones. La integración de esos sistemas en el désarroilo de la in-
fraestructura sanitaria se estudiará conjuntamente con otros programas de la OMS que partici-
pan en el establecimiento y fortalecimiento de información para la gestión sanitaria y con los 
que tratan de la vigilancia específica para las distintas enfermedades. A petición de los in-
teresados , s e prestarán servicios consultivos y de asesoramierito para los proyectos de investi-
gación y desarrollo y para otros programas de ciencia y tecnología de salud. Se estimulará el 
intercambio de información entre los países y las instituciones especializadas. 

616. La Organización recogerá, actualizará y difundirá información adecuada sobre las enfer-
medades y mantendrá un centro de vigilancia para el acopio y análisis de los datos notificados 
acerca de esas enfermedades. 

13.15 Ceguera y sordera 

a) Ceguera 

Metas 

617. En 1995: 

1) en todos los países habrá programas de prevención de la ceguera, incluida la devolu-
ción de la vista a los ciegos que pueden curarse y la prestación de cuidados de oftalmo-
logía como parte de la atención primaria de salud; 

2) las tasas de ceguera se habrán reducido 
guna comunidad habrá más de 17。de casos • 

en todo el mundo a menos de 0,57” y en nin-



Procedimientos 

618. En el plano de los países la OMS ayudará a evaluar la ceguera y a determinar sus prin-
cipales causas como parte del establecimiento de estrategias nacionales de salud para todos en 
el año 2000. Se facilitará apoyo y orientación técnica para la formulación y ejecución de pro-
gramas nacionales de prevención de la ceguera, incluida la promoción de la higiene ocular, cen-
trando la atención en las principales causas de ceguera evitable, en particular el tracoma, la 
catarata, la xeroftalmía, la oncocercosis， el glaucoma y los traumatismos oculares, sobre la 
base del sistema de atención primaria de salud y en función de las necesidades locales. La 
OMS fomentará la formación de las diversas categorías de personal de salud en cuidados de of-
talmología y cooperará en esta formación, colaborando además en la planificación y el fortale-
cimiento de estructuras óptimas para el envío de casos de oftalmología, incluida la aplicación 
de tecnología apropiada； se estimulará la participación de la comunidad en las actividades de 
prevención, pronta detección y tratamiento de la ceguera• Se fomentará la acción intersecto-
rial en apoyo del programa. 

619. En el plano de las regiones la OMS ayudará a recoger, actualizar y difundir información 
sobre prevención de la ceguera. Se prestará apoyo a la formación de personal de salud de las 
categorías intermedia y de supervisión, sobre una base interpaíses, en forma de seminarios y 
talleres• Se estimulará a los países a establecer actividades en colaboración y planes de for-
mación sobre una base de CTPD. La OMS suministrará además servicios de expertos técnicos para 
la ejecución de programas nacionales y regionales en ciertos sectores como la aplicación de la 
tecnología y las investigaciones operativas. 

620. En el plano mundial la OMS mantendrá un banco de datos sobre ceguera, recogiendo in-
formación sobre las tendencias en la distribución de las enfermedades causantes de ceguera. Se 
perfeccionarán y documentarán las estrategias para la detección precoz y el tratamiento de los 
trastornos causantes de ceguera. Se prepararán materiales para la formación del personal de 
salud en materia de cuidados de oftalmología y material educativo para interesar al público en 
el problema, debidamente adaptados a las condiciones locales de cada país. Se organizarán pe-
riódicamente reuniones interregionales y mundiales con este fin y para coordinar mejor el de-
sarrollo del programa• Se prestará apoyo a las investigaciones operativas y al perfecciona-
miento de la tecnología disponible mediante una red de centros colaboradores de la OMS para la 
prevención de la ceguera y otras instituciones seleccionadas• En todos los escalones se man-
tendrá estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales y los organismos de las 
Naciones Unidas que operan en el sector de la prevención de la ceguera, los cuidados de oftal-
mología y la rehabilitación de los ciegos. 

b) Sordera 

Meta 

621. 
nos en 

bles a 

Fomentar la acción nacional e internacional de modo que en 1995 se ejecuten por lo me-
20 países actividades de prevención de la sordera y se presten los cuidados indispensa-
los que sufran afecciones de la audición como parte de la atención primaria de salud• 

Procedimientos1 

622. En el plano de los países la OMS ayudará a evaluar la incidencia, la prevalencia y las 
causas de sordera. Sobre la base de esa información, la Organización propugnará actividades 
nacionales de prevención de la sordera, en particular en relación con la otitis media, y de la 
sordera causada por la rubéola y el ruido industrial, y prestará apoyo para la ejecución de 
esas actividades. La OMS colaborará en la planificación y el fortalecimiento de la coopera-
ción intersectorial para el diagnóstico apropiado de la sordera y para los cuidados esenciales. 

6 2 3 . En el plano de las regiones la OMS ayudará a recoger y difundir información sobre cau-
sas de sordera y perfeccionamiento de la tecnología aplicable a la prevención primaria y se-
cundaria , y organizará actividades de colaboración entre los países, incluidas las investiga-
ciones operativas y los planes de formación para personal de salud de todas las categorías. 

624. En el plano mundial la OMS propugnará y apoyará el establecimiento de políticas, y co-
ordinará las actividades de investigación encaminadas a establecer datos fiables sobre frecuen-
cia y causas de sordera, así como estudios sobre la viabilidad de los distintos procedimien-
tos aplicables a la prevención primaria y secundaria. 

Estos procedimientos se aplicarán en la medida en que se disponga de un volumen suficien-
te de recursos extrapresupuestarios para la prevención y lucha contra la sordera. 



13Л6 Cáncer 

Meta 

625. En 1995 al menos el 507
o
 de los países habrán formulado estrategias y programas de lucha 

contra ciertos tipos de cáncer como parte de su política nacional de salud. 

