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Salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia: calidad de la atención 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia: necesidades actuales y futuras; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia; WHA32.30, sobre atención primaria de salud y vigilancia de la salud para todos; WHA46.18, 
sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud; y WHA45.5, sobre 
fortalecimiento de los servicios de enfermería y partería; 

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

Observando asimismo que diversas divisiones y programas de la OMS se ocupan de estos sectores 
y que se necesita una estrategia global y unificadora para la acción e investigación en la amplia esfera de 
la salud reproductiva; 

Reconociendo que se han realizado enormes progresos en muchos aspectos de la salud de la madre 
y el niño, como lo demuestran el gran aumento de la cobertura de inmunización, de la accesibilidad y 
utilización de los servicios de planificación de la familia，y del personal capacitado que presta asistencia a 
partos; 

Comprobando, no obstante, con inquietud que en muchos países esos aumentos de la cobertura no 
tienen los efectos previstos debido a la deficiente calidad de la asistencia y los resultados de los sistemas 
de salud; 

Haciendo hincapié en que se pueden conseguir rápidos progresos en la salud de la madre y el recién 
nacido y en la planificación de la familia mejorando la calidad de la asistencia y la eficacia de los servicios 
y el personal existentes; 

Reconociendo que varias organizaciones internacionales, nacionales y no gubernamentales diferentes 
están prestando apoyo técnico y financiero a nivel de país, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que den prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia prestada 
a las mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito, en el marco de un enfoque global de 
la salud de la familia; 
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2) a que adapten y apliquen protocolos normalizados para el diagnóstico y el tratamiento clínico 
de los problemas comunes con que se enfrentan los servicios de salud de la madre, el lactante y el 
niño; 

3) a que fortalezcan los centros de salud para conseguir que dispensen atención de enfermería 
y partería de alto nivel y presten con regularidad apoyo de supervisión, gestión y logístico a los 
puestos de salud periféricos, a los agentes de salud comunitarios y a las parteras tradicionales 
capacitadas que aplican estrategias locales en pro de la salud de las madres y los recién nacidos; 

4) a que atribuyan prioridad a la evaluación y mejoramiento de la calidad de la enseñanza básica 
y permanente de la enfermería y la partería; 

5) a que reorienten los planes de formación hacia la comunidad y el criterio basado en la solución 
de problemas, y velen por que los agentes de salud conozcan las actitudes y necesidades de las 
mujeres y demás miembros de la comunidad, con una perspectiva de aplicación coherente de las 
políticas demográficas; 

2. PIDE al Director General: 

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

2) que siga preparando directrices y material didáctico e ideando métodos que mejoren la calidad 
de la asistencia mediante la definición de casos, el diagnóstico y el tratamiento normalizados para 
los principales problemas de salud que afectan a la madre, el recién nacido, el lactante y el niño, y 
proporcionando el necesario apoyo de supervisión, incluida la labor de vigilancia y evaluación; 

3) que vele por que los componentes de la atención de salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia se promuevan y se proporcionen a los Estados Miembros en forma coherente e integra-
da y correspondan a las prioridades y la demanda nacionales. 

4) que procure mejorar, cuando así proceda, los mecanismos de coordinación en los países entre 
todos los organismos y organizaciones interesados, con objeto de respaldar el liderazgo nacional y 
aprovechar de manera óptima los recursos humanos y materiales disponibles; 

5) que en 1995 informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las actividades en 
curso para elaborar una estrategia global para la investigación y acción en la amplía esfera de la 
salud sexual y reproductiva. 


