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Para información del Consejo Ejecutivo, el Director General preparó un informe sobre la 

marcha del Programa Ampliado de Inmunización y su evaluación, que presentó a la 69a reunión del 

Consejo, en enero de 1982 (documento ЕВ69/25).l En el informe se resumían los progresos efec- 

tuados desde el informe presentado a la 31a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1978) y se 

proponía un programa de acción en cinco puntos como orientación hacia el logro del objetivo del 

PAI consistente en facilitar inmunización a todos los niños del mundo en 1990. Debidamente ac- 

tualizado y con algunas correcciones, el informe se presenta a la Asamblea de la Salud para su 

información (véase el Anexo). 

Se señala a la atención de la Asamblea la resolución EВ69.R8,2 en la que el Consejo Ejecu- 

tivo recomienda a la 35а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución donde se 

reconoce que la meta del PA' es un elemento indispensable de la estrategia de la OMS encamina - 

da a alcanzar la salud para todos y se señala que será preciso acelerar los progresos para que 

se alcance esa meta. 

1 Las observaciones formuladas por el Consejo sobre el informe se recogen en las actas 

resumidas de sus 16a y 17a sesiones (véase el documento EВ69/1982/RЕС/2). 

2 Documento EВ69 /1982 /REC /1, página 6. 
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El presente informe se somete a examen del Consejo Ejecu- 
tivo, como complemento de la información que se facilitó a la 

31a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1978 (documento 

А31/21). En su examen de este informe, en octubre de 1981, el 

Grupo Consultivo Mundial del PAI señaló que, a menos que se 

aceleren los progresos del programa, será imposible alcanzar 

la meta de facilitar inmunizaciones para todos los niños del 

mundo en 1990. 

El Grupo adoptó un plan de acción en cinco puntos (véase 

la sección 3) que quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno 

examinar y transmitir, con las modificaciones que juzgue nece- 
sarias, a la 35а Asamblea Mundial de la Salud para su adopción. 

INDICE 

Página 

1. ANTECEDENTES 2 

2 2. RESUMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS POR EL PAI 

3. PROGRAMA DE ACCION EN CINCO PUNTOS PARA LOS AÑOS OCHENTA 8 



ЕВ69/25 

Página 2 

1. ANTECEDENTES 

1.1 El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) tiene su base en las disposiciones de la re- 

solución WHА27.57, adoptada por là Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974. Las direc- 

trices generales del programa, incluida la meta del PAI de facilitar inmunizaciones para to- 
dos los niños del mundo en 1990, fueron aprobadas en la resolución WIА30.53, adoptada en mayo 
de 1977. La importancia del PAI como componente esencial de la salud de la madre y el niño y 
de la atención primaria de salud fue señalada en la resolución WIАЗ1.53, adoptada en mayo de 

1978, y en la Declaración de Alma -Ata en septiembre de 1978. El PAI es un elemento esencial 
de la estrategia de la OMS establecida con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 

2000, y la cobertura de inmunización de la población infantil figura entre los indicadores que 

la OMS se propone utilizar para vigilar la eficacia de esa estrategia en el plano mundial. 

2. RESUMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS POR EL PAI 

2.1 Las realizaciones del PAI se resumen a continuación en función de tres índices: la pro- 

porción de niños inmunizados (Cuadro 1), la incidencia notificada de las enfermedades que son 

objeto del PAI (Figura 1) y la calidad de las vacunas utilizadas (Figura 2). En el Cuadro 2 

se presenta además información sobre el número de países que participan en las distintas acti- 
vidades del programa. Esos datos siguen siendo incompletos, en parte porque los sistemas re- 
gionales de información de la OMS destinados a obtenerlos de los distintos países se encuen- 
tran aún en vías de creación, y en parte porque todavía no se dispone de esa información en el 
plano nacional. 

CUADRO 1. PORCENTAJE ESTIMADO DE NIгЮS INMUNIZADOS DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA Y 
PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS INMUNIZADAS CONTRA EL TETANOS, POR REGIONES DE LA OMS, 

DURANTE EL ULTIMO PERIODO DE 12 MESES SOВRE EL CUAL SE DISPONE DE INFORMACION (1978 -1980) 

Región 

Porcentaje 

de población 

comprendida en 

los informes''" 

Porcentaje de niños inmunizados durante 

el primer año de vida 

Porcentaje 

de mujeres 
embarazadas 

inmunizadas 

BCG DPT III Polio III Sarampión Tétanos II 

Africa ** 

Las Américas 60% 54% 37% 34% 37% 10% 

Asia 
Sudoriental- 98% 27% 18% 3% 0,15% 15% 

Europa 26% 64% 70% 82% 63% 

Mediterráneo 

Oriental 99% 25% 22% 24% 31% 4% 

Pacífico 

Occidental 5% 74% 61% 70% 15% 

Cuando los porcentajes difieren para diferentes vacunas, se indica el porcentaje más 
alto. 

