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La Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA30.43 
que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS debe consistir 

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 produc- 
tiva, meta popularmente conocida como "la salud para todos en el año 2000 ". 
En la Declaración de Alma -Ata se reconoció que la atención primaria de 

salud es la clave para alcanzar esta meta. El Consejo Ejecutivo, al ha- 

cer suya la Declaración, insistió en la necesidad de formular estrate- 
gias y planes de acción con el fin de alcanzar un grado aceptable de sa- 

lud para todos. El presente documento debe considerarse como una base 
que los países pueden utilizar, individual y colectivamente, para formu- 
lar sus políticas, estrategias y planes de acción nacionales, así como 
las estrategias regionales y mundiales necesarias para fomentarlos y 

apoyarlos. Se insiste particularmente en los procedimientos adecuados 
para llevar a efecto las reformas necesarias, los procesos que se deben 
iniciar y los mecanismos que es preciso establecer para mejorar la sa- 

lud, como parte integrante del desarrollo social y económico. El pre- 

sente documento va más allá y muestra de qué manera los planes de aс- 
ción deben conducir al establecimiento de programas nacionales de salud 
bien definidos y de sistemas de salud organizados para aplicar dichos 
programas sobre la base de la atención primaria de salud. La forma de 

presentación se ha concebido de modo que facilite su empleo como docu- 
mento de consulta sobre una amplia variedad de temas, todos ellos en 
relación directa con el objetivo de alcanzar un grado aceptable de sa- 

lud para todos en el ano 2000. Se trata de un documento preliminar que 

se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud. Su finalidad 

es iniciar el proceso a largo plazo requerido si ha de lograrse un 

grado aceptable de salud para todos a fines de este siglo, y representa 

un primer paso en la adopción de la estrategia mundial prevista para el 
logro de esa meta. Se señala a la atención de la Asamblea de la Salud 

la resolución ЕВ63.R21, contenida en el documento ЕВ63/48, en la que el 

Consejo Ejecutivo recomendaba a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que 

adoptara una resolución sobre este asunto. 
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FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR 

LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

I. INTRODUCCION 

1. La situación sanitaria actual de cientos de millones de per- 

sonas en todo el mundo es inaceptable. Más de la mitad de la po- 

blасióп mundial carece de los beneficios de una asistencia sani- 

taria adecuada. Se registran grandes diferencias entre los paí- 

ses en desarrollo y los desarrollados en cuanto al grado de salud 

y a los recursos que dedican al mejoramiento de la salud. Dife- 

rencias análogas entre los diversos grupos de población se obser- 

van además comúnmente en el interior de los países, cualquiera que 

sea su grado de desarrollo. 

2. La Constitución de la OMS y numerosas resoluciones de la Asam- 

blea de la Salud han reiterado que la salud es un derecho humano 

básico y un objetivo social en todo el mundo, que es indispensable 

para la satisfacción de las necesidades humanas básicas y para la 

calidad de la vida, y que debe estar al alcance de todas las per- 

sopas. En 1977, la 30a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en 

su resolución WHA30.43,1 que la principal meta social de los go- 

biernos y de la OMS en los próximos decenios debe "consistir en 

alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un 

grado de salud que les permita llevar una vida social y económi- 

camente productiva ". 

Э. La Declaración dé Alma -Ata, adoptada el 12 de septiembre 

de 1978 por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud que fue patrocinada y organizada conjuntamente por la 

OМS y el UNICEF, reconoció claramente que la atención primaria 

de salud es la clave para alcanzar la meta de la salud para to- 

dos en el año 2000 como parte del desarrollo general conforme al 

espíritu de la justicia social. La Declaración instaba a todos 

1 
OMS, Actas Oficiales, N° 240, Parte I, 1977, pág. 25. 
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los gobiernos a formular políticas, estrategias y planes de aс- 

ción con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de sa- 

lud como parte de un sistema nacional de salud completo y en coor- 

dinación con otros sectores. La Declaración exhortaba también a 

una urgente y eficaz acción internacional - además de la nacional . 

con el fin de impulsar y poner en práctica la atención primaria de 

salud en el mundo entero, y particularmente en los países en desa- 

rrollo. 

4. El Consejo Ejecutivo de la OMS, en su resolución ЕВ63.R21, 

ha suscrito el informe de la Conferencia Internacional sobre Aten- 

ción Primaria de Salud, inclusive la Declaración de Alma -Ata, y ha 

invitado a los Estados Miembros a que consideren el presente do- 

cumento como base para la formulación de sus políticas, estrate- 

gias y planes de acción nacionales, y, colectivamente, como base 

para la formulación de estrategias regionales y mundiales con el 

fin de alcanzar un grado aceptable de salud para todos en el año 

2000. 

5. Antes de que el Consejo empezara a identificar las cuestio- 

nes esenciales y a definir los principios básicos con vistas a la 

formulación de estrategias orientadas a alcanzar la salud para to- 

dos en el año 2000, analizó lo que esas estrategias pretenden con- 

seguir y, en particular, qué se entiende por la expresión "salud 

para todos ". Cabe esperar que los países lleguen a un entendimien- 

to general análogo de este término como expresión de la necesidad 

de poner al alcance de todo individuo la atención primaria de sa- 

lud y, por conducto de ésta, todos los escalones de un sistema 

completo de salud, con miras al mejoramiento continuo de la si- 

tuación sanitaria de toda la población. Sin embargo, la expresión 

"salud para todos" será interpretada también de modo distinto por 

cada país, según sus características sociales y económicas, la si- 

tuación sanitaria y la distribución de la morbilidad de su pobla- 
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ción, y el grado de desarrollo del sistema sanitario nacional. 

6. Al formular las estrategias, y sobre todo al fijar las metas 

nacionales, algunos paises se concentrarán más en el estado de salud 

de la población, mientras que otros darán preferencia a la presta- 

ción de servicios de salud. Habrá grandes diferencias en la inter- 

pretación que den los paises de lo que se entiende por un grado 

aceptable de salud. Además, en los intentos por alcanzar la salud 

para todos, pueden utilizarse métodos muy distintos como serian, 

por una parte, facilitar la serie completa de servicios, empezan- 

do por los más necesarios y haciéndolos llegar progresivamente a 

la totalidad de la población o, por otra parte, facilitar servicios 

limitados a toda la población desde un principio y extender progre- 

sivamente el alcance de dichos servicios. 

7. Habida cuenta de todas esas consideraciones, puede ser difícil 

especificar, en la fase actual, objetivos y metas bien definidos e 

incorporarlos a las politices, las estrategias y los planes de aс- 

ción nacionales; y resulta más dificil aún formular estrategias re- 

gionales y mundiales con objetivos y metas bien definidos. Sin 

embargo, pese a todas las dificultades que ello supone, es impor- 

tante tratar de establecer claramente metas nacionales, regionales 

y mundiales, como las adoptadas por la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud cuando resolvió inmunizar a todos los nidos del mundo contra 

las principales enfermedades infecciosas y facilitar servicios de 

agua potable y saneamiento a toda la población del mundo para el 

ado 1990. Es de esperar, sin embargo, que se llegue gradualmente 

a un acuerdo sobre la introducción de indicadores aceptables que 

permitan evaluar los progresos realizados en el logro de la salud 

para todos. 

8. El presente documento es sólo el comienzo de un largo pro- 

ceso que exigirá individual y colectivamente de todos los países 

del mundo esfuerzos sin precedentes durante los dos deceniospró- 
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ximos. En é1 se indican simplemente los distintos caminos que 

permitirán alcanzar la meta de salud para todos, establecida por 

decisión de la Asamblea Mundial de la Salud. Uno de esos caminos 

es la colaboración intersectorial para el desarrollo sanitario, 

en cuya importancia nunca se insistirá lo suficiente. El desa- 

rrollo sanitario no sólo se basa en el desarrollo económico y so- 

cial sino que contribuye considerablemente a este último. Las es- 

trategias, una vez formuladas, representarán una importante con- 

tribución del sector de salud a la nueva Estrategia del Desarro- 

llo Internacional de las Naciones Unidas. 

9. Es evidente que la salud para todos debe alcanzarse dentro de 

los paises; sin embargo, el logro de esta meta social en todo el 

mundo exige la colaboración y el apoyo internacionales. En conse- 

cuencia, y de conformidad con la politica según la cual la acción 

internacional ha de basarse en las necesidades reales de los pai- 

ses, se propone que las estrategias sean formuladas ante todo y 

sobre todo por los propios paises. Fundándose en esas estrate- 

gias y planes de acción nacionales, y en apoyo de éstos, se esta- 

blecerán después colectivamente las estrategias regionales y mun- 

diales. Se comprende que las politicas, las estrategias y los pla- 

nes de acción nacionales, así como las estrategias regionales, 

presentarán amplias diferencias según las aspiraciones y posibi- 

lidades de los paises. Al mismo tiempo, para que la meta pueda 

ser alcanzada por todos los paises, colectiva e individualmente, 

es necesario establecer un marco común en el que puedan formular 

sus estrategias y planes de acción. El presente documento quiere 

ser justamente ese marco común flexible. 

10. La OMS, en cumplimiento de la función que le asigna su Cons- 

titución como autoridad coordinadora en asuntos de sanidad interna- 

cional, tiene un importante papel que desempeñar en la formulación 

y la aplicación de las estrategias encaminadas a alcanzar la salud 
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para todos en el año 2000. Esa función incluye el fomento de la 

convicción, en todo el mundo, de que es posible alcanzar la salud 

para todos en el año 2000, y la prestación de asistencia en el des- 

arrollo coordinado de estrategias para alcanzar esta meta. Con ese 

fin, la OMS facilitará información útil y de interés, prestará apo- 

yo a la cooperación técnica entre los países y facilitará asisten- 

cia técnica y administrativa en apoyo de los esfuerzos desplegados 

en los países, en las regiones y en el plano mundial. 

II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

11. El sector de salud por sí solo no puede alcanzar la meta de 

un grado aceptable de salud para todos en el año 2000. Para 

ello hace falta la voluntad política de los paises y los esfuer- 

zos coordinados del sector de la salud más las actividades perti- 

nentes de otros sectores del desarrollo social y económico. Ha- 

bida cuenta de que el desarrollo de la salud contribuye al desa- 

rrollo social y económico y al mismo tiempo depende de éste, lo 

ideal sería que las políticas sanitarias formaran parte de las 

políticas de desarrollo general, reflejando así las metas socia- 

les y eсonómícas del gobierno y de la población. De esa manera 

las estrategias de los sectores sanitario, social y económico se 

apoyarán mutuamente y contribuirán en común a las metas finales 

de la sociedad. 

12. La Declaración de Alma -Ata y diversas doctrinas elaboradas 

por los Estados Miembros en la Organización Mundial de la Salud y 

en otros organismos internacionales contienen ciertos principios 

fundamentales para el desarrollo sanitario, entre los cuales figu- 

ran los siguientes: la responsabilidad de los gobiernos en cuanto 

a la salud de sus poblaciones; el derecho y el deber de las perso- 

nas, a participar individual y colectivamente en el desarrollo de 

su salud; el deber de los gobiernos y de las profesiones sanitarias 

de facilitar al público información pertinente en materia de salud, 
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para que la población pueda asumir una mayor responsabilidad en 

cuanto a su propia salud; la autodeterminación y autorresponsabi- 

lidad individuales, comunitarias y nacionales, en materia de sa- 

lud; la interdependencia de los individuos, las comunidades y los 

paises basada en su común preocupación por la salud; una distri- 

bución más equitativa de los recursos de salud dentro de los pai- 

ses y entre éstos, incluida su asignación preferente a los sectores 

sociales más necesitados, con el fin de que el sistema sanitario 

proteja debidamente a toda la población; la atribución de mayor 

prioridad a una acción preventiva bien integrada cori medidas cura- 

tivas de rehabilitación y de higiene del medio; la práctica de las 

oportunas investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, 

y la pronta aplicación de sus resultados; la aplicación de una tec- 

nología apropiada mediante programas de salud bien definidos e in- 

tegrados en un sistema sanitario de alcance nacional, basado en la 

atención primaria de salud y en los principios mencionados; la 

orientación social de los agentes de salud de todas las categorías 

al servicio de la población y su formación técnica, que ha de ca- 

pacitarles para prestar a la población los servicios previstos. 

13. La atención primaria de salud forma parte integrante 

del sistema nacional de salud, del que constituye la función cen- 

tral y el principal agente para la prestación de asistencia sani- 

taria. Es igualmente parte integrante del desarrollo social y 

económico global de la comunidad. Por estas razones, los concep- 

tos de atención primaria de salud, definidos en Alma -Ata, deben 

ser la fuerza motriz en la determinación de las políticas y de- 

ben tenerse presentes al formular las estrategias y los planes de 

acción. Para ser eficaz, la atención primaria de salud requeri- 

rá el apoyo del resto del sistema sanitario y de los demás secto- 

res sociales y económicos interesados. El apoyo del sistema sa- 

nitario comprende servicios de consulta sobre problemas de salud, 



А32j 8 

Página 10 

envío de pacientes a instituciones locales para atención más es- 

pecializada, supervisión y orientación suplementarías, apoyo lo- 

gistico y servicios de suministros. Por lo que respecta a los 

otros sectores, habrá que desarrollar sobre todo los de educación, 

agricultura, zootecnia, alimentación, recursos hídricos, protec- 

ción del medio ambiente, vivienda, industria, obras públicas y 

comunicaciones. 