Procedimientos 

626. En el plano de los países la OMS fomentará y apoyará la formulación y el establecimien-
to de estrategias y programas de lucha contra determinados tipos de cáncer y su integración en 
el sistema nacional de salud. Las estrategias de lucha contra el cáncer abarcarán el estable-
cimiento de medidas de prevención respecto de determinados tipos de cáncer, cuando sea posible, 
con el fin de reducir su incidencia； la promoción de la detección precoz y el tratamiento ade-
cuado de los tipos de cáncer que sean curables； y la adopción de medidas para mejorar la cali-
dad de la vida y aliviar los dolores de los enfermos de cáncer incurables. La OMS difundirá 
información de validez comprobada sobre prevención del cáncer y lucha anticancerosa y pautas 
sobre establecimiento de estrategias nacionales de lucha contra el cáncer para los planificado-
res sanitarios. 

627• La prevención es una de las actividades prioritarias de la lucha contra el cáncer； la 
mayoría de los cánceres del pulmón, orales y del hígado, así como otras formas comunes de cán-
cer , p u e d e n prevenirse； se dedicará especial atención a la lucha contra esos tipos de cáncer 
mediante la prevención orientada a la comunidad y la lucha contra las enfermedades no transmi-
sibles . La OMS hará hincapié en la prevención del cáncer mediante la adopción de estilos de 
vida sanos y fomentará la educación sanitaria en los países con este fin, en particular entre 
las mujeres y los escolares. Juntamente con el CIIC se efectuarán estudios de intervención 
contra el virus de la hepatitis В, con el fin de prevenir el cáncer del hígado, y se ampliará la 
cobertura con vacuna contra la hepatitis B . De manera análoga, el CIIC efectuará estudios de 
cohortes sobre cáncer de la mama y/o cáncer del esófago, y establecerá registros del cáncer en 
los países en desarrollo que lo deseen, 

628. Sobre la base de los servicios terapéuticos disponibles y adecuados y teniendo plenamen-
te en cuenta los factores de rentabilidad, la OMS contribuirá a fortalecer la detección precoz 
y la transferencia de los enfermos de cáncer mediante las infraestructuras de atención de salud 
existentes. Se fomentarán estrategias eficientes y realistas para los exámenes sistemáticos de 
masa con el fin de localizar posibles cánceres orales y del cuello del útero. 

629. La OMS ayudará a establecer estrategias mínimas de tratamiento indispensable con el fin 
de fomentar la transmisión de los métodos curativos existentes• También se prestará apoyo a la 
formación de personal adecuado para los países en desarrollo. 

630. Se suministrará un plan de cuidados para mejorar la calidad de la vida de los enfermos 
de cáncer incurables, incluidos métodos específicos para aliviar los dolores del cáncer. Entre 
los procedimientos figura el fortalecimiento de los estudios sobre alivio de los dolores en los 
planes de enseñanza de medicina, la revisión de la legislación sanitaria nacional sobre prácti-
cas de prescripción de medicamentos y el mejoramiento de la disponibilidad de medicamentos esen-
ciales para el alivio de los dolores del cáncer. 

631. Se estimulará la creación de puntos focales en los ministerios de salud encargados de la 
planificación, la ejecución y la vigilancia de los programas nacionales de lucha contra el cán-
cer. La OMS ayudará además a examinar los métodos aplicados para evaluar las prioridades en 
los programs nacionales de lucha contra el cáncer. 

632. En el plano de las regiones la OMS prestará apoyo técnico para la cooperación interpaí-
ses en la evaluación de la pertinencia y eficacia de los programas； fortalecerá la formación de 
personal técnico y administrativo; y fomentará las investigaciones sobre servicios de salud en 
relación con las actividades de lucha contra el cáncer. La OMS difundirá información de vali-
dez comprobada sobre tecnología de intervención apropiada. En apoyo de todo lo dicho hará uso 
de los centros colaboradores. 

633. El CIIC ampliará los estudios multinacionales sobre la función de la nutrición en la etio-
logía y la prevención del cáncer y establecerá atlas regionales de la enfermedad. Proseguirá 

el programa de cursos especializados sobre epidemiología del cáncer y carcinogenesis ambiental. 



634. En el plano mundial la OMS prestará apoyo a los países y las regiones difundiendo infor-
mación de validez comprobada sobre políticas y estrategias nacionales en materia de cáncer, eva-
luación de su relación costo-eficacia, reseñas sobre las últimas novedades en relación con de-
terminados tipos de cáncer, y alivio de los dolores del cáncer, y facilitando orientaciones téc-
nicas para el establecimiento de estrategias. Se fortalecerán los centros colaboradores para 
que participen en esta acción. 

635. Se efectuarán investigaciones sobre servicios de salud en relación con la prevención (con 
inclusión de las vacunas, la dieta y el tabaquismo), los métodos de detección precoz, el ali-
vio de los dolores del cáncer y procedimientos operativos de lucha contra determinados tipos 
de cáncer. 

636. El CIIC reunirá y publicará datos sobre incidencia del cáncer tomados de los registros 

de cáncer basados en la población y de otros registros establecidos en los países en desarrollo. 
Seguirá difundiendo los resultados de las evaluaciones de los riesgos relativos a la exposición 
a los productos químicos, información sobre los progresos real izados en las investigaciones so-
bre el cáncer, incluidos algunos métodos analíticos seleccionados para el estudio de los pro-
ductos químicos ambientales, métodos de destrucción de carcinógenos y estudios sobre algunos 
aspectos de la carcinogenesis ambiental. Proseguirán las investigaciones de laboratorio sobre 
susceptibilidad individual y sobre la función de los carcinógenos endógenos； los mecanismos de 
la carcinogenesis； nuevos métodos de biovigilancia； y los aspectos genéticos y citogenéticos 
del proceso carcinogénico. Se establecerán redes internacionales para los ensayos de carcino-
genicidad• 

637. El CIIC seguirá efectuando estudios sobre cáncer profesional y estudios de control de 
casos real izados en múltiples centros sobre cánceres del páncreas, el encéfalo, los testículos 
y el riñóri y sobre el melanoma. Mediante el programa de becas del Centro se intensificará la 
formación de investigadores. 