El sistema de información necesario para documentar estos datos se encuentra todavía 
en periodo de organización. 
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2.2 Son muchas las cosas que han ocurrido desde que, en 1977, la Asamblea de la Salud hizo su- 

yas las politices del PAI. En aquel entonces, la OMS operaba únicamente con un pequeño número 

de paises para demostrar la viabilidad de los programas de inmunización con antígenos múltiples 

en el mundo en desarrollo. No se había organizado aún ningún programa de formación en materia 

de gestión para el PA'. Tampoco existía acuerdo alguno sobre el tipo de información necesaria 

en los planos nacional, regional y mundial para vigilar los progresos del programa, ni se ha- 

bía organizado la notificación sistemática de la cobertura de inmunización o de la calidad de 

las vacunas, por lo menos en los países en desarrollo. La mayoría de las regiones recibían 

periódicamente informes nacionales sobre la incidencia de las enfermedades objeto del PAI, pero 

esas informaciones solían llegar con gran retraso y con frecuencia presentaban un panorama po- 

co realista de la verdadera incidencia de esas enfermedades. 

2.3 Entre 1977 y 1982, el PAI, que era al principio una iniciativa patrocinada por la OMS, ha 

pasado a ser un programa operativo de los Estados Miembros. A fines de 1981, la mayoría de 

los paises del mundo colaboraban activamente en el PAI, y más de 4500 miembros del personal na- 

cional e internacional habían participado en cursillos intensivos de dos semanas sobre forma- 

ción en materia de gestión para el PAI. Al mismo tiempo se habían perfeccionado métodos de en- 

cuesta para estimar la cobertura de inmunización y la incidencia de poliomielitis, sarampión y 

tétanos neonatal, y se había generalizado su empleo. En 1981, el establecimiento de sistemas 

regionales de información del PAI permitió efectuar las primeras estimaciones de la cobertura 
de inmunización por regiones (Cuadro 1), y suministrar datos sobre la calidad de las vacunas 

utilizadas (Figura 2). Las investigaciones y los progresos relativos a la teсnologia del al- 

macenamiento y el transporte de las vacunas han permitido introducir mejoras considerables en 
los métodos y el equipo de la cadena frigorífica en los distintos países. 

2.4 Pero esos progresos no bastan; a menos que se acelere considerablemente, el PA' no conse- 

guirá proteger a todos los niños del mundo en 1990. Las consecuencias de ese fracaso serian 

trágicas: en efecto, las encuestas organizadas por el PAI en el mundo en desarrollo han con- 
firmado las estimaciones anteriores sobre el número de víctimas provocadas por enfermedades como 

el sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal. 

2.5 En ausencia de programas de inmunización, cuatro de cada 1000 niños de edad escolar, apro- 

ximadamente, quedarán impedidos a causa de la poliomielitis. En esa cifra no se tienen en cuen- 
ta los niños afectados por la enfermedad que fallecen a causa de la misma o que sanan por com- 
pleto. En cuanto al sarampión, que causa la muerte de dos de cada 10 000 casos, aproximadamen- 
te, en los Estados Unidos de Améríca, causa la muerte de dos de cada 100 casos en el mundo en 
desarrollo, cifra que se eleva a 10 o más por 100 casos en las poblaciones malnutridas. Sin 
inmunización, casi todos los niños contraerán esa enfermedad. El tétanos neonatal representa 
en muchas zonas de un 20% a un 50% del total de la mortalidad infantil. En conjunto, las seis 
enfermedades objeto del PA' causan la muerte de unos cinco millones de niños cada año, o son 
causa de invalidez, ceguera o daños mentales para otros cinco millones. 