14. En la Declaración de Alma -Ata se especifica que la atención 

primaria de salud comprende cuando menos, las siguientes activi- 

dades: 

Educación sobre los principales problemas de salud y sobre 

los métodos de prevención y de lucha correspondientes; pro- 

moción del suministro de alimentos y de una nutrición apro- 

piada, un abastecimiento adecuado de agua potable y sanea- 

miento básico; la asistencia maternoinfantil, con inclusión 

de la planificacióп•dе la familia; la inmunización contra 

las principales enfermedades infecciosas; la prevención y 

la lucha contra las enfermedades endémicas locales; el tra- 

tamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comu- 

nes; y el suministro de medicamentos esenciales. 

15. La planificación, la organización y el funcionamiento de 

la atención primaria de salud es un proceso a largo plazo, y es 

posible que la cobertura total de la población deba conseguirse 

por etapas. Una de sus características esenciales es que se de- 

be ampliar progresivamente, lo mismo en cuanto a la cobertura 

geográfica que a su contenido, hasta proteger a la totalidad de 

la población con todos los elementos esenciales. 



Políticas, 

estrategias 
y planes de 

acción nacio- 
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FORMULACION DE POLITICAS,ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCION NACIONALES 

16. Las políticas, las estrategias y los planes de acción nacio- 

nales forman un todo y no hay entre ellos una línea divisoria 

neta. Sería, pues, arriesgado tratar de definir de manera de- 

masiado específica sus diferencias, pero será útil indicar el 

contenido de cada uno de esos conceptos. 

17. Una política sanitaria nacional es una formulación de me- 

tas para el mejoramiento de la situación sanitaria, de las 

prioridades entre esas metas y de las orientciones generales 

para alcanzarlas. Una estrategia nacional, que deberá basarse 

en la política sanitaria nacional, comprende las líneas gene- 

rales de acción necesaria en todos los sectores que han de con- 

tribuir a la aplicación de aquella política. Un plan nacional 

de асción es un plan intersectorial amplio para alcanzar las 

metas sanitarias nacionales mediante la aplicación de la es- 

trategia establecida. El plan indica lo que debe hacerse, quién 

debe hacerlo y con qué recursos, y fija al mismo tiempo el ca- 

lendario de acción. Es un marco dentro del cual deberán desa- 

rrollarse, de manera más detallada, las actividades de progra- 

mación, preparación de presupuestos, ejecución y evaluación. 

18. Los párrafos siguientes comprenden un sucinto análisis de 

los principales problemas que se plantean en la formulación de las 

políticas, las estrategias y los planes de acción nacionales. En 

la presentación de esos problemas se trata, en primer lugar, de 

los asuntos generales de índole política y social; después, de 

los diversos procedimientos y mecanismos que pueden ser necesarios; 

más adelante, del desarrollo de la atención primaria de salud y, 

finalmente, de las actividades de vigilancia y evaluación. Sin 

embargo, en modo alguno debe entenderse que los países han de se- 

guir ese orden. Tampoco habrá de interpretarse lo expuesto en 

el sentido de que los paises deben empezar forzosamente por de- 
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finir completamente sus políticas, y continuar con la formula- 

ción de estrategias antes de preparar los planes de acción,pues- 

to que, como se ha dicho ya, esas diversas entidades forman un 

todo sin líneas divisorias acusadas que las separen. Los posi- 

bles puntos de iniciación del conjunto del proceso son muy nume- 

rosos. Algunos paises quizás posean ya un sistema sanitario ba- 

sado en la atención primaria de salud que sólo requiera su forta- 

lecimiento, y es posible que deseen empezar a partir de esa base. 

Otros quizás hayan iniciado la programación sanitaria por países 

y estimen útil desarrollar su estrategia mediante la continua- 

ción de este proceso. Otros, en fin, pueden estimar necesario 

tomar como punto de partida una medida política y social o una 

serie de medidas de esta índole. 

19. En todos los casos, debe tenerse presente que alcanzar la 

salud para todos no será empresa fácil pero que, si las diversas 

cuestiones se abordan debidamente, cualquiera que sea el punto 

de iniciación será posible alcanzar esa meta en el plazo de dos 

decenios. 

Políticas 20. Cada país tendrá que establecer su política sanitaria, como 
sanitarias 

nacionales parte de la política general de desarrollo socioeconómico y habi- 

da cuenta de sus propios problemas y posibilidades, circunstan- 

cias particulares, estructuras sociales y económicas, y mecanis- 

mos políticos y administrativos. Cualquiera que sea el proceso, 

cada país ha de especificar sus metas y prioridades de salud, des- 

pués de haber identificado y analizado cuidadosamente sus proble- 

mas de salud y su capacidad socioeconómica para abordarlos. A la 

luz de este análisis podrá señalar las principales orientaciones 

para alcanzar esas metas sanitarias. 
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Estrategias 21. Las estrategias deben comprender la identificación sistemá- 

nacionales 
tica y la utilización de los puntos de iniciación que más favo- 

rezcan el desarrollo sanitario, de los medios para conseguir la 

participación de otros sectores que influyen en la salud, de los 

diversos factores politicos, sociales, económicos, administrati- 

vos y técnicos, asf como la determinación de los obstáculos y 

las limitaciones, y la manera de superarlos. Essumamenteimpor- 

tante la acción de los sectores mencionados en el párrafo 13. 

La estrategia nacional comprende la identificación y el aprove- 

chamiento de todas las condiciones y factores favorables, as 

como el reconocimiento de las limitaciones y la localización 

de los obstáculos existentes o posibles que puedan impedir el 

logro de las metas nacionales. El modo de superar las dificul- 

tades indicadas dependerá de la naturaleza de éstas. 

Compromiso 22. Laimplantación о el fortalecimiento del proceso de desa- 
politico 

rrollo necesario para alcanzar la salud para todos exigirá una 

voluntad polftica inequívoca de llevar a cabo las reformas in- 

dispensables para hacer de esa meta una realidad. Para iniciar 

el proceso se necesitarán sin duda decisiones políticas adop- 

tadas por el gobierno en general y que sean aplicables a todos 

los sectores y a todos los niveles en el pais, y no sólo medi- 

das del ministerio de salud o del sector sanitario exclusiva- 

mente. El logro de ese compromiso politico amplio resultará 

sin duda más fácil si se recaba la participación activa de to- 

dos los niveles, sectores e intereses en la preparación de polí- 

ticas, estrategias y planes de acción nacionales. La moviliza- 

ción de la opinión pública puede ser también eficaz para superar 

los obstáculos. En algunos casos, tal vez sea necesario recu- 

rrir a medidas políticas enérgicas. 

23. El compromiso político nacional se verá reforzado por la 

cooperación técnica entre paises y por el apoyo politico inter- 
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nacional. La voluntad de cooperar con otros países para alcan- 

zar las metas sanitarias colectivas y de prestar apoyo interna- 

cional con ese fin, exige también el' compromiso politico de los 

gobiernos. Ello supone que éstos habrán de estar dispuestos a 

lograr que la política sanitaria nacional sea compatible con los 

acuerdos internacionales en materia de salud, y a compartir su 

experiencia con otros paises. 

Consideracio- 24. 

nes sociales 
La meta social general de la salud para todos debe desglosarse en 

políticas sociales más concretas encaminadas al mejoramiento de 

la calidad de la vida y a la obtención de los máximos beneficios 

sanitarios para todos. A fin de reducir el abismo que media en- 

tre los "privilegiados" y los "desposefdos" dentro de los paises 

y entre éstos, será necesario, en la mayorfa de los casos, for- 

mular y aplicar medidas concretas para una distribución más 

equitativa de los recursos. Ello exigirá, en muchos paises, la 

asignación preferente y absolutamente prioritaria de los recur- 

sos de salud a los sectores sociales más necesitados, como un 

paso hacia el logro de la cobertura total de la población. 

25. La adopción de una política sanitaria correcta favorece la 

política socioeconómica general; asf, si en la política general 

de desarrollo del país se da prioridad, por ejemplo, al desarro- 

llo rural, la urbanización o la industrialización, la política 

sanitaria debe prestar atención preferente a esas prioridades. 

Participa- 26. Deben adoptarse medidas para conseguir la participación 

ción de la 

comunidad libre y consciente de la comunidad, de modo que, sin perjuicio 

de la responsabilidad general que incumbe a los gobiernos por 

la salud de la población, los individuos, las familias y las 

comunidades asuman una mayor responsabilidad por su propia sa- 

lud y bienestar, incluida la autoasistencia. Esa participa- 

ción no sólo es deseable, sino que constituye una necesidad 

social, económica y técnica. En consecuencia, los gobiernos 
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deberán idear medios apropiados para fomentar dicha partici- 

pación, aрoуándоla, difundiendo de manera eficaz la informa- 

ción pertinente y estableciendo o fortalecienco los mecanis- 

mos necesarios. Los gobiernos, las instituciones y los mien- 

bros de las profesiones sanitarias, asi como los organismos in- 

teresados en la salud y el desarrollo, deberán adoptar, por tan- 

to, medidas para informar al público en materia de salud con el 

fin de que la población pueda participar individual y colectiva- 

mente, como es su derecho y su deber, en la planificación, la 

ejecución y la vigilancia de las actividades relativas a su sa- 

lud y al desarrollo social. Al establecer la estrategia corres- 

pondiente, cada pais deberá tener en cuenta sus particularidades 

culturales y sociales y su propio sistema politico. Puede ser 

útil, como parte de la participación de la comunidad en el pro- 

ceso de formulación de políticas sanitarias nacionales, recabar 

el concurso, en las actividades locales, regionales y naciona- 

les apropiadas, de dirigentes politicos, sociales y locales, asi 

como de organizaciones, de la industria, de los medios laborales, 

de profesiones pertinentes y personal de los medios de informa - 

ción pública. 

Reforma 27. Tal vez sea necesario fortalecer y adaptar las estructuras 
administra- 

tiva y los sistemas administrativos en todos los planos y en todos 

los sectores, y no solamente en el sector de la salud. Es impor- 

tante la coordinación intersectorial entre la salud y algunos o 

todos los demás sectores, por ejemplo, los de agricultura, educa- 

ción, alimentación, recursos hídricos, vivienda y protección del 

medio ambiente. Alguien ha de tomar la iniciativa de esa coordi- 

nación, y saber si ello incumbe a uno de los sectores o a un ni- 

vel estatal superior dереndеrá del pais de que se trate. Para 

lograr dicha coordinación, es posible que los paises estimen 

oportuno revisar sus sistemas administrativos, de manera que la 
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coordinación pueda efectuarse en los planos central, intermedio 

y local. Como parte de esa revisión, tal vez deseen evaluar el 

grado en que deban fortalecerse los sectores locales e interme- 

dios de la administración nacional, mediante la delegadión de 

funciones y de autoridad en la comunidad y en los sectores in- 

termedios, según los casos, y mediante la provisión de personal 

y recursos en cantidad suficiente. En algunos paises puede ser 

necesario ofrecer incentivos al personal que presta servicio en 

los sectores periféricos, sobre todo en zonas remotas y desaten- 

didas. 

Consecuen- 28. En la mayoría de los paises será necesario reasignar los re- 

cias finan- 

cieras cursos. Además, muchos de ellos tendrán que incrementar en la ma- 

yor medida posible el presupuesto nacional de salud para estar en 

condiciones de facilitar a la población la asistencia sanitaria 

indispensable. Habrá que aprovechar al máximo la energía, los ma- 

teriales y los recursos locales, de cuya adecuación al programa 

de desarrollo sanitario convenido deberá juzgar en última instan- 

cia el gobierno. 

29. Aunque la mayor parte de los recursos para el desarrollo sa- 

nitario nacional procedan del país interesado, será necesario un 

considerable y continuo apoyo internacional en el caso de los pai- 

ses en desarrollo. La índole de este apoyo dependerá de las deci- 

siones del gobierno del país en desarrollo de que se trate. 

30. Es indispensable estudiar los costes de los programas y los 

servicios, así como los medios para sufragarlos. Entre esos me- 

dios pueden figurar la financiación estatal directa e indirecta, 

los planes de seguridad social y seguro de enfermedad, las solu- 

ciones locales de la comunidad y el recurso a préstamos y subven- 

ciones externas. Aunque cada pais establece, según las circuns- 

tancias, sus propios métodos de financiación de la salud y los 

servicios de asistencia sanitaria, es también útil estudiar la 

experiencia, los éxitos y los fracasos de otros paises. 
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ducir las reformas indispensables. En la preparación de sus pro- 

pias leyes, puede resultar útil a los paises la consulta de la le- 

gislación pertinente adoptada por otros y compilada y analizada 

por la OMS. En algunos casos, la acción legislativa debe ir 

acompañada de la apropiada movilización del apoyo popular, utili- 

zando al efecto los medios de información y otras formas de comu- 

nicación social. Estas acciones combinadas quizá sirvan de ayuda 

para puntualizar los derechos y las obligaciones, para proteger al 

individuo y al medio ambiente, y para permitir a la comunidad, pla- 

near, administrar y vigilar sus programas y servicios de salud y 

los de indole social con ella relacionados. 

32. Lo que ha de hacerse: En el plan nacional de acción se es- 

pecificarán las políticas que han de seguirse, los objetivos fi- 

jados y las metas correspondientes, cuantificadas en la medida de 

lo posible. El plan debe incluir las disposiciones políticas, 

sociales, económicas y administrativas necesarias y la tecnología 

requerida, junto con los mecanismos y procesos legislativos y ad- 

ministrativos que puedan ser necesarios. El plan señala los pro- 

blemas prioritarios y los programas nacionales que se deberán 

formular con miras a los mismos, así como las principales acciones 

acordadas que se deberán desplegar en todos los sectores intere- 

sados, con inclusiбn del desarrollo de los servicios de salud in- 

dispensables para la ejecución de los programas. En el plan se 

indica igualmente la estructura para la vigilancia de la ejecución 

y la evalúación de los resultados obtenidos. 

