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En el documento EB57/27 titulado "Proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para un
Periodo M Determinado", página 4, sustituyase el иpárrafo que empieza "En los últimos decenios .•. y termina "...de tales interrelaciones por el siguiente:

En los últimos decenios se ha advertido que gran número de problemas, previamente conside
rados de carácter local, tenían repercusiones regionales y mundiales. La rapidez, la frecuencia y el volumen crecientes de los viajes internacionales han convertido ciertos problemas de
salud aparentemente nacionales en problemas de salud internacional, y las prácticas tradicionales de cuarentena han dejado paso a la aplicación de medidas más eficaces de lucha gracias a
la colaboración internacional en las actividades de vigilancia epidemiológica. En lo que respecta al medio ambiente, los problemas nacionales y regionales se han convertido en problemas
mundiales； también en este caso la colaboración internacional condiciona toda solución posible
Resulta, pues, evidente la insuficiencia de los esfuerzos exclusivamente nacionales para abordar adecuadamente cuestiones tan diversas como las relacionadas con las investigaciones biomédicas y sanitarias, la vigilancia de la producción, la distribución y el empleo de medicamentos y sustancias biológicas, la organización de servicios nacionales completos de salud, la
formación y el perfeccionamiento de personal sanitario en los países en desarrollo, la nutrición y la dinámica de poblaciones, cuestiones todas de importancia para el futuro de la sociedad humana. De ahí la estrecha interrelación de los sistemas nacionales, regionales y mundiales de salud; sólo cabe interpretar el mundo moderno en función de tales interrelaciones.
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Una de las funciones constitucionales del Consejo Ejecutivo es la presentación a la Asamblea Mundial de la Salud del Programa General de Trabajo
para un Periodo
Determinado.
a
En su 5 5 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un Grupo de Trabajo
encargado de preparar un proyecto del Sexto
Programa General de Trabajo que
a
el Consejo habría de considerar en su 5 7 reunión.
El texto reproducido en el presente documento es el proyecto preparado
por dicho Grupo.
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SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO
(DE 1978 A 1983 INCLUSIVE)

1.

INTRODUCCION

El Artículo 28 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud dispone en su
párrafo g) que el Consejo Ejecutivo debe "someter a la Asamblea de la Salud, para su consideración y aprobación, un plan general de trabajo para un periodo determinado". La Asamblea
Mundial de la Salud ha aprobado hasta ahora cinco programas generales de trabajo para los periodos 1952-1956, 1957-1961, 1962-1966, 1967-1972 y 1973-1977, respectivamente. Esos programas han sido preparados por el Consejo Ejecutivo, aprobados por la Asamblea Mundial de la
Salud y adaptados a las necesidades de cada región por los Comités Regionales respectivos.
Los cuatro primeros programas generales de trabajo fueron concebidos con criterios de extremada latitud, cuya interpretación podía permitir a la OMS emprender cualquier actividad relacionada con la salud.
El Quinto Programa General de Trabajo tuvo una formulación algo más explícita. Se identificaron cuatro objetivos principales y se describieron los medios adecuados para alcanzarlos. Dichos objetivos eran los siguientes : fortalecimiento de los servicios de salud, aprovechamiento del personal de salud, prevención y lucha contra las enfermedades y fomento de la
higiene del medio.
a