2.6 El éxito del programa requerirá que en el porvenir inmediato se responda debidamente a 

cierto número de retos que se plantean al respecto, y que cabe describir bajo los cinco epígra- 
fes siguientes: el criterio de la atención primaria de salud, recursos humanos y formación, 
recursos financieros, evaluación y adaptación del programa, e investigaciones y desarrollo. 
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FIG. 1 

TASAS MUNDIALES DE INCIDENCIA NOTIFICADAS POR 
100000 HABITANTES PARA EL SARAMPION, EL TETANOS 

Y LA POLIOMIELITIS (1974 -1980)1 
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1 En principio, estas enfermedades figuran entre las que se diagnostican y notifican con 

más precisión y en las que más influyen a corto plazo los programas de inmunización. Sin em- 

bargo, su diagnóstico y notificación siguen planteando graves problemas en muchos paises, y 

seria prematuro suponer que una disminución como la notificada durante 1979 y 1980 para el sa- 

rampión responde a la realidad o refleja el comienzo de una tendencia a largo plazo. 



CUADRO 2. NUMERO DE PAISES 0 ZONAS QUE PARTICIPAN EN ALGUNAS ACTIVIDADES DEL PAI POR REGIONES (31 DE DICIEMBRE DE 1981) 

Africa Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Pacifico 

Occidental 

Número de países o zonas de la Región 46 47 11 37 24 32 

1. Vacunas administradas: 
- 8CG 46 (100 %) 43 ( 92 %) 11 (100 %) 26 (70 %) 24 (100 %) 29 ( 91%) 

- DPT 46 (100 %) 47 (100 %) 11 (100 %) 24 (65 %) 24 (100 %) 32 (100 %) 

- Antisarampíónica 43 ( 94 %) 44 ( 94 %) 7 ( 64 %) 22 (60 %) 24 (100 %) 18 ( 56 %) 

- Antipoliomielltica 41 ( 89 %) 47 (100 %) 10 ( 91 %) 25 (68 %) 24 (100 %) 31 ( 97 %) 

- Antitetánica para mujeres de edad fecunda 31 ( 67 %) 20 ( 43 %) 9 ( 82 %) 15 ( 62 %) 17 ( 53 %) 

2. Número de paises que notificaron a la OMS en 1980: 

- El número total de inmunizaciones 21 ( 46 %) 47 (100 %) 10 ( 91 %) 1 ( 3 %) 22 ( 92 %) 27 ( 84 %) 

- Las inmunizaciones por edad o dosis 29 ( 62 %) 10 ( 91 %) 1 ( 3 %) 22 ( 92 %) 18 ( 56 %) 

3. Número de paises que notificaron a la OMS en 1980 la incidencia de: 

- Difteria 25 ( 54 %) 34 ( 72 %) 9 ( 82%) 28 (77 %) 19 ( 79 %) 28 ( 88 %) 

- Sarampión 30 ( 65 %) 44 ( 94 %) 9 ( 82 %) 25 (68%) 19 ( 79 %) 29 ( 91 %) 

- Tos ferina 28 ( 61 %) 30 ( 64 %) 9 ( 82 %) 26 (70 %) 18 ( 75 %) 27 ( 83 %) 

- Poliomielitis 33 ( 72 %) 36 ( 77 %) 9 ( 82%) 29 (78%) 21 ( 85 %) 24 ( 75%) 

- Tétanos 27 ( 59 %) 43 ( 91 %) 10 ( 91 %) 26 (70 %) 19 ( 79 %) 26 ( 81 %) 

- Tuberculosis 28 ( 61 %) 23 ( 49 %) 10 ( 91 %) 22 (60 %) 18 ( 75 %) 29 ( 91%) 

- Todas las enfermedades mencionadas 19 ( 41 %) 9 ( 19 %) 8 ( 73 %) 14 (38 %) 16 ( 67 %) 20 ( 63 %) 

4. Evaluaciones de cobertura, 1979 -1981 21 ( 46 %) 7 ( 15 %) 7 ( 64%) 13 (35 %) 12 ( 50%) 9 ( 28 %) 

5. Personal que participa en cursos sobre: 

- Planificación y gestión del PAT 41 ( 89 %) 30 ( 64 %) 9 ( 82 %) 8 (22 %) 17 ( 71 %) 23 ( 72 %) 

- Gestión del PAT (nivel intermedio) 33 ( 72 %) 30 ( 64 %) 10 ( 91 %) 2 ( 5 %) 2 ( 8 %) 9 ( 28 %) 

- Cadena frigorífica para el PAI 7 ( 15 %) 21 ( 45 %) 10 ( 91 %) 1 ( 3 %) 8 ( 32 %) 7 ( 22 %) 