33. Quién ha de hacerlo: Al Ministerio de Salud o a la autori- 

dad gubernamental equivalente incumbe la responsabilidad de fo- 

mentar y apoyar el desarrollo de los planes de acción. Para ha- 

cerlo con eficacia, debe conseguir la participación de todos los 
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escalones del sistema sanitario, incluido todo el personal de sa- 

lud, así como de los demás sectores sociales y económicos intere- 

sados. El escalón central debe tener por objetivo capacitar a las 

comunidades para que puedan planear sus propias actividades de 

atención primaria de salud de conformidad con las necesidades y 

las circunstancias locales y en el marco más amplio del plan na- 

cional. Igualmente debe capacitar a los planos intermedios para 

que puedan prestar apoyo a la atención primaria de salud. Con es- 

te fin, es posible que los países deban delegar responsabilidad y 

autoridad en la comunidad y en los planos intermedios, como parte 

de las reformas administrativas mencionadas en el párrafo 27. 

34. Calendario. La ejecución de los planes de acción es un pro- 

ceso a largo plazo para el cual sería difícil especificar de ante- 

mano un calendario preciso y definitivo. Sin embargo, es útil pre- 

parar calendarios provisionales y aproximados, y ajustarlos pro- 

gresivamente, teniendo en cuenta que la ejecución dependerá de una 

serie de circunstancias políticas, sociales, económicas, adminis- 

trativas y técnicas, y de la medida en que pueda disponerse de los 

recursos necesarios. A veces será oportuno adoptar medidas a cor- 

to plazo si la iniciación de una acción a largo plazo pudiese ser 

causa de una demora excesiva. Esta solución sólo será aceptable, 

sin embargo, si esas medidas a corto plazo son compatibles con las 

orientaciones generales previstas para la acción a largo plazo, 

contribuyen al éxito de la estrategia nacional de salud y no limi- 

tan en modo alguno la ejecución futura del plan nacional de acción. 

35. Recursos: En las etapas iniciales de formulación•dе lospla- 

nes de acción deberán definirse de manera amplia las asignaciones 

y los medios de financiación. Sin ello es imposible que los pla- 

nes tomen forma. En los párrafos 28 a 30 se ha tratado de la ín- 

dole de los recursos y de sus medios de financiación. En los pla- 

nes de acción se habrán de tener en cuenta los recursos efectivos 
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y potenciales, asi como el aumento gradual de los recursos que se- 

rán necesarios a medida que se va ejecutando el plan. Es preciso 

prever una combinación adecuada de recursos locales, nacionales e 

internacionales y se prestará atención al empleo más racional posi- 

ble de esos recursos, cualquiera que sea su procedencia. La asig- 

nación de los recursos deberá ser cada vez más específica a medi- 

da que se perfeccionen los planes de acción. 

Adónde 36. El plan general de acción que hemos descrito conduce a su 

conduce 

el plan vez a la formulación pormenorizada de programas nacionales que han 
de accíón 

sido identificados como necesarios para abordar los problemas prio- 

ritarios, y a la elaboración de sistemas sanitarios perfeccionados 

para la ejecución de esos programas. En la ejecución de los pro- 

gramas han de intervenir todos los escalones del sistema de salud 

y ha de obtenerse el apoyo de otros sectores. Dichos sistemas de- 

berán basarse en el criterio de la atención primaria de salud. 

Programas 37. Un Programa supone una serie de acciones relacionadas entre 

sí, encaminadas a alcanzar objetivos precisos, como el mejoramien- 

to de la salud de los niños o el abastecimiento de agua potable 

para una población. Los programas serán diferentes según la si- 

tuación socioeconómica y epidemiológica de cada país. Los pro- 

gramas nacionales deberán desarrollarse de conformidad con el 

plan general, y cada uno comprenderá objetivos específicos y las 

metas correspondientes, cuantificadas en lo posible, recursos de 

personal, tecnología, instalaciones materiales, equipo y suminis- 

tros, medios de evaluación y estimaciones financieras, un calen- 

dario de acción y medios para conseguir una correlación apropia- 

da entre los elementos enumerados. 

Composición 38. Un sistema sanitario se compone de diversos planos, el pri- 

de un sis- 

tema sani- mero de los cuales es el punto de contacto entre los individuos y 

tari° 

el sistema, donde se presta la atención primaria de salud. Los 

diversos planos intermedios, asi como el plano central aportan su 
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apoyo y sus servicios especializados, más complejos cuanto más 

centrales son. 

39. El establecimiento de un sistema sanitario del que la aten- 

ción primaria de salud es la función central y el principal ele- 

mento de prestación de servicios comprende la identificación de 

los elementos del sector sanitario y de otros sectores que se 

relacionan con éste y son necesarios para la ejecución de los pro- 

gramas de salud en los diversos planos operativos. Una vez iden- 

tificados dichos elementos se definen sus funciones y se especifi- 

can las instituciones y servicios requeridos en los diferentes pla- 

nos para el desempeño de tales funciones. También se indica la in- 

teracción necesaria en cada uno de esos planos entre los servicios, 

las instituciones y la población. 

Procesos y 40. Para facilitar la formulación y aplicación de las políticas, 

mecanismos 

las estrategias y los planes de acción nacionales, quizá los paí- 

ses estimen útil introducir, racionalizar o fortalecer sus proce- 

sos de planificación sanitaria y emplear con ese fin varios meca- 

nismos diferentes. 

Programación 41. La llamada programación sanitaria por países es un proceso 

sanitaria 
por países de planificación sanitaria que ha demostrado su utilidad en los 

últimos años. La programación sanitaria por países es mucho más 

que una metodología; es un proceso nacional de planificación y 

programación sistemático y permanente. Comprende la formulación 

de la política y la definición del orden de prioridades, así co- 

mo la preparación de programas para atender esas prioridades, la 

asignación preferente de presupuestos a dichos programas y la in- 

tegración de éstos en el sistema de salud general. Incluye tam- 

bién la vigilancia y la evaluación de las estrategias y los pla- 

nes de acción, así como de los programas y los servicios y de las 

instituciones necesarias para su ejecución, con miras a modificar 

los planes actuales o a preparar otros nuevos, según los casos, 

como parte de un ciclo permanente. 
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42. La mayoría de los paises se ocupan de todos los aspectos de 

la planificación mencionados en el párrafo anterior, pero no siem- 

pre de manera sistemática e interrelacionada. La iniciación de un 

proceso más sistemático puede empezar en cualquiera de los puntos 

mencionados para extenderse después a los restantes. Asi pues, son 

muchos los posibles puntos de iniciación del proceso de Programa- 

ción Sanitaria por Países. Quizá éstos estimen útil referirse a 

ese respecto a las Normas de la OMS para la Programación Sanitaria 

por Paises.1 

Proceso de • 43. Como se ha indicado en el párrafo 41, el proceso de evalua- 

evaluación 
ción forma parte del proceso de planificación sanitaria nacional. 

Consiste en la vigilancia de la aplicación de las políticas, las 

estrategias y los planes de acción, y en la apreciación de sus efec- 

tos en el mejoramiento del estado de salud de la población . 

Sistema na- 44. Es posible que para facilitar la planificación y la evalua- 

cional de in- 

formación ción sanitaria nacionales, así como la aplicación de las politi- 

sanitaria 
cas, estrategias y planes de acción, los gobiernos estimen útil 

desarrollar o reforzar sus sistemas nacionales de información sa- 

nitaria, a fin de lograr que se disponga a tiempo de la informa- 

ción apropiada, no recogiendo más que los datos mininos necesa- 

rios. La complejidad de los sistemas de información variará de 

unos países a otros. En todos los casos, habrán de satisfacer las 

necesidades especificas del pais de que se trate con arreglo a los 

medios económicos de que disponga, y, en la medida de lo posible, 

deberán ser internacionalmente .compatibles.2 

1 
En breve se publicará una versión revisada de estas Normas. 

2 
Se han celebrado discusiones técnicas sobre los sistemas de información sanitaria con- 

juntamente con el Comité Regional para Europa y el Comité Regional para Asia Sudoriental, y 

se ha organizado otra reunión consultiva en la Región de Asia Sudoriental. En 1979, se orga- 

nizarán reuniones en la Región de las Américas y en la del Pacifico Occidental y se celebrará 

una reunión interregional en Costa Rica con objeto de formular principios y directrices que 

puedan aplicarse en el plano mundial. 
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Formación en 45. Es urgente la necesidad de dar una formación apropiada en 
gestión 
sanitaria planificación y gestión sanitarias en todos los niveles con el fin 

de que el personal esté preparado y conserve la competencia nece- 

saria para formular y ejecutar las politicas, estrategias y planes 

de acción nacionales. Es imprescindible revisar ese tipo de for- 

mación, ya que en gran parte resulta inadecuada para las necesida- 

des actuales. El Consejo Ejecutivo'de la OMS ha emprendido un es- 

tudio sobre este particular. Los resultados de ese estudio y las 

recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo mejorarán los 

conocimientos actuales sobre los procesos de formación. Cabe ya 

afirmarse que un útil mecanismo previsto es el constituido por los 

centros nacionales de desarrollo sanitario a que se hace referen- 

cia en el párrafo 49. 

Ministerios 46. Según se ha dicho en el párrafo 33, los ministerios de sani- 
de sanidad 

dad o las autoridades gubernamentales equivalentes tienen un co- 

metido primordial al determinar la política sanitaria nacional, al 

promover la preparación de las estrategias y los planes de acción 

requeridos para poner en práctica esa politica y, más tarde, al for- 

mular los programas sanitarios y al planear, poner en marcha e 

inspeccionar los sistemas de salud. Para ser eficaces, han de in- 

tegrarse en la corriente principal de adopción de decisiones de ca- 

rácter politico en las más altas instancias gubernamentales y lo- 

grar la participación constante de los ministerios de finanzas, de 

planificación u órganos semejantes, así como de otros ministerios 

y autoridades competentes en materia de desarrollo socioeconómico. 

En muchos paises, esto lleva consigo la necesidad de fortalecer sus 

funciones politicas, sociales, técnicas y directivas, para que sean 

totalmente capaces de garantizar la coordinación en el sector sani- 

tario, mantener el diálogo con otros sectores y participar en el 

conjunto del desarrollo socioeconómico nacional. 



А32/8 

Página 23 

47. La experiencia ha mostrado la necesidad de crear o fortalecer 

en los ministerios de sanidad un órgano coordinador permanente del 

más alto nivel, de modo que los ministerios puedan desempeñar las 

responsabilidades y funciones indicadas en el párrafo 46. Los ser- 

vicios técnicos de planificación pueden ser de utilidad para apoyar 

esos mecanismos superiores de coordinación, pero en ningún caso pue- 

den sustituirles. Importa lograr que todos los servicios técnicos 

y administrativos del ministerio se adapten a su nuevo cometido. 

Además de los tipos de personal normalmente empleado en ministerios 

de salud, puede ser necesario recurrir a expertos de otras discipli- 

nas, como las ciencias económicas, politicas y sociales. 

Consejos 48. En el ejercicio de su importante función, consistente en sus - 
nacionales 

de sanidad citar el apoyo de los profesionales y de la población para el de- 

sarrollo y la supervisión de las politicas, estrategias y planes 

de acción nuevos, así como su participación en esas actividades, 

los gobiernos pueden considerar útil la creación de consejos na- 

cionales de sanidad o el reforzamiento de los ya existentes. 

La posición constitucional de esos consejos deberá quedar lo más 

clara posible. Tendrán normalmente un carácter consultivo y depen- 

derán en algunos países del Ministerio de Salud y en otros de la 

más alta autoridad ejecutiva y legislativa. Esos consejos podrán 

resultar particularmente útiles para conseguir que los sistemas 

sanitarios se integren en el desarrollo social y есoпómíсо de con- 

junto. En consecuencia, los consejos nacionales de sanidad po- 

drían estar formados por personalidades representativas de una am- 

plia serie de sectores sanitarios, politicos, económicos y socia- 

les, además del conjunto de la población, incluida la rural. De 

esta forma, se podrían explorar conjuntamente todas las cuestiones 

de política relacionadas con el desarrollo sanitario y economicoso- 

cial, despertando así el interés de los dirigentes politicos por la 

realidad social y económica, de los representantes de sectores so- 

ciales y económicos por la realidad sanitaria y de todos ellos por 
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las realidades planteadas a los usuarios de los servicios de salud. 

Podría ser útil, asimismo, crear esos consejos a otro nivel, según 

las dimensiones y el sistema politico y administrativo de cada país. 

49. Se propone que los ministerios de sanidad estudien la posibi- 

lidad de establecer o reforzar uno o varios centros nacionales de 

desarrollo de la salud. Esos centros se encargarían de aplicar el 

proceso de programación sanitaria por países, de estudiar y escla- 

recer los problemas de gestión relativos a la organización de la 

atención primaria de salud y de las investigaciones afines sobre 

servicios de salud. Para el desempeño de sus funciones, actuarían 

en estrecha colaboración con todos los sectores sociales y еcоnó- 

micos interesados. La ubicación, la estructura y la afiliación 

institucional de estos centros variará de un país a otro. 