638. La transmisión de información pertinente, la formación profesional y la educación del 
público con miras a la prevención del cáncer, la detección precoz y otras medidas de lucha se 
realizarán en estrecha colaboración con otros organismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales, en particular la Unión Internacional contra el Cáncer. 

13.17 Enfermedades cardiovasculares 

Metas 

639. En 1995: 

1) todos los países habrán evaluado la importancia de las enfermedades cardiovasculares 
en sus poblaciones y habrán fijado en consecuencia un orden de prioridad en materia de 
prevención y lucha； 

2) por lo menos tres países de cada región habrán establecido y aplicado estrategias 
nacionales de prevención de las enfermedades cardiovasculares en sus poblaciones como 
parte de la atención primaria de salud. 

Procedimientos 

640. Las principales estrategias consistirán en la prevención basada en la población y el es-
tablecimiento y ejecución de planes nacionales de acción； la prevención primordial y la preven-
ción en los primeros anos de vida； y los programas integrados de prevención y lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. 

641. En el plano de los países la OMS fomentará la prevención y lucha contra las enfermeda-
des cardiovasculares basadas en la comunidad mediante la atención primaria de salud y de con-
formidad con las estrategias nacionales de salud para todos. Se estimulará la integración en 
la atención primaria de salud de las actividades de prevención y lucha de cierto número de en-
fermedades cardiovasculares y no transmisibles, y se apoyará esta integración haciendo hincapié 
en la prevención primaria； esta acción abarcará las cardiopatías reumáticas, la hipertensión y 
las cardiopatías isquémica y coronaria. Los procedimientos variarán según la prioridad que se 
de en cada país al problema cardiovascular, e irán desde actividades de prevención primordial, 
tales como la educación sanitaria en las escuelas, hasta programas nacionales de intervención 
encaminados a modificar los estilos de vida adversos a la salud en comunidades enteras• En ca-
da país se aplicará un criterio intersectorial dentro de la estrategia nacional de prevención 



de las enfermedades cardiovasculares, y la OMS suministrará orientaciones y otros tipos de ma-
terial en apoyo de esas actividades• La OMS vigilará y evaluará los diferentes procedimientos 
aplicados a la prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares en los distintos 
países y comunidades y tratará de identificar los más apropiados para los diferentes sistemas 
de salud. 

642. La OMS fomentará los estudios epidemiológicos sobre las enfermedades cardiovasculares 
y colaborará en ellos. Se promoverán las actividades de educación sanitaria para los niños y 
adultos expuestos al riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se prestará apoyo a formación 
de agentes de la comunidad, personal de salud y personal de otros sectores afines en materia 
de reanimación y rehabilitación cardiacas• 

643. En el plano de las regiones se prestará apoyo a la ejecución de programas cardiovascula-
res integrados en los países, de conformidad con sus necesidades manifestadas. La Organización 
seguirá fomentando el intercambio de información y experiencia entre los países• Favorecerá 
también el uso de tecnología apropiada con miras a mejorar la salud cardiovascular y prevenir 
las enfermedades de este tipo. Se seguirá fomentando la formación del personal de salud y de 
otros sectores afines, haciendo hincapié en la atención primaria. 

644. En el plano mundial proseguirán la coordinación, el desarrollo y la promoción de acti-
vidades . Con el fin de conseguir que los recursos de la Organización se utilicen de manera 
óptima, se establecerá y se pondrá a la disposición de los Estados Miembros una serie de proce-
dimientos de lucha integrada contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles, apropiados a los diferentes grupos de población y basados en la experiencia na-
cional y regional. Se organizarán investigaciones en apoyo directo de los programas aplicados 
y se incluirán en ellas el proyecto MONICA de la OMS, así como el estudio patobiológico inter-
nacional de los factores determinantes de la aterosclerosis en los jóvenes. Se mantendrá es-
trecha relación con las organizaciones internacionales y no gubernamentales que operan en sec-
tores relacionados con las enfermedades cardiovasculares. 

645. Se prestará apoyo técnico a las oficinas regionales, en particular en la promoción de 
las investigaciones y del intercambio de información y de servicios de expertos. Se apoyarán 
las actividades de formación en el plano regional, incluida la preparación de material didác-
tico adaptable a las diversas situaciones. Se prestará atención asimismo a la preparación de 
material educativo básico. 

13.18 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles 

Meta 

646. En 1995, sobre la base de la experiencia 
da y en los estudios de intervención, se habrán 

I región de la OMS, programas nacionales de salud 
transmisibles. 

Procedimientos 

acumulada en la vigilancia comunitaria integra-
formulado, por lo menos en dos países de cada 
de la comunidad en materia de enfermedades no 

647. En el plano de los países la OMS apoyará a los gobiernos en sus esfuerzos por planear, 
establecer y administrar los programas nacionales de prevención y lucha contra algunas enferme-
dades no transmisibles de principal importancia para la salud pública dentro del marco de los 
actuales sistemas nacionales de atención de salud. Se hará hincapié en el establecimiento de 
programas orientados a la comunidad para la prevención y la lucha contra las grandes enfermeda-
des no transmisibles, tales como la diabetes sacarina, las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias y las enfermedades reumáticas, renales y hepáticas. Se fomentarán con criterio 
selectivo las investigaciones sobre sistemas de salud, en particular con miras a mejorar la 
elaboración y la ejecución de los programas. Se ensayará y evaluará un programa integrado de 
salud de la comunidad en relación con las enfermedades no transmisibles, mediante una serie de 
ensayos de intervención en varios países seleccionados. Se prestará apoyo a los programas de 
formación encaminados a mejorar en los países los conocimientos de especialista en los sectores 
de interés. Todos esos procedimientos se aplicarán en estrecha cooperación con organizaciones 
no gubernamentales. Se prestará el apoyo necesario al ensayo y la ejecución de programas ba-
sados en la comunidad para la lucha contra las enfermedades hereditarias más comunes, tales co-
mo las hemoglobinopatías, la fibrosis cistica, los defectos de nacimiento así como otras enfer-
medades crónicas comunes con predisposición genética. 