6. Organización de un curso nacional sobre gestión del PAI (nivel 

intermedio) 17 ( 37 %) 39 ( 83%) 7 ( 64 %) 2 ( 5 %) 4 ( 17 %) 8 ( 25 %) 

7. Número de paises que incorporan materiales didácticos del PAI en 

los planes nacionaleц de enseñanza 7 ( 15 %) 7 ( 15 %) 9 ( 82%) 1 ( 3 %) 2 ( 8 %) 8 ( 25 %) 

8. Revisiones del programa,1979 -1981 8 ( 17 %) 5 ( 11 %) 2 ( 18 %) 1 ( 3 %) 5 ( 20 %) 2 ( 6 %) 

Los sistemas de información necesarios para poder documentar los puntos 1 -3 se están organizando actualmente En la Región de Europa constan pocas 

actividades del PAT (puntos 4 -8 del cuadro) ya que la mayoría de los paises de la Región poseen servicios de inmunización bien organizados y no han tenido 

que iniciar nuevas actividades como parte del PAI. 
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FIG. 2 

CALIDAD DE LAS VACUNAS UTILIZADAS EN EL PROGRAMA 
AMPLIADO DE INMUNIZACION 

(PORCENTAJE DE PAISES /ZONAS, POR REGIONES DE LA OMS) 
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2.7 Criterio de la atención primaria de salud. Siguen planteándose problemas en la promoción 

del PAT mediante la aplicación del criterio de la atención primaria de salud. Uno de esos pro- 

blemas es el de encontrar maneras más eficaces para conseguir que la comunidad participe acti- 
vamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de ínmunización. Otro 
problema es el de prestar los servicios de inmunización juntamente con otros servicios de sa- 

lud para las mujeres embarazadas y los niftos de corta edad, que son los grupos que más impor- 
tan al PAI, y el de conseguir la integración eficaz de su apoyo administrativo. La cobertura 
de inmunización suele mejorar cuando la inmunización se ofrece juntamente con esos otros ser- 

vicios que, prestados a la vez, se refuerzan mutuamente y contribuyen a romper el circulo vi- 
cioso de la malnutrición y la infección que es una causa principal de la mortalidad infantil en 

el mundo en desarrollo. 

2.8 Recursos humanos y formación. El principal problema que se plantea al PAI es conseguir 
que se inviertan recursos humanos suficientes. Las insuficiencias actuales se reflejan en los 

frecuentes fallos de los sistemas logísticos y de cadena frigorífica en los paises y en las ba- 

jas tasas de cobertura de inmunización que se registran en muchas de las zonas geográficas ac- 

tualmente incluidas en los programas nacionales. Esas bajas tasas reflejan el hecho de que en 

muchos programas no se ha idenficado todavía el número apropiado de personal, y de que con fre- 

cuencia no se ha asignado al personal identificado la responsabilidad o la autoridad necesarias 
para que pueda desempeñar las funciones indispensables para la eficacia del programa. Los sis- 

temas de supervisión siguen siendo insatisfactorios y no se controla el rendimiento de ese per- 
sonal. Aunque el adiestramiento de 3000 miembros del personal de categoría superior es ya un 
primer paso, pocos programas nacionales han establecido hasta ahora estrategias para enseñar 
las materias técnicas relacionadas con el PAI y las técnicas de supervisión necesarias a los 

cientos de millares de agentes de salud de сategoria intermedia y del escalón periférico que 
son los que han de ejecutar la mayor parte del programa. Son menos aún los paises que han es- 

tablecido mecanismos encaminados a estimular a los agentes de salud para que visiten, adiestren 

y motiven al personal del que son responsables y para que vigilen su rendimiento. Esta acción 

es indispensable para que no resulten inútiles las inversiones iniciales en adiestramiento. 

2.9 Recursos financieros. Se estima que en 1981 se invirtieron en el PAI, en los pafses en 

desarrollo, unos US$ 72 millones. En esta suma se incluyen unos US$ 12 millones invertidos 
por conducto de organismos multilaterales como la OMS, el UNICEF y el PNUD, y otra suma equiva- 

lente invertida por organismos bilaterales. Los restante US$ 48 millones procedieron de los 

presupuestos nacionales de los mismos paises en desarrollo. 