Sin embargo, en todos los casos habrán de estar funcional- 

mente relacionados con las más altas autoridades de salud, y 

de preferencia prestarán servicios a los consejos nacionales 

de sanidad. También podrían servir de centros consultivos, 

docentes y de información, de manera que contribuirían a formar 

пúсleos de personal sanitario con la debida competencia en los 

sectores anteriormente mencionados. Algunos de esos centros 

podrían ponerse a la disposición de otros paises como centros 

subregionales o regionales, según se menciona en el párrafo 83. 

50. En vista de que la atención primaria de salud es esencial 

si ha de lograrse un nivel aceptable de salud para todos, su 

planificación, organización y eficaz funcionamiento son de im- 

portancia decisiva para la aplicación de los planes nacionales 

de acción. En la Declaración de Alma -Ata se dice que "el in- 

forme conjunto OMS /UNICEF sobre atención primaria de salud cons- 

tituye una base sólida para impulsar el desarrollo y la aplica- 

ción de la atención primaria de salud en todo el mundo ". Por 

consiguiente, se sugiere el uso combinado de esa Declaración y 
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del presente documento. Lo que a continuación se expone es un 

resumen de los puntos principales que procede tener en cuenta al 

establecer la atención primaria de salud como parte de los pla- 

nes nacionales de acción. (Los números que figuran entre par4n- 

tesis se refieren a las páginas pertinentes del informe de la 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, ce- 

lebrada en Alma -Ata, URSS, del 6 al 12 de septiembre de 1978, 

que en adelante se denominará informe de Alma -Ata.) 

51. Es preciso decidir cuáles son los programas que se ejecuta- 

rán en virtud de la atención primaria de salud y, por lo tanto, 

los servicios que habrán de prestarse. El contenido mínimo de 

la atención primaria de salud, tal como se define en la Declara- 

ción de Alma -Ata, se expone en el párrafo 14. 

52. Es preciso definir, basándose en criterios aceptados, el ta- 

moño y tipo de comunidades que han de ser objeto de la atención 

primaria de salud en primera línea, así como su reagrupación a 

efectos de apoyo y consulta y envío de casos. Al proceder de es- 

te modo, ha de prestarse atención a la cobertura de la población 

y la accesibilidad de la asistencia sanitaria (informe de Alma - 

Ata, páginas 16 -18, 26, 31 y 58 -59). De la manera de lograr la 

participación de la comunidad se ha tratado ya en el párrafo 26 

y pueden verse más detalles en el informe de Alma -Ata (páginas 

16 -18, 23, 25 y 49 -52). 

53. Al considerar la tecnología sanitaria durante la prepara- 

ción de estrategias, la formulación de programas y el planeamien- 

to de servicios encargados de ejecutar los programas, los gobier- 

nos estimarán tal vez oportuno estudiar las tecnologías existen- 

tes, señalar las que sean apropiadas e indicar y promover el ti- 

po de investigaciones requeridas para establecer tecnologías que 

vengan a sustituir a las que resulten inapropiadas. En esta la- 

bor, los gobiernos considerarán acaso útil favorecer la partici- 

pación no sólo de los departamentos gubernamentales competentes, 
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sino también de las instituciones docentes y de investigación, la 

industria y las organizaciones no gubernamentales, tanto en el 

sector sanitario como en otros sectores asociados a él. La par- 

ticipación adecuada de la comunidad ayudará a determinar la ido- 

neidad de la tecnología. Se trata de un sector principal en que 

es indispensable la cooperación téсníca entre países (informe de 

Alma -Ata, páginas 19, 27 -28 y 57 -61). 

Formación y 54. Habida cuenta de la importancia fundamental de los recursos hu- 
perfecciona - 
miento del manos, la mayoría de los gobiernos deseará sin duda tomar enérgicas me- 
personal de 
salud didas para asegurar la disponibilidad de un número suficiente de 

personal de salud de las categorías apropiadas que pueda planear 

y ejecutar el plan de acción. Con este fin, habrá que reorientar 

al personal sanitario existente, cuando sea necesario, preparar 

nuevas categorías de trabajadores del sector sanitario y sectores 

afines, y estimular y adiestrar a todo el personal para que pres- 

te servicios a la comunidad. Deberá tenerse muy en cuenta cuando 

proceda la utilidad del papel desempeñado en muchas sociedades por 

el personal que practica la medicina tradicional y por las parte- 

ras tradicionales, así como el empleo de personal de salud volun- 

tario. A fin de dar al personal de salud de todas las categorías 

la orientación social necesaria para que atienda a la población y 

de asegurarle la formación técnica precisa para que preste los ser- 

vicios previstos, los gobiernos desearán sin duda contar con la coopera- 

ción de los ministerios de sanidad y de educación y de las demás 

instituciones competentes en el campo de la enseñanza y de la for- 

mación profesional. Ello puede exigir la reforma de los planes de 

enseñanza, cuando proceda. Al tratar de la cuestión del personal 

de salud, deberá tenerse asimismo en cuenta la función de los miem- 

bros de la familia, particularmente con respecto al autotratamien- 

to como parte de la atención primaria de salud, es decir, que los 

individuos y las familias asuman la responsabilidad del cuidado de 

su salud (informe de Alma -Ata, páginas 18 -19, 25 -27 y 61-64). 
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55. Para establecer un procedimiento bidireccional adecuado de 

apoyo y envío de casos ha de elaborarse un sistema que permita en- 

lazar las diversas instituciones participantes, empezando por los 

individuos y los centros sanitarios más sencillos de las pequeñas 

comunidades y continuando por instituciones cada vez más complejas 

a lo largo de la cadena del sistema de asistencia sanitaria. Me- 

recen particular atención las instituciones que proporcionan apoyo 

directo a la atención primaria de salud. Por eso es especialmente 

útil revisar las funciones, la dotación de personal, la pla- 

nificación, los proyectos, el equipo, la organización y la gestión 

de los centros sanitarios y de los hospitales de distrito, con ob- 

jeto de prepararles para una función más amplia de apoyo a la aten- 

ción primaria de salud (informe de Alma -Ata, páginas 18 -19, 23,25, 

28 y 64 -66). 

56. Respecto a los tipos de instalaciones materiales que se re- 

quieren en cada nivel de asistencia, conviene tener en cuenta el 

costo de su conservación, tanto como el de su construcción (infor- 

me de Alma -Ata, p2ginas 19, 28 y 67). Ha de decidirse el género 

de equipo y suministros requeridos, incluidos los medicamentos 

esenciales. Deberá establecerse un sistema adecuado de logística 

para garantizar a su debido tiempo el envío de suministros y la 

conservación del equipo (informe de Alma -Ata, páginas 19, 28 y 66). 

Habrá de adoptarse un sistema de inspección de la atención prima- 

ria de salud dotado de los correspondientes servicios de apoyo 

(informe de Alma -Ata, páginas 19, 29 y 69). 

57. Tal vez sea preciso reforzar la capacidad nacional para la 

investigación sanitaria; la mejor manera de conseguir este objeti- 

vo consiste en tomar parte en la planificación y la realización de 

las actividades de investigación correspondientes. Las investiga- 

ciones biomédicas y sobre servicios de salud habrán de orientarse 

hacia los problemas relacionados con la formulación y aplicación 
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de políticas, estrategias y planes de acción nacionales. Podría 

ser necesario a ese efecto practicar investigaciones intersecto- 

riales para lo cual habrían de establecerse relaciones con las 

instituciones interesadas de otros sectores. Tal vez sea necesa- 

rio realizar investigaciones biomédicas para esclarecer problemas 

de salud pendientes y encontrar medios nuevos o mejores para 

resolverlos. Las investigaciones sobre servicios de salud pueden 

ser necesarias para el planeamiento de servicios sanitarios que 

aseguren la ejecución eficiente y eficaz de los programas de sa- 

lud y para la elaboración y aplicación de una tecnología apropia- 

da. Incumbe a los gobiernos lograr que las investigaciones nece- 

sarias sean un componente natural del programa sanitario con que 

se relacionen y que los directores de servicios de salud partici- 

pen también en la ejecución de esos trabajos de la forma más con- 

veniente. Los gobiernos estimarán tal vez necesario crear órga- 

nos específicos que se encarguen de coordinar los trabajos de in- 

vestigación, por ejemplo, Consejos Nacionales de Investigaciones 

Sanitarias, que ya existen en algunos países 
т 

que deberían crear- 

se en otros. De esa manera, no hay duda de que considerarían útil 

vincular esos mecanismos con los mecanismos regionales y mundial 

de promoción y'coordinación de las investigaciones a que se hace 

referencia en los párrafos 84 y 101. 

Reorienta- 58. Es muy importante conseguir que todo el sistema sanitario 
ción del 

sistema siga una evolución conforme a la dirección y el contenido de las 
sanitario 
existente nuevas políticas, estrategias y planes de acción y que la atención 

primaria de salud y los servicios de apoyo no se conviertan en un 

sistema paralelo que sea un "pariente pobre" del sistema vigente. 

Para dar un apoyo adecuado a la atención primaria de salud en to- 

dos los niveles, los gobiernos habrán de enfrentarse sin duda con 

las realidades de los sistemas sanitarios existentes, en los que 

las funciones y tendencias principales pueden diferir mucho de las 
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requeridas para aplicar las políticas, estrategias y planes de ac- 

ción nuevos. Es posible que los gobiernos tengan que revisar la 

forma en que se están desarrollando los programas, organizando los 

servicios, dirigiendo y coordinando las instituciones y gastando 

los recursos y las energías. La finalidad de esta revisión habría 

de ser la de coordinar los esfuerzos para poner en práctica la nue- 

va política (informe de Alma -Ata, páginas 18 -20, 23 -25 y 39 -40). 

Apoyo de 59. De la misma manera, para conseguir el apoyo de otros secto- 
otros sec- 

tores res a la atención primaria de salud, los gobiernos deberán quizá 

revisar los actuales mecanismos y canales de comunicación inter- 

sectoriales, teniendo asimismo en cuenta las disposiciones gene- 

rales de administración y finanzas. De este modo se podrá llegar 

a acuerdos específicos y viables en todos los niveles para la 

coordinación de los servicios de salud con otras actividades que 

contribuyan al fomento de la salud mediante la atención primaria 

(informe de Alma -Ata, páginas 17, 20, 23 -24, 27 -30 y 46 -49). 

Directrices 60. Habrán de darse directrices para ayudar a las comunidades 
requeridas 

a planear y organizar sus servicios de atención primaria de salud. 

Entre ellas figurarán las relativas a los órganos locales aptos 

para la planificación, el funcionamiento y la inspección del pro- 

grama; la composición, los poderes y las atribuciones de esos ór- 

ganos, y la forma de establecer relaciones eficaces entre el sec- 

tor de salud y los demás sectores de la comunidad y de conocer la 

opinión de toda la comunidad. En esas directrices se dard asimis- 

mo información sobre distintos aspectos de la atención primaria 

de salud: tecnología apropiada, agentes sanitarios de la comuni- 

dad y formación que reciben, suministros y equipo, instalaciones 

y métodos de inspección. En las directrices deberá indicarse tam- 

bién cómo establecer procedimientos inequívocos que conozcan y pue- 

dan aplicar todos los miembros de la comunidad y del personal sa- 

nitario (informe de Alma -Ata, páginas 56 -58). Los distintos países 
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podrían estimar conveniente pedir a la OMs que prepare un proyec- 

to de directrices a este efecto, en la inteligencia de que habría 

que adaptarlas a las circunstancias nacionales y locales. 

Vigilancia 61. Para que los gobiernos puedan saber si están adelantando efec- 
y evaluación 

tivamente hacia el logro de un grado aceptable de salud para toda la 

población, es importante que desde las primeras fases inicien un 

proceso de evaluación. Ese proceso comprenderá la determinación de 

la eficacia y de las repercusiones de las medidas que estén adop- 

tando y la valoración de los progresos hechos en la aplicación de 

esas medidas y de su eficacia práctica. 

62. La vigilancia de la ejecución y la evaluación de las repercu- 

siones de los programas tienen lugar en dos niveles, el nivel de po- 

lítica general y el nivel directivo y técnico, pero ambos han de 

interrelacionarse. A nivel de política general hace falta saber 

si está mejorando el estado de salud de la población y si es preci- 

so revisar la política, la estrategia y los planes de acción. A 

nivel directivo y técnico, ha de averiguarse si se están preparan- 

do en forma debida los programas correspondientes y si se están 

organizando adecuadamente los servicios y las actividades indispen- 

sables para la ejecución de dichos programas. También es preciso 

saber si éstos se están ejecutando eficazmente por conducto de 

servicios sanitarios y de servicios afines, sociales y económicos, 

apropiadamente dirigidos. 

63. Hacen falta, por lo tanto, dos tipos de indicadores, a saber: 

los que permiten medir el estado de salud y de calidad de la vida 

relacionada con ese estado y los que permiten medir la prestación 

de atención sanitaria. En ambos casos, ha de efectuarse una selec- 

ción muy completa para que el uso de indicadores sea posible y 

significativo. Dos indicadores básicos de salud relacionados con 

la supervivencia que se sugieren para determinar en qué medida 

se logra el objetivo final de un grado aceptable de salud para to- 
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dos son la expectativa de vida al nacer y la tasa de mortalidad 

infantil. Cada pais adoptará sus propias normas, pero se sugiere 

una expectativa mínima de vida de 60 años o más y una tasa máxima 

de mortalidad infantil de 50 por 1000 nacidos vivos, como indica- 

dores de que el estado de salud de la población se está volviendo una 

carga cada vez menor para el desarrollo del individuo, de la fami- 

lia y de la comunidad. Debe recordarse que "indicador" no es si- 

пónimo de "meta "; los indicadores permiten evaluar en qué medida 

se están alcanzando las metas fijadas. Aunque los indicadores de 

salud muestren que se han alcanzado las referidas normas, todos 

los países desearán elaborar estrategias para seguir mejorando la 

situación sanitaria de su población y fijar, en consecuencia, las 

correspondientes metas. Conviene señalar también que los indica- 

dores relativos a la supervivencia pierden importancia a medida 

que los países se desarrollan social y económicamente. 