648. En el plano de las regiones la OMS suministrará a los países, en función de las carac-
terísticas regionales, la orientación técnica necesaria para la preparación y ejecución de 
programas nacionales integrados de salud de la comunidad en relación con las enfermedades no 
transmisibles. La Organización facilitará la cooperación interpaíses para el desarrollo de 
programas sobre enfermedades no transmisibles, el acopio de datos de interés, el intercambio 
de información y la estimulación de las actividades de investigación, incluida la evaluación 
de la cobertura de los programas y su relación costo-eficacia. La OMS apoyará la identifica-
ción y adaptación de tecnología aplicable a las necesidades y situaciones de las regiones y 
los países. 

649. En el plano mundial la OMS seguirá desempeñando su función consistente en propugnar la 
revisión y difusión de los conocimientos actuales sobre las causas de las grandes enfermedades 
no transmisibles y sobre los métodos de prevención y lucha contra estas enfermedades en el pla-
no de la comunidad, en suscitar nuevas ideas y fomentar las investigaciones en determinados 
sectores de programa y en abordar de manera integrada el problema de las grandes enfermedades 
no transmisibles. Dentro del marco de un programa mundial integrado de salud de la comunidad 
en relación con las enfermedades no transmisibles, se fortalecerán considerablemente las in-
vestigaciones en colaboración interpaíses e interregionales sobre fomento de la salud y preven-
ción de las enfermedades mediante la modificación de los estilos de vida. La experiencia acu-
mulada se examinará periódicamente y se difundirá información entre las regiones y los Estados 
Miembros. La OMS mejorará las bases de datos e identificará . tecnologías apropiadas para su 
adaptación en el plano de los países• 

650. En el sector de las enfermedades hereditarias, la OMS fomentará el intercambio interna-
cional de información y de expertos en el establecimiento de metodologías y de pautas sobre 
preparación, ejecución, gestión y evaluación de los programas, y en la preparación de materia-
les de formación en técnicas y metodologías modernas para la detección de los portadores y el 
diagnóstico fetal. 

D . APOYO AL PROGRAMA 

651. Como denominador común de todas las actividades de la Organización dirigidas hacia los 
objetivos operativos de este Programa General de Trabajo figura el apoyo al programa, primor-
dialmente en los sectores de la información y la administración en general. 

14. APOYO DE INFORMACION SANITARIA 

652. Para facilitar el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 es indispensable 
el libre intercambio de información sobre temas biomédicos y de salud. Las publicaciones sobre 
la salud que producen la OMS y otros organismos contienen información valiosa que los Estados 
Miembros utilizan para organizar sus infraestructuras sanitarias y adaptar las tecnologías nue-
vas o ya existentes a las condiciones nacionales. Esta bibliografía es ya muy extensa y va en 
constante aumento, y para muchos países se hace difícil utilizarla debidamente. Es necesario, 
pues, que la OMS seleccione y transmita solamente información de validez comprobada y de inte-
rés directo para la solución de los problemas de salud de los Estados Miembros； al mismo tiem-
po debe aumentar considerablemente sus esfuerzos encaminados a conseguir que esta información 

1legue a todos los escalones del sistema de salud en todos los países; además, la Organización 
cooperará con los países que lo pidan en el mejoramiento de sus sistemas para utilizar la in-
formación sanitaria. 

Objetivo 14 

653. Garantizar a los Estados Miembros el acceso a información válida de índole científica, 
técnica, administrativa y de otra clase sobre la salud, en forma impresa y en otras formas, 
procedente o no de la Organización. 

Metas 

654. En 1995: 

1) todos los países habrán establecido programas y políticas nacionales con miras a 
atender sus necesidades particulares en materia de apoyo de infomación sanitaria； 



2) todos los países dispondrán de mecanismos apropiados para analizar las publica-
ciones de la OMS y difundir selectivamente, por conducto del sistema de salud, las que 
sean de interés para ellos； en esta acción contarán con el apoyo, cuando sea necesario, 
de los centros modernos de documentación establecidos en las oficinas de los representan-
tes de la O M S . 

Procedimientos 

655. En el plano de los países la OMS cooperará con los gobiernos que lo pidan en la labor 
de averiguar en qué medida las actuales publicaciones de la OMS responden a las necesidades de 
los países

 9
 cómo cabría mejorar esas publicaciones para atender esas necesidades y de qué mane-

ra se podrían colmar las lagunas relativas a los temas prioritarios. La OMS tratará de ampliar 
sus cauces de distribución para conseguir que la información que emana de la Organización 1le-
gue al mayor número posible de las personas que la necesitan. Aplicando un criterio selectivo, 
desempeñará una función catalítica， cooperando con los países en el establecimiento o el mejo-
ramiento de sus políticas o de su capacidad en materia de publicaciones sobre salud. La OMS 
cooperará también con los países en el fortalecimiento y la modernización de sus redes de bi— 
bliotecas y centros de información, con el fin de facilitar el acceso a la información sanita-
ria . En la medida de lo posible, se mantendrán centros modernos de documentación en las ofici-
nas de los representantes de la O M S . La OMS fomentará la utilización de medios audiovisuales 
y de otra clase para la transmisión de la información a los agentes de atención primaria de sa-
lud . Se apoyará la traducción de las publicaciones de la OMS en idiomas locales• 

656• En el plano de las regiones la OMS difundirá información sanitaria y biomédica de inte-
rés regional por medio de sus publicaciones regionales (libros y revistas) y de sus documentos. 
Se fomentará la traducción de las publicaciones de la OMS en otros idiomas, con la correspon-
diente adaptación cuando sea apropiado y de conformidad con las necesidades de los países. La 
Organización cooperará con los Estados Miembros y fomentará la cooperación entre éstos en la 
creación de redes de información, en el intercambio de información sanitaria impresa o de otra 
clase entre los países que comparten problemas de salud análogos y en la puesta en común de la 
experiencia y los conocimientos en materia de organización de bibliotecas， incluidas técnicas 
de gestión de la información, preparación de listas y catálogos y oportunidades de formación. 
En lo posible, la OMS seguirá prestando servicios de referencia bibliográfica pertinente y de 
calidad en apoyo de los programas de salud de los Estados Miembros. 