2.10 Pero las metas del PA' requieren que se doble el valor real de esos recursos para 1983, 
y que vuelva a doblarse a fines del decenio; para entonces deberá disponerse cada año de unos 

US$ 300 millones (al valor de 1980). Por lo menos US$ 200 millones deberán ser aportados por 

los mismos paises en desarrollo, mientras que el resto podrá proceder de la comunidad interna- 
cional. Esas metas no podrán alcanzarse sin una aceleración considerable de las inversiones 

actuales. Para poder garantizar que se dispondrá de vacuna en cantidad bastante para inmuni- 

zar en 1990 a los 100 millones de niños que nacerán para entonces todos los años, esas inver- 

siones deberán incluir el apoyo necesario para aumentar la producción de vacuna y los medios 
de inspección de su calidad. 

2.11 Evaluación y adaptación del programa. La mayoría de los programas de inmunización que se 
ejecutan en el mundo en desarrollo y algunos de los que se aplican en el mundo desarrollado 

adolecen de falta de datos oportunos y fidedignos sobre las actividades de inmunización y sus 

efectos en los planos nacional y local. Sin esos datos, no pueden adaptar sus estrategias pa- 

ra la prestación de servicios ni modificar sus prácticas de adiestramiento y supervisión con 

miras a atender las necesidades locales, lo que no les permite ir mejorando gradualmente. Pa- 

ra todos los programas es necesaria una combinación de acopio y análisis sistemático de datos 

y de revisiones completas del programa. Entre los datos que deberían recogerse sistemáticamen- 

te figuran como minímo los elementos de cobertura de inmunización, incidencia de las enfermeda- 

des e información que permita verificar si las vacunas utilizadas se ajustan a las normas de la 

OMS. Las revisiones completas pueden servir para completar los datos reunidos sistemáticamen- 

te y constituyen un mecanismo adecuado para señalar a la atención de las autoridades nacionales 

las necesidades del programa con el fin de que adopten las oportunas medidas correctivas. Los 

efectos de ese tipo de revisión pueden fortalecerse utilizando personal que represente varias 
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disciplinas profesionales, tales como epidemiologfa, salud de la madre y el niño y ciencias 
económicas y sociales, incluyendo a los usuarios de los servicios y empleando personal de fue- 
ra del país asf como personal nacional. 

2.12 Investigaciones y desarrollo. Los objetivos de las investigaciones y el desarrollo en 
el PAI son mejorar la eficacia de los servicios de inmunización reduciendo al mismo tiempo sus 
costes y garantizar el suministro de vacunas en cantidad suficiente asf como su calidad. Las 
actividades de investigación y desarrollo, en particular las que se refieren a los aspectos 
prácticos de la prestación de servicios, deben fomentarse como parte de las operaciones nacio- 
nales del programa. 

З. PROGRAMA DE ACCION EN CINCO PUNTOS PARA LOS AÑOS OCHENTA 

3.1 El Grupo Consultivo Mundial del PAI se ha reunido todos los años desde 1978 para evaluar 
los progresos del programa. En el curso de su última reunión, en octubre de 1981, examinó un 
proyecto del presente informe sobre la marcha del programa. 

3.2 El Grupo Consultivo Mundial llegó a la conclusión de que se hablan hecho grandes progre- 

sos, pero recordó al mismo tiempo que la falta de disponibilidad general de servicios de inmu- 

nización en el mundo en desarrollo es causa de que a cada minuto que pasa mueran 10 niños y 

otros 10 quedan impedidos. Al mismo tiempo, sehaló que la marcha actual del programa no bas- 

tará para alcanzar la meta del PAI consistente en conseguir que para 1990 estén inmunizados 
todos los niños del mundo, lo que representarla no sólo un revés para el PAI sino también una 

seria amenaza para las aspiraciones de la OMS de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Es preciso reafirmar el compromiso nacional e intensificar las actividades del programa, y 

con este fin el Grupo Consultivo Mundial adoptó el siguiente programa de acción en cinco pun- 

tos como gufa para los esfuerzos nacionales e internacionales que deberán desplegarse durante 

el resto del presente decenio: 

PROGRAMA DE ACCION EN CINCO PUNTOS 

1) Fomentar el PA' dentro del contexto de la atención primaria de salud 

2 

3 

- Establecer mecanismos que permitan a la comunidad participar activamente como aso- 

ciada en la planificación, ejecución y evaluación del programa, facilitando los re- 

cursos técnicos y logísticos necesarios para apoyar esas funciones; y 

- prestar servicios de inmunización conjuntamente con otros servicios de salud, en 

particular los dirigidos a las madres y los niños, de manera que se apoyen mutua - 

mente. 