64. Otros indicadores sirven para medir no sólo la supervivencia 

sino también la calidad de la vida. Para ello, han de utilizarse 

indicadores sociales y del estado de salud, por ejemplo, indicado- 

res del crecimiento y el desarrollo, indicadores del estado nutri- 

cional y tasas de morbilidad por causas específicas, particularmen- 

te en la infancia. Otros indicadores se refieren a los factores y 

condiciones sociales que influyen sobre el estado de salud o sobre 

la utilización de los servicios sanitarios, por ejemplo, indicado- 

res del nivel educativo y cultural, de la condición social de la 

mujer, de las condiciones de la vivienda y del medio. Otros indi- 

cadores, en fin, se establecen en función de factores psicosocia- 

les y de salud mental que guardan relación con la calidad de la vi- 

da. Hay algunos indicadores sociales importantes que todavía no se 

han desarrollado, por ejemplo, los necesarios para evaluar el gra- 

do de autodeterminación de la comunidad, la productividad social y 

económica y la reducción de las diferencias en la distribución de 

los recursos de salud. Para ello, es necesario recurrir a la in- 

vestigación intersectorial. 
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65. Para vigilar la ejecución del programa mediante la prestación 

de asistencia sanitaria, es importante utilizar como puntos de 

referencia aquellos objetivos y metas que han sido establecidos 

como parte del proceso de formulación de programas y organización 

del sistema sanitario. Es especialmente importante vigilar si se 

respetan las prioridades establecidas teniendo en cuenta que tal 

vez haya que aplicarlas de manera gradual. Se eligen entonces in- 

dicadores con los que puede medirse el cambio registrado con miras 

al logro de los objetivos y de las correspondientes metas interme- 

dias y finales, por ejemplo: el porcentaje de habitantes que dis- 

ponen de sistemas de abastecimiento de agua potable y de evacua- 

ción de desechos; el porcentaje de mujeres asistidas por personal 

sanitario con la debida competencia durante el embarazo y el parto, 

y el porcentaje de niños inmunizados contra las enfermedades in- 

fecciosas corrientes. Será preciso fijar indicadores localmente 

adecuados de cobertura y accesibilidad de los servicios como medi- 

da de la prestación de asistencia sanitaria. 

66. Cualesquiera que sean los indicadores elegidos, habrán de 

estar estrechamente relacionados con los medios disponibles para 

el acopio y la ordenación de datos, incluida la comunicación de 

información por no profesionales, y deberán ser utilizados como 

elemento intrínseco del sistema de prestación de asistencia sani- 

taria. A menudo basta con el muestreo, que tiene la ventaja de 

evitar que se abrume al personal sanitario con el trabajo suple- 

mentario acarreado por el acopio sistemático de datos que a menu- 

do se traduce en una comunicación inexacta y en la transmisión de 

información inútil. En ese muestreo han de tenerse presentes to- 

dos los estratos de la población y los demás factores pertinentes 

en el país de que se trate, para revelar las variaciones de_alcan- 

ce nacional, además de la media nacional. 



Función, de 

la OMS 

IV. 

67. Para vigilar los progresos y evaluar la eficacia, la efec- 

tividad y los resultados de las políticas, las estrategias y los 

planes de acción, los países estimarán tal vez útil utilizar las 

normas de la OMS para la evaluación de programas sanitarios (do- 

cumento HPC /DPE /78.1). 

68. La función que ha de asumir la OMS para fomentar y apoyar la 

formulación y la aplicación de estrategias y planes de acción nacio- 

nales se describe en los párrafos 118 y 119 del presente documento. 

FORMULACIОN DE ESTRATEGIAS REGIONALES 

Estrategias 69. Las estrategias regionales son fruto de la decisión сolec- 

regionales 
tiva de los países de cada región. Implican la adopción de po- 

liticas sanitarias regionales o el fortalecimiento de esas polí- 

ticas, cuando ya existen, asi como la prestación de estímulo a 

los órganos regionales competentes, como las comisiones económi- 

cas regionales, para que adopten políticas sociales y económicas 

interrelacionadas. En esas políticas deben fijarse los objetivos 

sanitarios y socioeconómicos relacionados con la salud que co- 

rresponden a cada región. Se podrán utilizar los planes sanita- 

rios a largo plazo que estén vigentes, incluidos las cartas re- 

gionales de salud y los acuerdos subregionales, cuando existan. 

No debe olvidarse la necesidad de colaboración entre liaíses ve- 

cinos de las distintas regiones de la OMS. Las estrategias regio- 

nales deberán favorecer el desarrollo y la aplicación de politi- 

cas, estrategias y planes de acción nacionales y servir de ayuda 

a los países en la preparación y ejecución de esos planes. Con 

este fin, conviene establecer sin demora estrategias regionales, 

que incluyan calendarios provisionales, susceptibles de puntuali- 

zación ulterior. 

70. Las estrategias regionales habrán de elaborarse de tal for- 

ma que permitan poner en práctica las políticas sanitarias regio- 

nales y las políticas economicosociales relacionadas con la salud. 

A32/8 
Página 33 



A32/8 
Página 34 

Actividades 
regionales 
de fomento 
y apoyo 

Deberán incluir una síntesis de políticas, estrategias y planes 

de acción nacionales, vistos desde una perspectiva regional e in- 

dicar los puntos prioritarios de la acción internacional en la 

región, junto con las directrices generales para la acción que 

hayan de emprender en el campo de la salud y sectores interesados 

los paises de la región, individual o colectivamente. 

71. Las estrategias deberán comprender objetivos bien defini- 

dos y metas relacionadas con ellos, expresados en términos cuanti- 

tativos en toda la medida posible, respecto de la región en su 

conjunto. Habrán de incluir asimismo el establecimiento o forta- 

lecimiento de procesos, mecanismos y acuerdos interpaises y regio- 

nales de apoyo a la acción nacional. Deberán proponer medios pa- 

ra evaluar los progresos realizados para conseguir un nivel acep- 

table de salud en la región e identificar las consecuencias de las 

estrategias regionales en la estrategia mundial. 

72. Se dan a continuación ejemplos de los diversos componentes 

que han de tenerse en cuenta al formular las estrategias y las 

cuestiones de alcance regional. 

73. Las estrategias regionales deben fomentar la idea de que es 

posible alcanzar un nivel aceptable de salud para todos el año 2000. 

Han de promover el apoyo internacional a las actividades previstas 

en función de ese objetivo. Con ese fin, debe recurrirse a los ser- 

vicios de la OMS y en particular de sus comités regionales, de otras 

organizaciones regionales de carácter politico, pertenezcan o no 

al sector sanitario, y de las agrupaciones regionales y subregio- 

nales de paises. 

74. En las estrategias regionales debe preverse el reforzamiento 

de los mecanismos regionales con objeto de allegar fondos de ori- 

gen bilateral y multilateral y conseguir que esos fondos se encau- 

cen hacia las actividades prioritarias en los paises. A tal efec- 

to, han de hacerse estimaciones del orden de magnitud del total de 
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recursos requeridos para el desarrollo de la salud en la región de 

que se trate, incluidos los necesarios para transferencias entre 

paises y entre regiones. 

75. Para promover el apoyo intersectoriel, habrá que estable- 

cer o reforzar las adecuadas relaciones politices, económicas y 

técnicas con las comisiones económicas regionales, así como con 

las organizaciones sociales y económicas de las regiones y con 

las oficinas regionales de organizaciones sociales y económicas 

de carácter mundial, como el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, incluso aunque no pertenezcan al sistema de 

las Naciones Unidas. Habrá que aprovechar todos los recursos de 

las Comisiones Económicas Regionales, y en particular los nece- 

sarios para la colaboración intersectoriel. 

Superación 76. En las estrategias regionales deben indicarse los medios 
de los 

obstáculos de ayudar a los países a superar los obstáculos. Una de las 

mejores maneras de superar determinados obstáculos, como la in- 

diferencia política en los países respecto a la necesidad de 

adoptar estrategias que permitan alcanzar la salud para todos, 

consiste en ejercer en la región una presión moral colectiva. 

Ello puede comprender, además de los esfuerzos de promoción 

expuestos en los párrafos 73 a 75, las medidas de carácter co- 

lectivo encaminadas a conseguir el apoyo de los dirigentes po- 

líticos y sociales y de los profesionales de los medios de co- 

municación social, haciéndoles participar en las actividades 

regionales que se estimen apropiadas. De la misma manera, ha 

de procurarse movilizar a los profesionales de la salud y a 

otros grupos interesados en los asuntos sanitarios. Ha de tra- 

tarse por todos los medios de lograr el apoyo de la industria 

médica e industrias afines animándolas a que produzcan equipo 

para la tecnología apropiada y fabriquen medicamentos esencia- 

les a un precio razonable. 
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Intercambio 
regional de 

información 

Cooperación 
técnica en- 
tre países 

en desarrollo 

77. Наbrá de facilitarse información pertinente y válida so- 

bre métodos, procedimientos, mecanismos y técnicas. Este ob- 

jetivo se puede conseguir principalmente fomentando el inter- 

cambio de informaciones entre países mediante contactos directos, 

reuniones oficiosas u oficiales, comunicaciones escritas y pu- 

blicaciones. Habrán de mejorarse los mecanismos necesarios no 

sólo para conseguir que se coteje, analice y difunda después in- 

formación pertinente y válida sobre cuestiones de salud, sino 

para que puedan absorber adecuadamente esa información los que 

necesitan utilizarla. 

78. La cooperación técnica entraña la ejecución de activida- 

des que revisten gran importancia social para los países ya que 

están encaminadas a lograr objetivos nacionales de salud espe- 

cíficos y contribuyen de manera directa y apreciable al mejora- 

miento del estado de salud de la población con métodos que pue- 

dan aplicarse inmediatamente y a un costo asequible en ese mo- 

mento. En modo alguno debe considerarse que este concepto cons- 

tituye una nueva denominación de la asistencia técnica de la que, 

en la mayoría de los casos, se han derivado proyectos fragmen- 

tarios que han influido poco en el mejoramiento de la situación 

nacional de la salud y que no promovieron el crecimiento auto - 

sostenido del programa nacional de que se tratara después de 

que cesara la asistencia. La cooperación técnica significa que, 

independientemente del nivel operativo en que se hayan formula- 

do los principios que inspiran los programas o en que se hayan 

ejecutado las actividades de éstos, los programas han de orien- 

tarse hacia la solución de problemas nacionales de salud espe- 

cíficos y prioritarios. El desarrollo de los programas de coo- 

peración técnica supone la identificación de las necesidades en 

los países por los propios países, así como la definición o la 

elaboraciбn de los métodos adecuados para atender esas necesi- 
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dades. Esos métodos habrán de tener debidamente en cuenta las 

condiciones sociales y económicas en que habrán de aplicarse. 

79. La cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) es 

un elemento esencial de las estrategias regionales y en el siste- 

ma de las Naciones Unidas se entiende que incluye la cooperación 

técnica entre los países desarrollados y entre éstos y los paí- 

ses en desarrollo. La ayuda mutua entre países con el fin de ob- 

tener un nivel aceptable de salud para todas sus poblaciones con- 

sistirá sobre todo en compartir los conocimientos técnicos y los 

medios docentes, establecer una tecnología apropiada y cambiar 

informaciones y experiencias, utilizando a ese efecto las insti- 

tuciones nacionales. 

80. En el plano regional, los países habrán de concertar acuer- 

dos sobre asuntos tales como la fabricación de medicamentos y su 

adquisición a granel, la selección de países para la producción 

de vacuna como parte del intento de llegar a la autosuficiencia' 

regional en el suministro de vacunas, y la selección de empresas 

que se ocupan de tecnología a bajo precio, por ejemplo, para el 

abastecimiento de agua. La CrPD incluirá también el estableci- 

miento de relaciones con organizaciones y empresas sociales y co- 

merciales de carácter regional con las que interese colaborar 

tanto individual como colectivamente. 

81. Las estrategias regionales deben incluir la creación o el 

fortalecimiento de mecanismos regionales que promuevan, apoyen y 

coordinen este tipo de cooperación técnica entre paises, procu- 

rando que se utilicen debidamente las instituciones nacionales. 

Una de las medidas que procede tomar a este respecto es el esta- 

blecimiento de un servicio apropiado de información sobre CrPD. 

Los países deben utilizar las oficinas regionales de la OMS para 

garantizar la mejor coordinación posible de dichos mecanismos 

regionales. 
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82. En estas estrategias regionales ha de sacarse el mayor par- 

tido posible de las disposiciones de la OMS para la cooperación 

técnica con sus Estados Miembros. Deberán utilizarse con ese 

fin los procesos y mecanismos desarrollados en la OMS por sus 

Estados Miembros para la preparación de programas sanitarios na- 

cionales, así como para la cooperación especifica respecto al 

desarrollo de los programas, el fortalecimiento de las institu- 

ciones y el planeamiento y la formación de plantillas de perso- 

nal, tanto en cada país como entre paises y a escala regional. 