657. En el plano mundial la OMS seguirá actuando como centro internacional de clasificación 
de la información sanitaria y biomédica de validez comprobada, información que se difundirá 
por medio de una gran diversidad de publicaciones (libros y revistas), documentos y otros pro-
cedimientos , e n t r e los ministerios de salud, otros ministerios y organismos pertinentes y las 
instituciones y personas interesadas, tanto del sector de la salud como de otros sectores. La 
OMS adoptará medidas enérgicas para difundir mejor sus publicaciones. Cuando sea apropiado, la 
OMS publicará textos en cooperación con otras organizaciones, con editores externos y con ins-
tituciones colaboradoras. Seguirá apoyando a los países y a las oficinas regionales en la or-
ganización de servicios de biblioteca pertinentes y de calidad. 

15. SERVICIOS DE APOYO 

658. El funcionamiento y la financiación de la Organización, así como la ejecución de su pro-
grama en todo el mundo,requieren toda una serie de servicios de apoyo relacionados con la ges-
tión y el control presupuestario y financiero, con la contratación y administración del perso-
nal , c o n el sistema de pensiones y seguros del personal, con los pagos, con el asesoramiento 
en materia de gestión, su simplificación y su vigilancia, con los servicios de conferencias, 
los servicios interiores y la administración de edificios y con la adquisición y envío de sumi-
nistros y equipos. Es necesario, pues, mantener en todos los escalones de la Organización unos 
servicios de apoyo rentables y ágiles. 

Objetivo 15 

659. Prestar apoyo y servicios administrativos eficaces, eficientes y flexibles en todos los 

escalones de la Organización, 

Procedimientos 

660. Los programas de apoyo que se describen a continuación seguirán siendo compartidos entre 

el plano regional y el mundial de la manera más rentable posible• 



661. La política de la Organización en materia de personal consiste en contratar personal de 
un nivel óptimo de competencia, integridad y eficacia, teniendo debidamente en cuenta la dis-
tribución geográfica, la necesidad de aumentar el número de mujeres empleadas, en particular 
en los grados profesionales, la expansión previsible de las funciones del personal nacional en 
la ejecución de los programas de colaboración de la OMS en sus propios países, así como la ne-
cesidad de generalistas de salud con experiencia en política y gestión sanitarias y en la apli-
cación de un criterio intersectorial al desarrollo de la salud. En las políticas de personal 
se seguirá apoyando, pues, los objetivos generales y a plazo medio de la Organización, y se 
aplicarán criterios apropiados para el desarrollo, la asignación, la utilización y la evalua-
ción del personal de conformidad con esos objetivos. 

662. El programa de presupuesto y finanzas tratará de las políticas y los procedimientos pre-
supuestarios , d e la elaboración y ejecución de los presupuestos, de la gestión y las políticas 
financieras, de las operaciones bancarias y las inversiones, de la nómina, del pago de los gas-
tos efectuados en comisión de servicio, del seguro de enfermedad, de las pensiones y de los 
gastos de viaje. Se hará un uso racional de medios computadorizados a través de una administra-
ción y un sistema de finanzas centralizados o mediante la aplicación de microcomputadoras a la 
gestión financiera de los recursos, que es cada vez más compleja. 

663. El servicio de gestión administrativa pondrá a disposición de los administradores de pro-
gramas el asesoramiento apropiado con miras a conseguir que las operaciones de la Organización 
se efectúen de la manera más eficiente, racional y económica. 

664. Se facilitará apoyo de los servicios generales en la medida necesaria para el buen fun-
cionamiento de los servicios de la Organización en materia de operaciones, conferencias, servi-
cios interiores, edificios y viajes. Este apoyo incluirá el mantenimiento y actualización de 
las comunicaciones, la impresión y distribución de sus documentos y publicaciones y la presta-
ción de los demás servicios administrativos indispensables. 

665. La disponibilidad de suministros y equipo organizada o facilitada por la OMS con frecuen-
cia es esencial para el progreso de muchos programas• Los factores básicos son el suministro 

en tiempo oportuno, el bajo costo, la fiabilidad y la normalización• Para facilitar el cumpli-
miento de esos requisitos se suministrarán listas básicas, especificaciones estándar adaptadas 
en lo necesario a los requisitos especiales, y mecanismos para la adquisición de suministros y 
equipos de buena calidad al precio más bajo posible, así como mediante el désarroilo de los sis-
temas de compra. Entre otras maneras de asegurar el mejor servicio de suministros posible, fi-
guran la promoción de la producción local, siempre que sea posible desde los puntos de vista téc-
nico y económico, y la cooperación entre los países en la adquisición de los materiales nece-
sarios • 



8. EJECUCION, VIGILANCIA Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

666. El Octavo Programa General de Trabajo se ejecutará mediante la aplicación de un proceso 
de gestión permanente que abarca varios componentes interrelacionados en los que intervienen 
los países y todos los escalones de la OMS• Esos componentes son la programación y la prepara-
ción de presupuestos para los recursos de la OMS, en primer lugar y principalmente en el plano 
de los países y sucesivamente en los demás planos, dentro de los programas a plazo medio de-
rivados del programa general de trabajo, y de las necesidades específicas que imponga la prepa-
ración de presupuestos por programas de los recursos de la OMS en los países. El proceso inclu-
ye además el control de las actividades mediante la vigilancia, la evaluación integrada de la 
totalidad del programa y del propio proceso, y un apoyo de información suficiente en todas las 
etapas• 

