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Calidad de 丨a atención de salud maternoinfantH y planificación de 丨a familia 

(Proyecto de resolución contenido en el documento EB93/18, 
enmendado por la Profesora M. Bertan y el Profesor N. Fikri-Benbrahim) 

El Consejo Ejecutivo, 

Haferiiendo exammado el informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y planifica-
cioii efe la familíai: necesidades actuales y orientación futura’ 

1. ACOGE FAVORABLEMENTE el informe; 

2. TOMA NOTA de que se tiene intención de presentar el informe completo de la séptima reunión del 
Comité de Expertos en Salud de la Madre y el Niño en la 95a reunión del Consejo; 

3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, incluida la planifica-
ción de la familia; WHA32.30 sobre atención primaria de salud y vigilancia de la salud para todos; 
y WHA46.18 sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud; 

Observando que la Organización ha desarrollado y adaptado con éxito una serie de métodos 
de gestión y evaluación que implican la participación del sistema de salud y la comunidad a todos los 
niveles, que pueden aplicarse con rapidez a una amplia gama de problemas planteados por la 
prestación de servicios y que pueden servir de orientación sobre las actividades necesarias para 
mejorar el funcionamiento y los resultados de los servicios de salud de la madre y el niño y planifica-
ción de la familia; 

Reconociendo que se han hecho enormes progresos en muchos aspectos de la salud de la 
madre y el niño, como lo demuestran el gran aumento de la cobertura de inmunización, el acceso a 
servicios de planificación de la familia y el uso de éstos y el número de parteras capacitadas que 
prestan asistencia en el momento del parto; 

Inquieta, no obstante, al comprobar que en muchos países esos aumentos de la cobertura no 
tienen los efectos esperados debido a la deficiente calidad de la asistencia y los resultados de los 
sistemas de salud; 

1 Para un resumen tabular, véase el documento EB93/INF.DOC./3. 
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Haciendo hincapié en que se pueden conseguir rápidos progresos en el terreno de la salud de 
la madre y el recién nacido y de la planificación de la familia mejorando la calidad de la asistencia 
y de los resultados de los servicios y el personal existentes, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a dar prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia prestada 
a las mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito en el marco de un enfoque global 
de la salud de la familia; 

2) a adaptar y aplicar protocolos uniformes para el diagnostico y el tratamiento clínico de 
los problemas comunes con que se enfrentan los servicios de salud de las madres, los lactantes 
y los niños; 

3) a fortalecer los centros de salud para conseguir que se preste atención de partería de 
alto nivel y para que esos centros puedan encargarse con regularidad de la supervisión, la 
gestión y el apoyo logístico de los puestos de salud periféricos, los agentes de salud comunita-
rios y las parteras tradicionales capacitadas que aplican estrategias locales en pro de la salud 
de las madres y los recién nacidos; 

4) a reorientar los planes de formación hacia la comunidad y la resolución de problemas y 
a velar por que los agentes de salud conozcan las actitudes y las necesidades de las mujeres y 
demás miembros de la comunidad; 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe proporcionando apoyo técnico y orientaciones a los Estados Miembros en 
sus esfuerzos para seguir desarrollando, adaptando y aplicando indicadores de la calidad de la 
asistencia en salud de la madre y el niño y planificación de la familia y en otros aspectos de la 
atención primaria de salud; 

2) que siga preparando directrices y material didáctico e ideando métodos que permitan 
mejorar la calidad de la asistencia mediante la definición, el diagnóstico y el tratamiento 
normalizados de los principales problemas de salud que afectan a las madres, los recién 
nacidos, los lactantes y los niños y proporcionando el necesario apoyo de supervisión, inclusive 
seguimiento y evaluación; 

3) que vele por que los componentes de la atención de salud a la madre y el niño y la 
planificación de la familia se promuevan y se presenten a los Estados Miembros en forma 
coherente e integrada y estén conformes con las prioridades y la demanda nacionales. 