Redes regio- 83. Los grupos de pafses o todos los países de la región ha- 
nales de cen- 

tros de desa- brin de utilizar plenamente los centros nacionales de investi- 
rrollo sani- 
tario gavión, formación y desarrollo que correspondan a los tipos y 

finalidades mencionados en el párrafo 49. Esos centros nacio- 

nales deben integrarse en redes regionales en aplicación de la 

CTPD. 

Orientación .84. Las estrategias regionales comprenderán medidas encamina - 
y apoyo re- 
gionales pa- das a conseguir que las investigaciones biomédicas y sobre ser- 

ra las in- 

vestigacio- vicios de salud, tanto nacionales como interpafses, versen so- 
nes 

bre problemas prioritarios cuya solución contribuirá al cumpli- 

miento de las estrategias y planes de acción nacionales y regio- 

nales. Se facilitará el reforzamiento de la capacidad nacional 

de investigación sanitaria por medio de la participación de los 

paises en la preparación y realización de las oportunas investi- 

gaciones en colaboración, asf nacionales como interpafses, y 

por medio de la formación de personal sanitario y afín en prácticas 

y métodos adecuados de investigación. Se deberá promover la ne- 

cesaria cooperación entre los países de las distintas regiones y 

se prestará la debida atención a las actividades generales de in- 

vestigación que se llevan a cabo en las zonas interesadas. Las 

estrategias regionales también llevarán consigo la planificación 

y realización de cualquier investigación intersectorial que se 



estime necesaria a escala regional y el establecimiento de rela- 

ciones con las instituciones regionales competentes. Para estos 

fines, los paises deberán aprovechar al máximo los servicios de 

los comités consultivos regionales de investigaciones médicas de 

la OMS. 

Utilización 85. El empleo en las regiones de expertos nacionales en dife- 
regional de 

expertos na- rentes disciplinas y sectores respaldará la preparación yla eje - 
сionales 

cución de estrategias y planes de acción nacionales en las zonas 

de que se trate. Un buen ejemplo de cómo puede aprovecharse la 

competencia nacional en beneficio de todos los países de una re- 

gión determinada es el de los comités consultivos regionales de 

investigaciones médicas establecidos por la OMS. Además, la la- 

bor de esos comités puede resultar beneficiosa para paises de 

otras regiones, ya que las actividades de los distintos comités 

están relacionadas entre sí por conducto del Comité Consultivo 

Mundial de Investigaciones Médicas de la OMS. Otro ejemplo de 

la forma de utilizar con provecho la competencia nacional es el 

establecimiento de consejos consultivos regionales de desarrollo 

de la salud. Esos consejos deberán estar formados por grupos de 

expertos nacionales procedentes del sector de la salud y de los 

sectores socioeconómicos pertinentes, y se encargarán de todos 

los problemas regionales de desarrollo sanitario en relación con 

el desarrollo social y económico.1 

86. El Consejo Ejecutivo está realizando un estudio orgánico 

sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de 

la OMS y función que desempeñan para atender las necesidades de 

la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las ac- 

tividades técnicas de la Organización ". Los resultados de este 
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1 
En ciertas regiones han empezado a funcionar varios grupos de expertos procedentes de 

los servicios de salud y de sectores sociales y económicos afines. 
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estudio tendrán repercusiones importantes en la utilización de 

la competencia nacional para formular y ejecutar las estrate- 

gias regionales y mundial. 

Repercusio- 87. Con arreglo a las estrategias regionales deben identifi- 
nes mundia- 
les de las carse las políticas regionales que cabe reforzar mediante una 

estrategias 
regionales política mundial apropiada e indicarse los elementos de la es- 

trategia regional que podrían mejorarse mediante una acción y 

un apoyo mundiales que sean parte de la estrategia mundial. 

Actividades 88. Habrá que llegar a un acuerdo sobre un esquema común de 
regionales 
de vigilan- evaluación a escala regional. Con arreglo a ese esquema deberá 
cia y eva- 

luación vigilarse la preparación y la aplicación de las políticas, es- 

trategias y planes de acción nacionales y regionales y evaluarse 

sus consecuencias en la evolución del estado de salud de la po- 

blación de las regiones hacia el logro de un nivel aceptable. 

Para ello, habrá de hacerse una breve lista de indicadores sus- 

ceptibles de empleo en el conjunto de cada región. Será sin du- 

da necesario ayudar a los países a vigilar y evaluar sus estra- 

tegias y planes de acción en la forma expuesta en los párrafos 

61 a 67 y someter las estrategias regionales a revisiones perió- 

dicas. 

Función de 89. La función que ha de asumir la OMS, incluidas sus oficinas 
la OMS 

regionales, en la formulación y la aplicación de las estrategias 

regionales se describe en los párrafos 120 a 124. 

V. FORMULACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

Estrategia 90. La estrategia mundial es fruto de la decisión colectiva de 
mundial 

todos los países adoptada en la Asamblea Mundial de la Salud. En- 

trañará la adopción o fortalecimiento de políticas mundiales de sa- 

lud y el fomento de los órganos mundiales pertinentes, como el Con- 

sejo Económico y Social de las Naciones Unidas y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, con el fin de adoptar las polí- 

ticas sociales y económicas idóneas. En estas políticas se deben 
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fijar las metas de salud y las metas socioeconómicas consiguientes 

para el mundo entero. La estrategia mundial debe fomentar la pre- 

paración y ejecución de políticas, estrategias y planes de acción 

regionales y nacionales y apoyar a los países, sea en grupos regio- 

nales o individualmente, según proceda, en su presparación y 
apli- 

cación. Con este fin, conviene establecer sin demora la estra- 

tegia mundial, que incluirá un calendario provisional suscepti- 

ble de puntualización ulterior. 

91. La estrategia mundial ha de llevar a efecto la política mun- 

dial de salud para todos en el año 2000. Ha de comprender una sin- 

tesis de estrategias regionales vistas desde una perspectiva mun- 

dial y debe señalar los objetivos prioritarios para la acción in- 

ternacional en el plano mundial y las líneas generales para esa ac- 

ción, en el sector de salud y en otros sectores pertinentes, que 

han de emprender los países individual y colectivamente. 

92. La estrategia mundial debe comprender objetivos precisos pa- 

ra todo el mundo con las metas correspondientes, cuantificadas en 

la mayor medida posible teniendo en cuenta que se trata de una ta- 

rea compleja y difícil. Debe comprender el establecimiento de pro- 

cesos, mecanismos y medidas interpaíses e interregionales que res- 

palden la acción mundial, regional y nacional. Debe asimismo com- 

prender los recursos mundiales para evaluar los progresos realiza- 

dos en función del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

93. Los párrafos siguientes ponen de relieve los diversos com- 

ponentes de una estrategia mundial y los problemas que se han de 

tener en cuenta para formularla. 

Actividades 94. En el marco de la estrategia mundial se debe fomentar, en 
mundiales 
de fomento los niveles internacionales más elevados de carácter gubernamen- 
y apoyo 

tal y no gubernamental, la idea de que es posible alcanzar un gra- 

do aceptable de salud para todos en el año 2000. Tal acción sus- 

citará en favor de esa idea el interés y el apoyo internacionales. 
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Con ese fin, se deben utilizar todas las tribunas mundiales perti- 

nentes. Habrá que aprovechar al máximo la OMS, especialmente por 

conducto de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecuti- 

vo, así como otros órganos mundiales, dentro y fuera del sector de 

salud, como las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, el 

PNUD, el UNICEF y los organismos especializados. El informe de 

Alma -Ata y el presente documento se señalarán oportunamente a la 

atención del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 

95. La estrategia mundial debe prever el fortalecimiento de me- 

canismos mundiales, por ejemplo, el establecimiento de un órgano 

apropiado de los países participantes1 para recabar fondos bilate- 

raies y multilaterales y para garantizar que se dedican a activi- 

dades prioritarias en los países. Con este fin, se debe calcular 

el orden de magnitud de los recursos totales necesarios para el 

desarrollo sanitario en el mundo, incluidos los que sean preciso 

transferir entre países y regiones. 

96. Para promover el apoyo intersectorial, hay que esforzarse 

por establecer o reforzar las oportunas relaciones políticas, eco- 

nómicas y técnicas con las Naciones Unidas y con los servicios, 

los órganos, los programas y los organismos especializados compe- 

tentes del sistema de las Naciones Unidas. Es particularmente 

importante establecer este tipo de relaciones con el Consejo Eco- 

nómico y Social, el PNUD, el FNUAP, el UNICEF y el Banco Mundial, 

así como con las organizaciones sociales y èconómicas mundiales 

adecuadas exteriores al sistema de las Naciones Unidas. 

Superación 97. La estrategia mundial debe comprender medios para superar 

de los 

obstáculos los obstáculos de carácter mundial. Esto puede entrañar el fomen- 

to de la acción colectiva en los niveles internacionales más ele- 

vados, con la participación de organizaciones gubernamentales y no 

1 
Se trata de un órgano del tipo mencionado en una reunión de representantes de estos paí- 

ses que se celebró en la Sede de la OMS en noviembre de 1978. 
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gubernamentales, para movilizar a las profesiones sanitarias y afi- 

nes, recabar el apoyo activo de los medios mundiales de informa- 

ción e influir en las agrupaciones y empresas económicas multina- 

cionales. En esa estrategia se debe también prever el apoyo a las 

regiones para superar los obstáculos cuyo alcance exceda, a juicio 

de éstas, del ámbito regional. Tal vez sea preciso ejercer en el 

plano mundial una presión moral colectiva. 

Intercambio 98. Será necesario facilitar información válida y pertinente sobre 
mundial de 

información métodos, procedimientos, mecanismos y técnicas. Para conseguir que 

la información sea pertinente y válida, la estrategia mundial ten- 

drá que aportar los medios y recursos para cotejar, extraer, sinte- 

tizar y validar la información con el fin de que ésta sirva en la 

práctica a los paises para resolver sus problemas de salud. Tendrá 

también que asegurar la distribución adecuada de esa información a 

quienes la necesiten. 

Cooperación 99. La estrategia mundial debe prever un apoyo mundial adecuado a 

técnica 

entre países las operaciones regionales e interpaíses en pro de la cooperación 

en desarrollo 
técnica entre los países en desarrollo (CTPD). En el plano mundial 

se deberán concertar acuerdos sobre políticas relativas a cuestiones 

como la producción, inspección de la calidad, política de precios, 

exportación e importación de diversos artículos, como medicamen- 

tos, vacunas, alimentos, material profiláctico, terapéutico y de 

diagnóstico y suministros. La CTPD podría también comprender el 

establecimiento de relaciones interregionales entre organizacio- 

nes y empresas sociales y económicas cuyas actividades tengan re- 

percusiones mundiales sobre la salud. 

100. La estrategia mundial debe comprender el establecimiento o 

fortalecimiento de mecanismos mundiales para asegurar el desarro- 

llo y coordinación de actividades de CTPD entre las regiones, así 

como el intercambio de CTPD en materia de información entre los 

países. También debe comprender el apoyo al establecimiento de me- 
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Orientación 
y apoyo 

mundiales 
para la 

investigación 

Utilización 
mundial de 

expertos 
nacionales 

canismos regionales, por ejemplo, las redes regionales de centros 

para el desarrollo sanitario mencionados en el párrafo 83, asegu- 

rando su cooperación interregional. 

101. La estrategia mundial entrañará el reexamen de las actuales 

políticas de investigación sanitaria con el fin de ponerlas al ser- 

vicio de las políticas generales de salud. Deberá comprender medi- 

das que aseguren la orientación adecuada de las investigaciones bio- 

médicas y sobre servicios de salud con el fin de que puedan contri- 

buir eficazmente a la solución de los problemas que impiden el logro 

de un nivel aceptable de salud para todos. Sin duda, ello entrañará 

importantes modificaciones en las actuales tendencias de las investi- 

gaciones médicas y una mayor participación de la comunidad científica 

mundial en estas actividades. La estrategia mundial comprenderá tam- 

bién el apoyo a las actividades nacionales .y regionales de investiga- 

ción. Será preciso asimismo tener en cuenta las investigaciones in- 

tersectoriales necesarias en el plano mundial y el establecimiento o 

fortalecimiento de relaciones con las instituciones mundiales intere- 

sadas, en especial los organismos y las instituciones especializadas 

pertinentes de las Naciones Unidas. Los países deben aprovechar ple- 

namente para los fines mencionados los servicios del Comité Consulti- 

vo Mundial de Investigaciones Médicas de la OMS. 

102. La estrategia debe comprender la utilización de expertos 

nacionales para resolver problemas de alcance mundial. Con es- 

te fin, los países deben recurrir a la ayuda de órganos como 

los cuadros de expertos de la OMS y del Comité Consultivo Mun- 

dial de Investigaciones Médicas. Se propone el establecimiento 

de un consejo consultivo mundial de desarrollo de la salud, es 

decir de un grupo de expertos nacionales en cuestiones de salud 

y sectores socioeconómicos afines que se ocupe de todas las 

cuestiones mundiales del desarrollo sanitario en su relación 

con el desarrollo social y económico. Este grupo trabajaría en 
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estrecho contacto con los grupos regionales de índole similar 

mencionados en el párrafo 85. 

103. En este contexto vuelve a hacerse referencia al estudio 

orgánico del Consejo Ejecutivo mencionado en el párrafo 86. 