Invertir recursos humanos suficientes en el PAI: La falta de esa clase de recursos 

en general y la de conocimientos sobre gestión en particular representan los más 

graves obstáculos con que tropieza el programa. Es preciso designar administrado- 

res principales y de categoría intermedia bien capacitados y darles la autoridad 

y responsabilidad necesarias para la ejecución de sus funciones. Esos tipos de 

personal necesitan adiestramiento, no sólo para ser eficaces con respecto al PAI 

sino también para contribuir a la comprensión y el fortalecimiento del criterio 

de la atención primaria de salud. Es preciso averiguar las razones de su escasa 

motivación y su poco rendimiento en los sectores de la supervisión sobre el terre- 

no y la gestión, con el fin de poder adoptar medidas apropiadas para estimular a 

los administradores a visitar, adiestrar y motivar al personal del que son respon- 

sables, asf como a vigilar el rendimiento de éste. 

Invertir recursos financieros suficientes en el PAI: Para que elprograma se amplie 

en la medida necesaria para alcanzar sus metas, los niveles actuales de inversión 

en el PAI, que se calculan en US$ 72 millones al año, deberán doblarse para 1983, 

y doblarse de nuevo en 1990; para entonces se necesitarán cada año unos US$ 300 mi- 

llones (al valor de 1980). Más de dos tercios de esas sumas deberán ser aportados 

por los mismos paises en desarrollo, mientras que el resto podrá proceder de la 

comunidad internacional. 
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4) Velar por que los programas sean objeto de evaluación y adaptación continuas con el 

fin de conseguir una elevada cobertura de inmunización y la máxima reducción posible del 

número de defunciones causadas por las enfermedades objeto del programa y del número de 

casos de esas enfermedades: Esa adaptación requiere el establecimiento de sistemas ade- 

cuados de información y evaluación. A fines de 1985, lo más tarde, cada país debería 

poder: 

- estimar sobre la base de datos fidedignos la cobertura de inmunización de los niños 

durante su primer año de vida con las vacunas incluidas en el programa nacional; 

- obtener informes puntuales y representativos sobre la incidencia de las enfermedades 

objeto del PA' incluidas en el programa nacional; y 

- obtener información sobre la calidad de la vacuna con el fin de cerciorarse de que 

las vacunas empleadas para el PAI se ajustan a las normas de la OMS y son activas en 

el momento de su administración. 

Además, los países deberían fomentar la práctica de exámenes periódicos del programa 

a cargo de grupos multídisciplinarios compuestos de personal nacional y externo con el fin 

de conseguir que se identifiquen los problemas operativos y que en las recomendaciones que 
se formulen se refleje una amplia variedad de experiencias. 

5) Proseguir las actividades de investigación como parte de las operaciones del progra- 
ma: Los objetivos deben ser mejorar la eficacia de los servicios de inmunización, redu- 

ciendo al mismo tiempo sus costes, y garantizar el suministro de vacunas en cantidad sufi- 
ciente, así como su calidad. Entre las tareas específicas figura el establecimiento de 
procedimientos para la prestación de servicios que obtengan el pleno apoyo de la comuni- 
dad, el mejoramiento de los métodos y los materiales relativos a la esterilización y la 

cadena frigorífica, la adquisición de conocimientos adicionales sobre la epidemiología de 
las enfermedades objeto del programa, el perfeccionamiento de sistemas apropiados de in- 
formación para la gestión, y nuevas mejoras en la producción y la inspección de la calidad 
de vacunas que sean inocuas, eficaces y estables. 

3.3 Este programa de acción se presenta al Consejo Ejecutivo con el ruego de que lo examine, 
lo haga suyo y lo transmita, con las modificaciones que considere necesarias, a la Asamblea 
Mundial de la Salud para que ésta lo examine y adopte una decisión al respecto. En la sección 4 
del presente informe se reproduce un proyecto de resolución que quizá el Consejo estime opor- 
tuno tomar en consideración. 

3.4 El Grupo Consultivo Mundial considera que si los países aceptan el PA' como indicador prin- 
cipal de la eficacia de su estrategia de salud para todos en el año 2000, y si se deciden a re- 
solver los actuales problemas mediante el programa de acción propuesto, será posible alcanzar 
en 1990 la meta de facilitar inmunización a todos los niños del mundo. 