En su 5 5 reunión, el Consejo consideró un informe sobre el Quinto Programa General de Trabajo,
presentado al Consejo por el Director General, y resolvió tener en cuenta las conclusiones de
dicho informe, así como sus propios puntos de vista sobre la cuestión, al formular el Sexto
Programa General de Trabajo.1 El Consejo reconoció que, no obstante su naturaleza extremadamente general y la falta de un orden especifico de prioridades, el Quinto Programa General de
Trabajo constituía una pauta útil para definir y programar las actividades de la Organización.
En efecto, ha dejado un gran margen de flexibilidad a los encargados de la ejecución del programa ,permitiéndoles adaptar las actividades de la Organización a las particulares necesidades de las regiones y de los países, así como a ciertos acontecimientos que no habían sido
previstos o suficientemente valorados. En esas condiciones, está siendo fielmente ejecutado
en su conjunto, aunque dentro de su estructura se hayan adoptado numerosos procedimientos suplementarios para formular los programas detallados de la Organización, sobre todo en lo que
respecta al establecimiento de objetivos y prioridades de especificidad mayor.
Asimismo, el Consejo decidió tener en cuenta al preparar el Sexto Programa General de
Trabajo las conclusiones y recomendaciones formuladas en su estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa
a los Estados Miembros.^ El Consejo resolvió también tomar en cuenta el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la planificación a plazo medio en el sistema de las Naciones
Unidas, y las observaciones formuladas sobre dicho informe por el Comité Administrativo de
Coordinación.^
Para la preparación del Sexto Programa General de Trabajo se estableció un Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo que contaba con el apoyo de un Grupo de Trabajo de la Secretaría,
también establecido a ese efecto. Se tuvieron en cuenta tanto las propuestas hechas por los
países y por los expertos como las recomendaciones formuladas por los Comités Regionales.

1

2

3

Resolución EB55.R25, 1975.
Resolución EB55.R26, 1975.
Resolución EB55.R66, 1975.
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El Sexto Programa General de Trabajo mantiene la flexibilidad del precedente e incluye dos
nuevos grupos de objetivos , a saber : la promoción y el desarrollo de investigaciones sobre problemas
biomédicos y sobre problemas de salud, y el desarrollo de programas y servicios de apoyo. Se
prestará creciente atención a las relaciones entre la salud y el desarrollo economicosocial,
así como a la interacción de los servicios de salud, los servicios sociales de distinta naturaleza y otros sectores. Los objetivos del Sexto Programa se presentarán con detalle mucho
mayor que los del programa precedente.
Respecto a del periodo a que ha de extenderse el Sexto Programa General de Trabajo, se señaló en la 5 5 reunión del Consejo Ejecutivo que debería corresponder en todo lo posible al
periodo adoptado por el sistema de las Naciones Unidas.
EVOLUCION DE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Y PROBLEMAS DE SALUD PREVISIBLES PARA EL
PERIODO 1978-1983
2.1