Actividades 104. Será preciso convenir un marco mundial de evaluación, que 

mundiales de 

vigilancia y 
evaluación 

comprenderá la vigilancia de las actividades mundiales y la eva- 

luación de sus efectos en el logro de la salud para todos en el 

año 2000. Habrá que seleccionar una breve lista de indicadores 

que sean aplicables en una perspectiva mundial. Además, será 

necesario preparar directrices que faciliten a las regiones y 

los países la selección y aplicación de indicadores sanitarios 

y socioeconómicos para vigilar la aplicación de sus estrategias 

y planes de acción y evaluar sus efectos en el mejoramiento del 

estado de salud de la población, según se indica en los párra- 

fos 61 a 67. Estas directrices deben también comprender los mé- 

todos y medios necesarios para recoger y analizar la informa- 

ción, incluida la proporcionada por personal de salud no profe- 

sional, cuando así proceda. 

Función de 105. La función que ha de asumir la OMS, incluida la Sede, en 

la OMS 

la formulación y la aplicación de la estrategia mundial encami- 

nada al logro de la salud para todos en el año 2000 se describe 

en los párrafos 125 a 131. 

VI. FUNCION DE LA OMS 

106. En virtud de su Constitución, la OMS es una organización 

de Estados Miembros que cooperan entre sí y con otros para promover 

la salud de todos los pueblos. Esta cooperación entre los Esta- 

dos Miembros permite a la OMS, en el desempeño de sus funciones 

constitucionales, actuar como autoridad directiva y coordinadora 

en asuntos de sanidad internacional y prestar a los gobiernos 

la cooperación técnica adecuada que soliciten o acepten. 



АЭ2/8 
Página 46 

Función de 

la OMS en la 

promoción y 

la coordina- 

ción 

107. En el desempeño de estas funciones que se relacionan y 

apoyan mutuamente, la OMS ocupa un puesto central en la elabora- 

ción de estrategias que permitan alcanzar un grado aceptable de 

salud para todos en el año 2000. La OMS desempeñará esta fun- 

ción fomentando, coordinando y apoyando las actividades descri- 

tas en las secciones anteriores, tanto en los distintos países 

como, a través de la acción colectiva de éstos, en los planos 

regional y mundial. 

108. La OMS promoverá la convicción en todo el mundo de que cabe 

alcanzar un grado aceptable de salud para todos en el año 2000 y de 

que la clave para ello es la atención primaria de salud. La OMS des- 

plegará esa labor de promoción entre los altos responsables de la po- 

lítica gubernamental y entre los grupos profesionales en el sec- 

tor de la salud y en los sectores sociales y económicos afines. 

También promoverá activamente esa idea entre la población. La 

OMS estimulará el interés y el apoyo de otras organizaciones 

internacionales pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas 

o exteriores a él, y recurrirá en igual sentido a las organiza- 

ciones internacionales no gubernamentales. 

109. La OMS se servirá de sus órganos constitucionales y de 

sus mecanismos regionales para asegurar el desarrollo coordinado 

de estrategias en todos los planos operativos y apoyará a los 

paises, individual y colectivamente, para la superación de los 

obstáculos. La OMS establecerá mecanismos como los mencionados 

en el párrafo 95, a través de los cuales puedan los paises par- 

ticipantes asegurar que la ayuda bilateral y multilateral se de- 

dica ante todo a las actividades prioritarias establecidas por 

los países de conformidad con sus estrategias y planes de acción, 

así como a las actividades interpaíses prioritarias incluidas en 

las estrategias regionales. De esa manera, la OMS habrá de ase- 

gurarse de que todos los fondos canalizados a través de ella se 
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dedican a actividades que se ajustan a sus políticas y programas 

prioritarios. La OMS calculará el orden de magnitud de los re- 

cursos necesarios, como se ha indicado en los párrafos 74 y 95. 

Función de 110. La OMS asegurará la disponibilidad de información perti- 
la OMS en la 

información fente y válida para facilitar la formulación y aplicación de po- 

líticas, estrategias y planes de acción. Con ese fin, la OMS 

cuidará de que se reúna, analice y sintetice la información apro- 

piada y se difunda entre los países de manera correcta. También 

recogerá la información oportuna de otros sectores que participen 

en el desarrollo social y económico, así como del sector de la 

salud. Para reforzar su función de información, la OMS se apoya- 

rá en mecanismos como los centros regionales y nacionales de des- 

arrollo sanitario a medida que se creen y fortalezcan. 

111. La OMS aprovechará la oportunidad de reunir a los altos 

responsables de las decisiones políticas en órganos como los Co- 

mités Regionales y la Asamblea Mundial de la Salud, y a los admi- 

nistradores sanitarios, médicos e investigadores en diversos ti- 

pos de reuniones para que intercambien ese género de información. 

Orientará aún más sus comunicaciones escritas y sus publicaciones 

hacia el suministro de la información necesaria para preparar y 

aplicar estrategias y planes de acción. Proporcionará a los Es- 

tados Miembros información sobre la experiencia de los paises en 

que se están ejecutando estrategias y planes de acción para lograr 

la meta de la salud para todos. Suministrará igualmente informa- 

ción acerca de la legislación sanitaria nacional pertinente. Se 

examinará la posibilidad de hacer que en un futuro no lejano "La 

salud para todos en el af'o 2000" sea el lema del Día Mundial de 

la Salud. 
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Cooperación 112. La OMS apoyará la cooperación técnica entre los paises en 

técnica entre 

paises en desarrollo y los paises desarrollados, asi como entre los países 

desarrollo 
desarrollados y los paises en desarrollo. Creará mecanismos para 

asegurar el intercambio oportuno y apropiado de información entre 

paises interesados en la posibilidad de una cooperación técnica 

mutua. Mantendrá también relaciones para este fin con otros órga- 

nos, como las comisiones económicas regionales. La OMS mantendrá 

los contactos oportunos con el Sistema de Orientación para la In- 

formación sobre la Cooperación Técnica entre Paises en Desarrollo, 

del PNUD. Mientras que la financiación de las actividades de coope- 

ración técnica entre paises en desarrollo (CTPD) incumbe principal- 

mente a los paises mismos, la OMS sufragará los gastos generales in- 

dispensables de carácter técnico y administrativo. 

113. Para facilitar la CTPD, la OMS desarrollará mecanismos re- 

gionales apropiados. Además de mantener contacto con otros secto- 

res y participar estrechamente en el servicio de información antes 

mencionado, esos mecanismos se ocuparán de asuntos como las cues- 

tiones comerciales relacionadas con la CTPD y el asesoramiento ju- 

ridico a los paises que deseen concertar acuerdos y firmar contra- 

tos. Esos mecanismos permitirán cerciorarse de que en todas las 

actividades del programa de la OMS se tiene en cuenta la posibili- 

dad de llevarlas a cabo mediante la CTPD. La OMS fomentará la coope- 

ración entre los centros nacionales de desarrollo sanitario, para 

cuyo establecimiento y buena marcha preparará normas orientadoras 

y a los que la OMS ayudará a organizarse en redes nacionales e in- 

terregionales. 

Apoyo de la 114. La OMS prestará asistencia técnica y administrativa para 
OMS a las 

actividades las actividades nacionales, regionales y mundiales. Será especial - 
nacionales, 

regionales y mente activa en la elaboración de una tecnología apropiada aplica - 
mundiales 

ble en los sectores que contribuyan directamente al logro de un 

nivel aceptable de salud para todos. 
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Vigilancia 
y evalua- 

ción 

115. La OMS velará por el perfeccionamiento de las técnicas de 

gestión necesarias para el desarrollo sanitario en la forma pres- 

crita por la Asamblea de la Salud1 y para el planeamiento de sis- 

temas de salud basados en la atención primaria. Cuidará de que los 

procedimientos para la programación sanitaria por paises, la pre- 

paración de presupuestos nacionales por programas de salud y la 

evaluación de programas de salud en el plano nacional, así como 

para la prestacíón de apoyo de información adecuado, se desarrollen 

coordinadamente y de forma que faciliten la formulación y ejecución 

de políticas, estrategias y planes de acción nacionales. La OMS 

velará asimismo por que en sus procedimientos para el desarrollo 

de los programas, incluidos los programas de trabajo, la programa - 

сión a plazo medio, la preparación de presupuestos por programas, 

la evaluación de programas de salud y el apoyo a los sistemas de 

información, se dé prioridad a los requisitos básicos para la for- 

mulасióп y aplicación de las estrategias y planes mundiales de 

acción. 

116. La OMS desmpeñará una función directiva en la orientación 

de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud por 

conducto de sus comités consultivos (regionales y mundial) de In- 

vestigaciones Médicas y en el apoyo a las actividades de investi- 

gación encaminadas a proponer soluciones para la formulación y apli- 

cación de estrategias y planes de acción. 

117. La OMS contribuirá a asegurar la vigilancia y evaluación 

de las actividades mundiales en todos los planos operativos, de la 

forma expuesta en los párrafos 61 -67, 88 y 104. 

1 
Resolución WHА31.43, OMS, Actas Oficiales, N° 247, Parte I, 1978, pág. 30. 
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Función de 118. La función de la OMS en los países fue definida en el Es- 

la OMS en 

los países tudio Orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "La función de la OMS 

en el plano nacional, y en particular la función de los repre- 

sentantes de la OMS ",1 aprobado por la Asamblea Mundial de la 

Salud en la resolución WHА31.27.2 Por ese motivo, en el presen- 

te documento sólo se trata de ello en forma resumida. De con- 

formidad con ese estudio y con la noción de cooperación técnica 

tal como la definió la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS co- 

laborará con los gobiernos que lo soliciten en la formulación de 

políticas, estrategias y planes de acción nacionales. Colabora- 

rá con los demás organismos y fondos de las Naciones Unidas, co- 

mo el PNUD y el UNICEF, que trabajen en los países en apoyo de 

las actividades nacionales de desarrollo sanitario y socioeconó- 

mico. 

119. La OMS ayudará también a los gobiernos, previa solicitud 

de éstos, a poner en marcha el proceso de programación sanitaria 

por países y participará en su ejecución, así como en la intro- 

ducción del proceso de evaluación y fortalecimiento de los sis- 

temas nacionales de información sanitaria. Asimismo, la OMS 

prestará apoyo, a petición de los gobiernos, para la aplicación 

de planes de acción tales como la formulación de programas espe- 

cíficos, el planeamiento de sistemas de salud basados en la 

atención primaria, la formación y perfeccionamiento del personal 

de salud, la elaboración y aplicación de una tecnología apropia- 

da, la organización de investigaciones sobre servicios de salud 

y el apoyo a centros nacionales de desarrollo sanitario. De 

conformidad con la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud 

acerca de la cooperación técnica y para aplicar el proceso de 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 244, Parte I, 1978, Anexo 7. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 247, Parte I, 1978, pág. 17. 



Función de 

la OMS en las 

Regiones 

Comités 
Regionales 

de la OMS 

preparación de presupuestos por programas con los recursos de la 

OMS en los países, la OMS prestará a los países que lo soliciten 

apoyo continuado para los programas prioritarios que tengan ca- 

bida en sus Programas Generales de Trabajo, que los Estados 

Miembros han aprobado colectivamente, y facilitará la identifi- 

cación de las actividades de desarrollo susceptibles de ayuda 

exterior. La OMS prestará también ayuda para la traducción de 

documentos importantes a idiomas locales. 

120. Los Comités Regionales de la OMS desempeñan una función 

esencial en la formulación, ejecución, vigilancia y evaluación 

de las estrategias regionales y en la prestación de apoyo poli - 

tico, social y administrativo, técnico y financiero a las estra- 

tegias y planes de acción nacionales. Con este fin, una de sus 

funciones será examinar los informes sobre estrategias y planes 

de acción nacionales que se les presenten a fin de sintetizar 

las estrategias regionales. Esto permitirá agrupar cuestiones 

comunes que requieren la adopción de medidas colectivas por los 

países de la región. Ahora bien, las estrategias regionales no 

usurparán en modo alguno los derechos de los países a desarro- 

llar sus propias estrategias nacionales. En sus esfuerzos, los 

comités regionales contarán con el apoyo de órganos como los co- 

mités regionales del programa y los comités consultivos regiona- 

les de investigaciones médicas y aprovecharán plenamente los 

servicios de los expertos nacionales mediante mecanismos adecua- 

dos, tales como los cuadros de expertos, los grupos de trabajo y 

los que recomendará el Consejo Ejecutivo en su estudio orgánico 

mencionado en el párrafo 86. 

121. Los comités regionales constituyen centros regionales de 

debate y marcos idóneos para que los países de cada región adop- 

ten decisiones colectivas sobre políticas y estrategias regiona- 

les y definan objetivos y metas. Así pues, constituirán importantes 
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tribunas políticas regionales en las que se promoverá la idea de 

que cabe alcanzar un grado aceptable de salud para todos y se 

suscitará la ayuda necesaria para superar los obstáculos. Deben 

esforzarse por incitar a los órganos regionales competentes a 

adoptar las oportunas políticas sociales y económicas. Los co- 

mités regionales deberán prestar apoyo político, social, admi- 

nistrativo y técnico a las estrategias y planes de acción nacio- 

nales, así como ayuda financiera mediante la evaluación de las 

necesidades y la obtención de fondos exteriores, asegurando su 

canalización hacia las actividades prioritarias. 

122. Los comités regionales deben establecer o fortalecer me- 

canismos y acuerdos regionales en apoyo de la acción nacional. 

En consecuencia, deben secundar la conclusión de acuerdos entre 

los países acerca de la CTPD, en particular la utilización re- 

gional de los centros nacionales de desarrollo sanitario. Tam- 

bién deben facilitar la utilización regional de expertos nacio- 

nales mediante otras fórmulas, como los cuadros de expertos para 

la solución de problemas concretos, los grupos de desarrollo sa- 

nitario mencionados en el párrafo 85 y los comités consultivos 

regionales de investigaciones médicas. Estos se esforzarán por 

que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 

estén al servicio de las actividades regionales generales. Los 

comités regionales deberán encargarse de obtener y difundir in- 

formación pertinente y válida para los países de la región 

mediante un servicio adecuado de información, incluida la nece- 

saria para la CTPD. Deberán determinar las consecuencias mun- 

diales de las estrategias regionales y vigilar y evaluar estas 

estrategias. 