Ejecución del programa 

667. La preparación de los programas y del presupuesto para las actividades de la OMS empieza 
en el plano de los países, donde el establecimiento del orden de prioridades en relación con el 
Octavo Programa General de Trabajo es una decisión nacional. La determinación de este orden 

de prioridades tiene lugar en el contexto de un examen conjunto de la política y el programa, 
que corre a cargo de la OMS y del gobierno correspondiente. En función de sus situaciones, ne-
cesidades y prioridades específicas, los gobiernos eligen entre los procedimientos que se des-
criben en el capítulo 7 los más apropiados para apoyar sus programas nacionales de salud. Las 
actividades nacionales seleccionadas reciben apoyo de los planos regional y mundial, de modo 
que las necesidades prioritarias de los Estados Miembros se reflejen en todos los planos. 
Para facilitar este proceso de examen conjunto OMS/gobierno, se han establecido mecanismos de 
coordinación que en cada país se perfeccionarán según las circunstancias. En esos mecanismos 
se tendrán en cuenta la especificidad de cada región y las necesidades y posibilidades de cada 
paí s. 

668. Durante el periodo de ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo se introdujeron 
nuevos dispositivos de gestión para garantizar la utilización óptima de los recursos de la OMS 
en apoyo directo de los Estados Miembros； en estos nuevos dispositivos de gestión se definen 
las responsabilidades respectivas de los gobiernos y de la OMS en la utilización de esos recur-
sos • Así, incumbe a los gobiernos la responsabilidad de velar por que los recursos de la OMS 
se utilicen exclusivamente para actividades que se ajusten a las políticas nacionales defini-
das y a las políticas internacionales de salud acordadas colectivamente por los Estados Miem-
bros de la OMS. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones EB75,R7 y WHA38.11, se han 
preparado políticas regionales de presupuesto por programas por las que habrá de regirse la 
utilización de los recursos de la OMS tanto en el plano de los países como en el de las regio-
nes y que han de facilitar la preparación de los presupuestos nacionales por programas y la uti-
lización racional de todos los recursos nacionales y externos con miras al désarroilo nacional 
de la salud. Estas políticas especifican para cada región los elementos de política general, 
los criterios, los procedimientos y los principios generales. Su finalidad es conseguir que 
los limitados recursos de la OMS se utilicen para la cooperación técnica "en armonía con las 
políticas, los principios y los programas... adoptados colectivamente en la Organización". 

669. Al mismo tiempo, el proceso de gestion para el désarroilo del programa de la OMS permi-
tirá conseguir que en los planos interpaíses, regional, interregional y mundial el Octavo Pro-
grama General de Trabajo sea traducido en programas a plazo medio y presupuestos por programas 

y que su ejecución sea debidamente vigilada y evaluada. En la programación a plazo medio los 
objetivos, las metas y los procedimientos del Octavo Programa General de Trabajo servirán de 
base para el desarrollo de act ividades que respondan a las necesidades de cada país. Sobre la 
base del diálogo permanente entre la OMS y los distintos gobiernos en e1 plano de cada país y 
de esos programas a plazo medio, los tres presupuestos por programas correspondientes al perio-
do del Octavo Programa General de Trabajo se elaborarán seleccionando las actividades corres-
pondientes a cada periodo consecutivo de dos años y ejecutándolas en función de los recursos 
disponibles• 

670. Es preciso convencer a los gobiernos de que les conviene aplicar el Octavo Programa Ge-
neral de Trabajo y participar en su ejecución de manera que puedan obtener apoyo de toda la Or-
ganización para las actividades prioritarias que requiera su estrategia nacional de salud para 
todos. Ese apoyo consistirá, en primer lugar y sobre todo, en el suministro de datos válidos 
sobre todos los aspectos de la salud y de los sistemas de salud, pero también en un apoyo téc-
nico ,administrativo y, en cierta medida, financiero a los países en desarrollo que permita 



allegar recursos nacionales y de otras fuentes internacionales. Se prestará especial atención 
a los países en desarrollo debido a sus necesidades acuciantes. No obstante, los países más 
prósperos encontrarán también en el Octavo Programa General de Trabajo un instrumento útil no 
sólo para el desarrollo sanitario nacional, sino también para una ayuda bilateral inteligente 
a los países en desarrollo. 

671. La responsabilidad de la ejecución del Programa no es exclusiva de los gobiernos. Cuan-
do la Asamblea de la Salud aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000， 
consideró que se trataba de una base inestimable para alcanzar la meta de la salud para todos 
gracias a los esfuerzos combinados, solemnemente acordados, de los gobiernos, de la OMS y de 
toda clase de gente (individuos, familias, comunidades, personal de salud de todas las catego-
rías , o r g a n i z a c i o n e s no gubernamentales y otras asociaciones de personas interesadas). Todo el 
mundo tiene un importante papel que desempeñar en la ejecución del Octavo Programa General de 
Trabajo, cuya función es apoyar la estrategia de salud para todos. El personal de salud tiene 
importantes cometidos en la ejecución de este Programa, ya sean médicos, enfermeras, farmacéuti-
cos , t é c n i c o s de laboratorio, ingenieros, sociólogos, economistas u otros profesionales. Asi-
mismo , l a s personas que ejercen cargos en la comunidad tienen también funciones que desempeñar• 
Baste citar los dirigentes civiles y religiosos, los maestros, los agentes comunitarios, los 
asistentes sociales, los magistrados, etc• También el sector privado puede prestar preciosos 
servicios, por ejemplo en los distintos sectores de la asistencia sanitaria y la rehabilitación, 
asumiendo así sus responsabilidades sociales. La industria puede apoyar sustancialmente este 
Programa, por ejemplo suministrando productos inocuos y sanos o efectuando investigaciones para 
encontrar técnicas que se adapten a diferentes situaciones sociales y económicas. 