Evolución de la situación sanitaria mundial

Desde el establecimiento de la Organización Mundial de la Salud, el mundo ha experimentado profundos cambios. Ha emergido un gran número de Estados soberanos, que al acceder a la independencia han asumido nuevas responsabilidades. También se han producido cambios importantes en las relaciones entre países que han fortalecido en éstos el espíritu de cooperación. La
ciencia ha hecho progresos sin precedentes, y la salud y la educación han llegado a ser derechos natos de proporciones siempre crecientes de la población mundial. En el mismo periodo,
el medio humano ha sufrido más que nunca y las ramificaciones mundiales de ese fenómeno solo
gradualmente se van manifestando.
La salud ha de alcanzarse en ese nuevo conjunto de sistemas políticos, económicos, sociales, culturales ,científicos, tecnológicos y psicológicos, superpuestos al medio geofísico. La salud pública sigue interviniendo en cada uno de esos sistemas y, siendo elemento de la matriz total, influye
en ésta con su propia dinámica. En el último cuarto de siglo sus posibilidades han encontrado
forma en investigaciones de considerable intensidad y alcance. De los nuevos medios disponibles cabría citar, entre muchos otros, los siguientes: agentes químicos e inmunológicos, técnicas genéticas y biológicas de lucha contra los vectores de enfermedades, medicamentos nuevos , e m p l e o de métodos físicos más eficaces y de productos derivados de la fisión nuclear para
el diagnóstico y la terapéutica, aparatos electrónicos de vigilancia, técnicas automatizadas
de laboratorio, computadoras, y sistemas de comunicación y métodos analíticos considerablemente perfeccionados.
Los servicios de salud pública también han evolucionado para responder a los problemas
conocidos y a los nuevos problemas. Aunque el ritmo de esa evolución haya diferido según los
países, el progreso es evidente en todos ellos. Los países en desarrollo han debido abordar
las situaciones más difíciles con las menores disponibilidades de recursos. En tales condiciones , h a n recurrido con frecuencia a modernos métodos e instrumentos científicos para cuyo
empleo no estaba aún suficientemente desarrollada la joven estructura de sus servicios de salud , l o que les ha obligado a utilizar innecesariamente sus ya escasos recursos. No obstante
la grave escasez de personal de salud, la falta de medios de enseñanza y la insuficiencia de
los fondos disponibles, la enérgica aplicación de medidas de salud pública ha permitido salvar
millones de vidas. En consecuencia, esas estructuras sanitarias ya inadecuadas han de atender
ahora las necesidades de poblaciones que v a n en aumento y cuya expectativa de vida se ha prolongado. Es evidente, por lo tanto, que ha de prestarse atención mayor en gran número de países a la dinámica de la población y a sus repercusiones en la salud.
La asistencia sanitaria se ha ido haciendo más accesible para un número creciente de personas , y han aumentado paralelamente la expectativa y la demanda de servicios de calidad cada
vez mejor a medida que se han producido los adelantos de la ciencia y de la técnica y el progreso social• Sin embargo, la distribución de los cuidados de salud es dispareja en muchos
países, y la población rural está particularmente desfavorecida. El perfil de la morbilidad
se ha modificado. En un número considerable de países, la mejora de las condiciones de vida
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y la prestación de una asistencia intensiva y cada vez más general han hecho sobrevivir a personas que antes habrían sucumbido a su enfermedad ； ha aumentado en consecuencia la proporción
de personas de edad avanzada, con el consiguiente aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de calibrar las prioridades que entran en conflicto en la comunidad y de llevar inmediato alivio al sufrimiento y al dolor de