Oficinas 123. Las oficinas regionales apoyarán a los comités regiona- 

Regionales 
de la OMS les en todas las actividades mencionadas y serán. el instrumento 

para dar efecto a las decisiones de estos comités y encargarse 

de los aspectos de las estrategias regionales que les encomienden 
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rán, por ejemplo, a los comités regionales la información nece- 

saria para formular, aplicar, vigilar y evaluar las estrategias 

regionales. Las oficinas regionales se encargarán de asegurar 

el intercambio de la información pertinente entre los países de 

la región, en particular sobre medios prácticos para desarrollar 

la atención primaria de salud y facilitar la integración progre- 

siva en ésta de diversos programas de salud. Ayudarán a los 

países a hacer realidad la CTPD y albergarán con este fin los 

servicios regionales correspondientes y ayudarán a establecer y 

apoyarán las redes regionales de centros nacionales para el de- 

sarrollo sanitario. 

124. Las oficinas regionales fomentarán y llevarán a efecto la 

cooperación técnica directa entre la OMS y los Estados Miembros, 

a petición de los gobiernos interesados. Suministrarán servi- 

cios a los diversos órganos y mecanismos encargados de estable- 

cer las estrategias regionales, como los comités regionales del 

programa, los grupos de desarrollo sanitario mencionados en el 

párrafo 85 y los comités consultivos regionales de investigacio- 

nes médicas. Las oficinas regionales servirán de enlace con los 

órganos socioeconómicos regionales pertinentes, como las comi- 

siones económicas regionales. Las oficinas regionales se ocupa - 

гáп, en nombre de los comités regionales, de los aspectos prác- 

ticos de la obtención de recursos exteriores y su canalización 

hacia las actividades prioritarias que formen parte de las estra- 

tegias nacionales y regionales. 

Plano mundial 125. La Asamblea Mundial de la Salud, en cumplimiento de sus 

Asamblea funciones constitucionales, tiene la suprema responsabilidad de 
Mundial 

de la Salud formular, adaptar, aplicar, vigilar y evaluar la estrategia mun- 

dial para apoyar las estrategias regionales y prestar concurso 

politico, social, administrativo, técnico y financiero a las es- 

trategias y planes de acción nacionales. Se sugiere que el 
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Informe Anual del Director General para 1980, que se presentaría 

a la 34a Asamblea Mundial de la Salud en 1981, se dedique a expo- 

fer los progresos realizados en la formulación de estrategias 

nacionales, regionales y mundiales. Se propone asimismo que los 

gobiernos dediquen sus informes en las sesiones plenarias de esa 

Asamblea a formular observaciones sobre el Informe del Director 

General. 

126. La Asamblea Mundial de la Salud constituye una importante 

tribuna política mundial para promover la idea de que cabe al- 

canzar un grado aceptable de salud para todos y ayudará a superar 

los obstáculos de orden mundial. Deberá esforzarse por incitar 

a los organismos mundiales competentes a adoptar políticas socia- 

les y económicas adecuadas. La Asamblea Mundial de la Salud 

prestará apoyo político, social, administrativo y técnico a las 

estrategias y planes de acción regionales y nacionales, así como 

ayuda financiera mediante la evaluación de las necesidades mun- 

diales y el acopio de fondos exteriores, velando por que se de- 

diquen a actividades prioritarias. 

127. La Asamblea Mundial de la Salud procurará que se reúna y 

difunda información pertinente y válida para todos los países. 

Deberá establecer o fortalecer mecanismos y acuerdos mundiales 

en apoyo de la acción regional y nacional. En consecuencia, de- 

berg adoptar las políticas que sean necesarias para facilitar la 

CTPD y establecer o reforzar los mecanismos mundiales, apoyando 

con este fin los mecanismos regionales e interregionales. La 

Asamblea Mundial de la Salud deberá velar por la utilización mun- 

dial de éхpertos nacionales mediante mecanismos como los centros 

nacionales de desarrollo sanitario, los cuadros de expertos para 

la solución de problemas concretos y el Comité Consultivo Mundial 

de Investigaciones Médicas. La Asamblea de la Salud deberá encar- 

garse de que se cuente con información adecuada para la estrategia 
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y planes de acción nacionales y regionales, incluida la necesa- 

ria para la CTPD interregional. Deberá vigilar y evaluar la es- 

trategia mundial en su conjunto. 

Consejo 128. Una importante función del Consejo Ejecutivo de la OMS es- 

Ejecutivo 

de la OMS triba en estimular a los paises, por separado y colectivamente en 

el seno de los comités regionales, a adoptar y apoyar estrategias 

y planes de acción apropiados. Además, sus miembros deberán tra- 

tar de fomentar el establecimiento de estrategias en sus respecti- 

vos países. Igualmente, en todas las ocasiones en que represen- 

ten a sus respectivos paises en los comités regionales y en la. 

Asamblea Mundial de la Salud deberán actuar con este fin. El Con- 

sejo tomará las medidas oportunas para que los comités regionales 

asuman las funciones expuestas en los párrafos 120 a 122. Presen- 

tard propuestas sobre la estrategia mundial a la Asamblea Mundial 

de la Salud y ayudará a ésta a establecer, aplicar, vigilar 

y evaluar esa estrategia, que habrá de ser una de las ba- 

ses del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo deter- 

minado, de cuya formulación es responsable el Consejo, así como 

de la cooperación de la OMS en la preparación de la nueva Estrate- 

gia Internacional de Desarrollo de las Naciones Unidas. 

Sede de 129. La Sede de la OMS apoyará a la Asamblea Mundial de la Sa- 

la OMS 

lud y al Consejo Ejecutivo en todas las actividades mencionadas, 

servirá de instrumento para dar efecto a sus decisiones y se 

ocupará de los aspectos de la estrategia mundial que le enco- 

mienden esos órganos. Facilitará, por ejemplo,al Consejo y a la 

Asamblea de la Salud la información que necesiten para adoptar 

decisiones racionales. Velará por que los mecanismos necesarios 

en el plano mundial funcionen adecuadamente, esforzándose, por 

ejemplo, en que se disponga de información pertinente y válida, 

incluida la necesaria para la CTPD interregional. 
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Director 

General 
de la OMS 

130. La Sede de la OMS cuidará de que se preparen las directri- 

ces necesarias en todas las regiones, por ejemplo, para el esta- 

blecimiento y el funcionamiento de centros nacionales de desa- 

rrollo sanitario, técnicas administrativas para el desarrollo 

de programas de salud, la selección y uso de indicadores pa- 

ra la vigilancia y evaluación, y la integración de diversos pro- 

gramas en la atención primaria de salud, la organización de la 

atención primaria de salud por las comunidades y sistemas nacio- 

nales de información sanitaria. La Sede suministrará servicios 

a los diversos organismos y mecanismos mundiales que participan 

en la preparación de la estrategia mundial, como el Comité del 

Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, el grupo de desa- 

rrollo sanitario mencionado en el párrafo 102 y el Comité Consul- 

tivo Mundial de Investigaciones Médicas, La Sede servirá de en- 

lace con los organismos sociales y económicos mundiales perti- 

nentes, como el Consejo Económico y Mundial de las Naciones Uni- 

das, el PNUD, el FNUAP, y el Banco Mundial, La Sede facilitará 

el proceso de acopio de fondos bilaterales y multilaterales y 

su canalización hacia las actividades prioritarias apropiadas 

para alcanzar la salud para todos. Uno de los modos de lograr- 

lo será prestar servicios al órgano mundial de países participan- 

tes mencionado en el párrafo 95. 

131. El Director General de la OMS, de conformidad con su man- 

dato constitucional como funcionario principal técnico y admi- 

nistrativo de la Organización, sujeto a la autoridad del Consejo 

Ejecutivo, velará por que la Secretaría, en todos sus escalones 

operativos, aporte el apoyo necesario a los países, a los Comi- 

tés Regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 

en la formulación y la aplicación de las estrategias nacionales 

y regionales y de la estrategia mundial. El Director General ve- 



• 

lard asimismo por que la Secretaría actúe como instrumento efi- 

caz con el fin de dar efecto a las resoluciones y decisiones de 

los Comités Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mun- 

dial de la Salud respecto de las estrategias encaminadas al logro 

de la salud para todos en el afo 2000, y para hacerse cargo de 

todos los aspectos de las estrategias nacionales y regionales y 

de la estrategia mundial que los órganos referidos le hayan en- 

comendado. 

Las estructu- 132. Sobre la base del documento básico preparado por el Direc- 

ras de la OMS 

habida cuenta tor General sobre las estructuras de la OMS habida cuenta de sus 

de sus fun- 

ciones funciones (documento DG0/78.1), se está examinando la posible re- 

estructuración de la OMS en función de su misión de alcanzar un 

nivel aceptable de salud para todos en el apio 2000. Ese estudio 

comprende también las estructuras existentes en los paises para 

los contactos políticos y técnicos entre las autoridades naciona- 

les y la OMS; los comités regionales, las oficinas regionales; la 

Sede, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. To- 

da reestructuración de la secretaria será el eco de la reestruc- 

turación de la OMS en su conjunto. Todos los órganos mencionados 

tendrán que adaptarse a su nueva función de apoyar a los Estados 

Miembros en la preparación y ejecución de las políticas, estrate- 

gias y planes de acción. 

133. Todos los comités regionales han emprendido el estudio en 

sus respectivas regiones en sus reuniones de 1978. Se está con- 

sultando a los Estados Miembros, mediante cuestionarios, o median- 

te visitas de representantes del comité regional. Los comités re- 

gionales examinarán las respuestas de los gobiernos en su reunio- 

nes de 1979, después de lo cual el Director General preparará su 

informe y lo presentará al Consejo Ejecutivo en enero de 1980. 
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VII. 
1 

CALENDARIO PARA IA FORMUTACION DE ESTRATEGIAS 

134. Se propone el siguiente calendario: 

ACTIVIDADES 

Preparación del proyecto de docu- 

ENTIDAD RESPONSABLE FECHA 

Comité del Programa establecido Noviembre de 1978 

mento para el Consejo Ejecutivo por el Consejo Ejecutivo 

Examen del proyecto de documento 

del Comité del Programa y dis- 

tribución del documento del Con- 

sejo Ejecutivo a los Estados 

Miembros para su pronto examen 

antes de la 32a Asamblea lun- 

dial de la Salud 

Examen del documento del Consejo 

Ejecutivo por la 32а Asamblea 

Mundial de la Salud e invita- 

ción a los gobiernos y comités 

regionales a formular estrate- 

gias y planes de acción nacio- 

nales y regionales. 

Consejo Ejecutivo Enero de 1979 

Asamblea Mundial de la Salud Mayo de 1979 

Examen del calendario pormenorizado) Consejo Ejecutivo Mayo de 1979 

Comienzo de la elaboración de 

estrategias y planes de acción 

nacionales 

Estados Miembros A continuación de 

la 32a Asamblea 

Mundial de la 

Salud 

1 
El Director General preparó un calendario más pormenorizado, con inclusión de la acción 

de la Secretaría, que será examinado por el Consejo Ejecutivo en su 
64a 

reunión, en mayo de 1979. 



ACTIVIDADES 

Primer examen de los progresos 

realizados en la preparación 

de estrategias y planes de 

acción nacionales y de las 

modalidades para la formula 

ción de estrategias nacionales 

ENTIDAD RESPONSABLE 

Comités regionales 

Primer examen de los informes pre- Comité del Programa establecido 

sentados por los comités regio- por el Consejo Ejecutivo 

na les 

А32/8 

Página 59 

FECHA 

Agosto - octubre 

de 1979 

Noviembre de 1979 

Examen por el Consejo Ejecutivo de Consejo Ejecutivo Enero de 1980 

los progresos realizados 

Examen por la Asamblea Mundial de Asamblea Mundial de la Salud 

la Salud de los progresos reali- 

zados 

Presentación de informes sobre es- Estados Miembros 

trategias y planes de acción na- 

cionales a los comités regionales 

Mayo de 1980 

Junio de 1980 

Nuevo examen de los progresos rea- Comités regionales Agosto -octubre 

lizados en la elaboración de es- de 1980 

trategias nacionales y formula- 

ción de estrategias regionales 

Formulación de un proyecto de es- Comité del Programa establecido Noviembre de 1980 

trategia mundial por el Consejo Ejecutivo 

Examen del informe del Comité del Consejo Ejecutivo Enero de 1981 

Programa 

Adopción de una estrategia mundial Asamblea Mundial de la Salud Mayo de 1981 
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135. Es evidente que muchos países han ido tal vez mucho másallá 

de lo que se les propone para que lo incluyan en sus estrategias y 

planes de acción, o al menos así ha podido suceder en algunos si no 

en todos los puntos propuestos. Tal vez a otros países les quede 

aún mucho por hacer. Adviértase que en los informes de los países 

a los comités regionales mencionados en el calendario anterior se 

deben incluir las actividades que forman parte de las estrategias 

y planes de acción nacionales. No es, en cambio, imprescindible 

que se incluyan las actividades a que darán lugar los planes de 

acción, como, en sus pormenores, la formulación de programas prio- 

ritarios y la elaboración de mejores sistemas de salud basados en 

la atención primaria. 

• 

• 