672• Las universidades y las escuelas de medicina pueden contribuir mucho a facilitar la eje-
cuón del Programa impartiendo una formación adecuada al personal de salud y a otras categorías 
de personal relacionadas con la salud y llevando a cabo las correspondientes investigaciones. 
Otras organizaciones de las Naciones Unidas, así como las organizaciones intergubernamentales, 
tienen un lugar adecuado en la ejecución del Programa, cada una en la esfera de su competencia 
dentro de la estrategia de salud para todos y del Octavo Programa General de Trabajo en apoyo 
a la estrategia. Las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia pueden ser también 
extremadamente útiles cumpliendo una serie de funciones en el sistema de salud, completando así 
la acción del gobierno y de la comunidad. Dado el número considerable y la gran diversidad de 
personas, instituciones y organizaciones participantes, es indispensable garantizar la debida 
coordinación de las actividades en el contexto del sistema de salud. 

Vigilancia y evaluación 

673• La vigilancia de la ejecución del Octavo Programa General de Trabajo incluirá dos aspec-
tos . El primero será el seguimiento permanente, a cargo de los Estados Miembros y de la Secre-
taría de la OMS, de las actividades cuya ejecución se haya decidido. Este seguimiento tendrá 
por objeto velar por que esas actividades se desarrollen según los planes previstos, y mante-
nerse al corriente de los logros, los movimientos y utilización del personal, el uso de los su-
ministros y el equipo y los fondos invertidos en relación con los recursos disponibles, con el 
fin de poder efectuar reajustes o adoptar medidas correctivas si fuese necesario. 

674. El segundo aspecto de la vigilancia será el seguimiento permanente, a cargo de los comi-
tés regionales, sus subcomités, el Consejo Ejecutivo, su Comité del Programa y la Asamblea de 
la Salud, del propio proceso de gestión, que fue adoptado por la 31 Asamblea Mundial de la Sa-
lud en la resolución WHA31.43, en 1978, y actualizado por la 3 8

a

 Asamblea Mundial de la Salud 
en su resolución WHA38.11, en 1985, para incluir en él la aplicación de las políticas regiona-
les de presupuesto por programas. Se seguirá procurando conseguir que el proceso de gestión 
continúe siendo un instrumento práctico para la aplicación apropiada de las orientaciones de po-
lítica general dadas a la OMS por sus Estados Miembros por conducto de los comités regionales, 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. La experiencia adquirida durante el periodo 
del Séptimo Programa General de Trabajo y durante la evaluación del conjunto de estrategias 
de salud para todos ha confirmado que este proceso de gestión puede obrar los efectos para los 
que fue establecido. Al mismo tiempo, es posible que el proceso general deba modificarse a la 
luz de la experiencia acumulada y de las lecciones derivadas de la práctica con el fin de con-
seguir que no sólo influya en la ejecución de los programas sino que responda además a la evo-
lución de las necesidades debida a las mismas mejoras que trata de conseguir. 



675. Habrá un proceso permanente de evaluación de la medida en que las actividades de la Or-
ganización reflejan los principios y procedimientos del Octavo Programa General de Trabajo, de 
la forma en que el Programa se aplica en los presupuestos bienales por programas, de la eficien-
cia con que se despliegan las actividades y de sus efectos. Se prevé que la acción de la Orga-
nización consistente en promover y apoyar la vigilancia y evaluación efectuadas por los países 
como parte de su proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud permita a la OMS 
evaluar sus propios programas con más frecuencia a la luz de los logros conseguidos en los pro-
gramas nacionales que reciben su apoyo. 

676. Dentro de esta perspectiva y como parte de sus actividades encaminadas a fortalecer la 
responsabilidad en el uso de los recursos, la OMS seguirá efectuando intervenciones financie-
ras en relación con las políticas y los programas. Ese tipo de intervenciones creado en el cur-
so del Séptimo Programa General de Trabajo, permite analizar la utilización de los recursos de 
la OMS en apoyo a los programas nacionales y los efectos conseguidos• Asimismo permite veri-
ficar si se aplica debidamente el proceso de programación y presupuestación de los recursos de 
la OMS tal como se describe en la política regional de presupuesto por programas. 

677. A los países incumbe la responsabilidad de evaluar la aplicación de sus estrategias de 
salud para todos. La OMS seguirá apoyándolos en esas evaluaciones. Cada tres años se efectua-
rá un examen de los resultados de la vigilancia de los progresos realizados en la ejecución de 
la estrategia de salud para todos； y cada seis años se examinarán los datos que resulten de la 
evaluación de la eficacia. En cada ocasión se evaluará, como parte integrante del proceso per-
manente de vigilancia y evaluación, la medida en que la OMS apoya la Estrategia por medio del 
Octavo Programa General de Trabajo y - cada seis anos - la eficacia con que presta ese apoyo. 
Así pues, la vigilancia y la evaluación del Octavo Programa General de Trabajo guardarán estre-
cha relación con la vigilancia y la evaluación de las estrategias nacionales, regionales y mun-
dial de salud para todos. 

678. El resultado final de este proceso de evaluación indicará la medida en que se están al-
canzando , m e d i a n t e las actividades nacionales e internacionales, los objetivos y metas del Oc-
tavo Programa General de Trabajo• Los comités regionales y sus subcomités especializados, el 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, el mismo Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea de la Salud participarán en todas las etapas de esta evaluación que incluye múltiples fa-
cetas • 

Apoyo de información para la gestión 

679. En todas las etapas de desarrollo, ejecución y evaluación del Octavo Programa General 
de Trabajo será necesario disponer de información pertinente y actualizada para la gestion. Es-
ta información abarcará en primer lugar los puntos de contacto entre los programas nacionales 
y el apoyo de la OMS para esos programas； incluirá asimismo todos los aspectos del desarrollo 
y la gestión de las actividades de la Organización. Durante el periodo del Séptimo Programa 
General de Trabajo se emprendió un estudio sobre información para la gestión de los programas 
con el fin de conseguir que la información sobre políticas y programas sirva de apoyo óptimo 
para el proceso de gestión de la OMS. Los resultados de ese estudio se aplicarán sistemática-
mente en la ejecución del Octavo Programa General de Trabajo. 