los individuos. A medida que los costos aumentan en muchos países, resulta cada vez más evidente que la limitación de los recursos puede entorpecer la posible aplicación de los adelantos tecnológicos a cuantos los necesitan, lo que revela la necesidad de buscar nuevos medios
de hacer universalmente accesible la asistencia sanitaria. Las ventajas económicas y sociales
de la industrialización y de la urbanización han ido acompañadas de factores perjudiciales
para la salud, como la presencia de contaminantes nocivos en el medio, el mayor número de accidentes del tráfico y la sobrecarga fisiológica de la vida urbana.
Un número creciente de países está incluyendo en sus constituciones o en su legislación
la consideración de la salud como un derecho humano fundamental, según se establece en la
Constitución de la O M S . A l propio tiempo, la mayor demanda de cuidados sanitarios y el rápido
crecimiento demográfico registrado en algunos países imponen una grave sobrecarga a los servicios existentes. Los gobiernos participan cada vez más en la planificación del desarrollo
económico y social y están estableciendo estructuras de política general en las que deberá hacerse lugar a la planificación sanitaria. La salud del hombre se considera requisito indispensable de un desarrollo economicosocial óptimo. Los servicios de salud pública han dejado
de concebirse como un complejo de medidas exclusivamente médicas. Se entiende en la actualidad que son un elemento importante de los sistemas economicosociales, que combinan el conjunto
de medidas económicas, sociales, políticas, preventivas, terapéuticas y de otra naturaleza que
la sociedad humana, en todo país y cualquiera que sea la fase de desarrollo de éste, utiliza
para proteger y mejorar en todo momento la salud del individuo y de la sociedad entera.
En los últimos decenios se ha advertido que gran número de problemas, previamente considerados de carácter local, tenían repercusiones regionales y mundiales. La rapidez, la frecuencia y el volumen crecientes de los viajes internacionales han convertido ciertos problemas
de salud aparentemente nacionales en problemas de salud internacional, y las prácticas tradicionales de cuarentena han dejado paso a la aplicación de medidas más eficaces de lucha gracias
a la colaboración internacional en las actividades de vigilancia epidemiológica. En lo que
respecta al medio ambiente, los problemas nacionales y regionales se han convertido en problemas mundiales； también en este caso la colaboración internacional condiciona toda solución posible. Resulta, pues, evidente la insuficiencia de los esfuerzos exclusivamente nacionales
para abordar adecuadamente cuestiones tan diversas como las relacionadas con las investigaciones biomédicas, con el control de medicamentos y con la dinámica de la población. De ahí la
estrecha interrelación de los sistemas nacionales, regionales y mundiales de salud; sólo cabe
interpretar el mundo moderno en función de tales interrelaciones.
No obstante, la experiencia ha demostrado que el factor determinante en el desarrollo de
los servicios nacionales de salud es la eficacia del esfuerzo nacional. La ayuda externa sólo
puede aliviar transitoriamente las consecuencias de la asignación de fondos desproporcionadamente reducidos a la acción sanitaria en los planes y presupuestos nacionales； en efecto, no
podría nunca compensar plenamente la escasez de personal y de recursos locales, y ni siquiera
llegaría a constituir un complemento importante de éstos. Como elemento de la infraestructura
economicosocial de un país, los servicios de salud han de tener un desarrollo parejo al aumento de la población y al progreso social, cultural y económico.
2.2

Algunos índices de la situación sanitaria mundial

Los datos que a continuación se reproducen proceden
en su mayor parte del Quinto Informe
1
sobre la Situación Sanitaria Mundial, 1969-1972.
Las cifras se basan en el análisis de los
datos más fidedignos facilitados por los países respecto de la situación demográfica, la mortalidad y la morbilidad. La consolidación regional y central de la información tropieza con la
irregular disponibilidad de los datos； en consecuencia, sólo cabe por el momento dar indicaciones de carácter bastante general.
1

OMS, Actas Oficiales, № 225, 1975.
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La población mundial sigue aumentando, pero la tasa de crecimiento varía considerablemente según los países y las regiones. Las causas principales de ese fenómeno son la elevada tasa de natalidad, la reducción de la mortalidad infantil y la prolongación de la expectativa de
vida.
Un análisis de las tasas brutas de mortalidad revela las repercusiones del crecimiento demográfico en la estructura por edad de las poblaciones. En los países en desarrollo menos adelantados la tasa bruta de mortalidad, en los casos en que es conocida, sigue siendo todavía elevada (pasa del 18-20 por 1000. En los países desarrollados, donde las tasas de mortalidad de lactantes y de niños son bajas, la tasa general es del orden del 10 por 1000, lo que ha de atribuirse
al creciente número de personas que pasan de 65 a ñ o s . Por lo que respecta a la situación mundial, cabe distinguir tres órdenes principales de cifras en la distribución porcentual de las
poblaciones por tasas brutas de mortalidad: el primero, del 6 al 9 por 1000, correspond© a los
países con una población joven; el segundo, del 14 al 17 por 1000, corresponde a un gran número
de países en desarrollo, y ©1 tercero, del 22 al 25 por 1000 corresponde también a países del
mismo grupo. Las tasas correspondientes a los países desarrollados se sitúan entre los dos primeros órdenes de cifras.
La expectativa de vida al nacer varía mucho según los países. A los países de las Américas
y de Europa corresponde la expectativa más elevada de vida, con un orden principal de cifras
para la distribución porcentual de la expectativa de vida situado entre los 70 y los 75 a ñ o s .
En las Américas hay un segundo orden de cifras más bajas de distribución porcentual q u e se sitúa entre los 60 y los 65 años y corresponde a los países en desarrollo de Centroamérica y
América del Sur. Las Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental presentan
una situación análoga, con un orden principal de cifras que se sitúa entre los 50 y los 55 años;
sin embargo, la primera tiene un segundo orden de cifras más bajas situado entre los 35 y los
40 años, que corresponde a los países menos desarrollados de la Región. En el Pacífico Occidental hay, en cambio, un segundo orden de cifras más altas que se sitúa entre los 70 y los 75 años
y corresponde a los países más adelantados. Africa constituye una tercera categoría, con la
más corta expectativa d© vida； el orden principal de cifras se sitúa entre los 35 y los 40 años
y el segundo entre 40 y 45, y 45 y 50 años. Para Asia Sudoriental hay un orden principal de cifras situado entre 45 y 50 aftos, pero los datos correspondientes han de interpretarse con prudencia pues se basan en una muestra reducida del 27,5%.
La distribución porcentual de las tasas de crecimiento demográfico en las Regiones de la
OMS presenta asimismo acusadas diferencias. En Africa el orden principal de cifras se sitúa
entre el 2 y el 2,5%, y el segundo entre el 2,5 y el 3%. En las Américas hay dos órdenes principales que se sitúan entre el 1 y el 1,5% y entre el 3 y el 3,5%, con un orden secundario situado entre el 3,5 y el 4%. En Asia Sudoriental el orden principal se sitúa entre el 2,5 y el
3%. En Europa, entre el 1 y el 1,5%, con un orden secundario situado entre el 0,5 y el 1 % . En
el Mediterráneo Oriental el orden principal se sitúa entre el 2 y el 2,5%, con un orden secundario situado entre el 2,5 y el 3 % . En el Pacífico Occidental el orden principal se sitúa entre el 1,5 y el 2 % .
Las tasas de mortalidad por causa de defunción sólo se conocen de modo preciso en los países que disponen de servicios satisfactorios de registro y donde una elevada proporción de defunciones está certificada por los médicos. En consecuencia, la información disponible es fragmentaria y se basa en el orden de importancia de las causas de defunción en las Regiones de la
OMS.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en las Américas y
en Europa, ocupan un segundo lugar en el Mediterráneo Oriental y un tercero en Asia Sudoriental
y el Pacífico Occidental. Corresponde un segundo lugar a las neoplasias malignas en las
Américas y en Europa. La tuberculosis, la gripe y otras infecciones del aparato respiratorio
ocupan una posición elevada en la lista de las principales causas de defunción. No se han tenido en cuenta para preparar esa lista otras enfermedades transmisibles, ya que las listas comunicadas por los gobiernos no suelen mencionar las enfermedades infecciosas corrientes como
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causas de d e f u n c i ó n , por no indicarse a menudo la causa subyacente. Los accidentes y las enfermedades de los recién nacidos y de los lactantes figuran también entre las causas principales
de d e f u n c i ó n .
L a s

tasas de mortalidad infantil no pueden establecerse con gran precision en numerosos
países; de ahí que las estimaciones regionales y globales resulten de cómputo difícil. Las
tasas que a continuación se indican fueron calculadas por la Secretaría de las Naciones Unidas
y por la OVIS para el aflo 1965 y corresponden a continentes y no a Regiones de la Organización:
1
A f r i c a , 146 por 1000 nacidos vivos; A m é r i c a s , 100; A s i a , 115; Oceania, 50; Europa, 3 2 .
Desde
entonces se han alcanzado en algunos países tasas muy bajas, situadas entre el 11 y el 15 por
1000 n a c i m i e n t o s .
ф