9. CONCLUSION 

680. La eficacia de todo Programa de Trabajo depende de la medida en que los Estados Miembros 
lo utilicen, y el Octavo Programa General de Trabajo no escapa a esta norma. Sus metas son am-
biciosas , l o que contrasta con la panorámica en cierto modo sombría de la situación sanitaria 
mundial que se vislumbra detrás del Programa. Sin embargo, los medios para alcanzar esas me-
tas son eminentemente prácticos； ciertamente, son muy numerosos y variados, lo que presenta el 
peligro de una fragmentación de los esfuerzos• Un elemento capital del Programa, que tiene por 
objeto concentrar los esfuerzos, es el interés especial que se presta a la organización gradual 
de infraestructuras de sistemas de salud para la aplicación de tecnologías sanitarias apropia-
das a las necesidades de los países• Pero esas necesidades varían. Y tenerlas en cuenta todas 
da lugar a una multiplicidad de actividades. Para que esas actividades se desarrollen de manera 
sensata es necesario que los Estados Miembros las seleccionen cuidadosamente, puesto que son 
ellos, en fin de cuentas, los que habrán de establecer las infraestructuras de salud apropia-
das para ejecutar los programas que su población necesita. Aunque la OMS, por su parte, hará 
todo lo posible por conseguir que los programas se ejecuten de manera coordinada, donde más im-
portancia alcanza la integración propiamente dicha de los programas es en el interior de los 
países• La OMS debe ayudar a sus Estados Miembros a conseguir esta integración. En esto radi-
ca el pragmatismo del Programa； su idealismo está en la meta mundial de la salud para todos en 
el año 2000. Si se alcanzan las metas del Programa General de Trabajo el mundo habrá dado un 
gran paso adelante hacia el logro de esa meta mundial. Pese a la enormidad de la tarea que de-
be acometerse, cuando unas metas ideales se persiguen con pragmatismo sistemático hay razones 
sobradas para sentirse optimista en cuanto al resultado• 



ANEXO 

LISTA ORDENADA DE LOS PROGRAMAS PARA EL PERIODO DEL 
OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

A . DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

1• Organos deliberantes 

1.1 Asamblea Mundial de la Salud 
1.2 Consejo Ejecutivo 

1.3 Comités regionales 

2• Désarroilo y gestión del programa general de la OMS 

2.1 Dirección general^ 

2.2 Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 

de Desarrollo 2 
2.3 Désarroilo del programa general ^ 
2.4 Coordinación exterior para el désarroilo sanitario y social 
2.5 Apoyo de gestión a las políticas y estrategias de salud para todos en el año 2000, 

incluidos los componentes sociales y económicos 
2.6 Gestión de la informática 

B . INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

3• Désarroilo de los sistemas de salud 

3.1 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

3.2 Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud 
3.3 Investigación y desarrollo de sistemas de salud 
3.4 Legislación sanitaria 

4. Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

5. Désarroilo de recursos humanos para la salud 

6• Información pública y educación para la salud 

C. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

7• Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre for-
mas de comportamiento favorables para la salud 

8. Protección y promoción de la salud en general 

8.1 Nutrición 
8.2 Salud bucodental 
8.3 Prevención de accidentes 
8.4 Tabaco o salud 

Comprende: Despacho del Director General, despachos de los Directores Regionales, des-
pachos de los Subdirectores Generales con la Secretaría del Comité de la Sede para el Programa, 
despachos del Asesor Jurídico y de Intervención interna de cuentas. 

2 „ 

Comprende: Directores de gestión del programa en las oficinas regionales, proceso de 
gestión para el désarroilo del programa de la OMS, y formación del personal• 

3 . 
Comprende: colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, con otras organizacio-

nes y con programas multilaterales y bilaterales, y preparación para casos de desastre y ges-
tión de los socorros. 



9• Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 
9•2 Investigaciones sobre reproducción humana 
9.3 Salud de los trabajadores 
9.4 Salud de las personas de edad 

10. Protección y promoción de la salud mental 

10.1 Factores psicosociales y del comportamiento en la promoción de la salud y el 
désarroilo humano 

10.2 Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 
10.3 Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos 

11• Fomento de la higiene del medio 

11.1 Abastecimiento público de agua y saneamiento 
11.2 Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda 
11.3 Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos pa-

ra la salud 
11.4 Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 
11.5 Inocuidad de los alimentos 

12• Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

12.1 Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basa-
dos en la atención primaria 

12.2 Medicamentos y vacunas esenciales 
12.3 Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 
12.4 Medicina tradicional 
12.5 Rehabilitación 

13• Prevención y lucha contra las enfermedades 

13.1 Inmunización 
13.2 Lucha contra los vectores de enfermedades 
13.3 Paludismo 
13.4 Enfermedades parasitarias 
13.5 Investigaciones sobre enfermedades tropicales 
13.6 Enfermedades diarreicas 
13.7 Infecciones agudas de las vías respiratorias 
13.8 Tuberculosis 
13.9 Lepra 
13.10 Zoonosis 
13.11 Enfermedades de transmisión sexual 
13.12 Investigación y desarrollo en materia de vacunas 
13.13 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
13.14 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles 
13.15 Ceguera y sordera 
13•16 Cáncer 
13.17 Enfermedades cardiovasculares 
13.18 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles 

Incluida la vigilancia ulterior a la erradicación de la viruela. 



D . APOYO AL PROGRAMA 

14. Apoyo de información sanitaria"^ 

15. Servicios de apoyo 

15.1 Personal 

15.2 Administración y servicios generales 
15.3 Presupuesto y finanzas 
15.4 Equipo y suministros para los Estados Miembros 

Comprende las publicaciones y los documentos de la OMS y los servicios de documentación 
sanitaria• 