Por ú l t i m o , ilustra la notificación insuficiente de las causas de defunción el hecho de
que el diagnóstico "síntomas y estados mal definidos" ocupa el primer lugar en tres regiones.
En Europa ocupa el séptimo lugar•
Las estadísticas de morbilidad general son extremadamente incompletas o no existen en
numerosos p a í s e s . Las estadísticas de morbilidad de los hospitales son de utilidad variable.
Suelen ser satisfactorias cuando el diagnóstico se hace al dar de alta al enfermo y menos fidedignas cuando el diagnóstico se hace en el momento del ingreso en el hospital. Por lo general , n o incluyen los datos correspondientes a los servicios ambulatorios y al sector privado;
en c o n s e c u e n c i a , corresponden solo a los casos que han dado lugar a la ocupación de una cama
en un hospital público y no reflejan la morbilidad general. Las listas de enfermedades de notificación obligatoria no son iguales en tocios los países； la información que se recoge en lo
que sigue se basa en datos procedentes de menos de la mitad de los Estados Miembros. Por lo
t a n t o , la información es todavía más fragmentaria que en el caso de la mortalidad, se limita a
las enfermedades transmisibles y se basa también en el orden de importancia que presentan en
las Regiones de la OVIS las causas de morbilidad consideradas por los gobiernos como problemas
de salud pública..
La tuberculosis y otras infecciones del aparato respiratorio, las enfermedades diarreicas,
el s a r a m p i ó n , la hepatitis vírica y las enfermedades venéreas ocupan posiciones elevadas en todas las regiones. El paludismo y otras enfermedades parasitarias (esquistosomiasis, filariasis , oncocercosis y parasitosis intestinales) y la lepra fueron las causas de morbilidad señaladas con más frecuencia en los informes presentados por los Gobiernos de A f r i c a , Centroamérica
y A m é r i c a del Sur, Asia y el Mediterráneo Oriental.
Hay muchas deficiencias en la notificación de enfermedades universales, como la gripe, el
sarampión o las infecciones meningocôcicas, ninguna de las cuales ha sido notificada por algunos p a í s e s .
Las enfermedades de la infancia que cabe prevenir por inmunización (difteria, sarampión,
tos ferina y poliomielitis) siguen planteando un grave problema en Africa y en otras regiones；
ha de añadirse a esta lista el tétanos, a causa de su elevada mortalidad.
2.3

Problemas de salud previsibles para el periodo 1978-1983

Son muchos los países donde el crecimiento económico va acompañado por el desarrollo social e para mantener esa tendencia resulta cada vez más importante advertir la contribución de
la salud al desarrollo social, del que el desarrollo económico es sólo un componente. La contribución de los programas de salud al desarrollo economicosocial y la integración de la planificación sanitaria en la planificación economicosocial fue examinada
con cierta profundidad
a
en las discusiones técnicas habidas sobre el particular en la 2 5 Asamblea Mundial de la Salud,
reunida en 1 9 7 2 .
Habida cuenta de la íntima relación entre el desarrollo de la salud y el desarrollo social, parece razonable organizar la asistencia sanitaria en asociación estrecha con otros servicios sociales. Ese criterio se ha adoptado ya en numerosos países; la experiencia de éstos
Mortality in Infancy and Chilhood.

Naciones Unidas y OMS ESa/p/wp/47.

1973
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merece un examen detenido con el fin de aprovecharla, previa la oportuna, adaptación, en otros
países. Es evidente, por ejemplo, que la prestación de asistencia sanitaria a los niños, las
embarazadas, las madres lactantes y las personas de edad será vana si al propio tiempo no se
asegura a esas personas, mediante los indispensables esfuerzos nacionales e internacionales,
una alimentación adecuada y suficiente.
Se ha apreciado claramente que para la mejora de la salud, lo mismo que para todas las
demás actividades de desarrollo social, es necesario establecer y aplicar procesos de planificación ajustados a la realidad pero que sean flexibles, empezando por la elección de políticas y continuando por la transformación de esas políticas en estrategias de desarrollo, la
formulación de programas de operaciones para la aplicación de dichas estrategias y la gestión
adecuada de los programas con el fin de alcanzar los objetivos que se les hayan fijado. En
ese proceso de planificación, hay que tener en cuenta muchos factores de carácter epidemiológico, ambiental, social, político, económico, científico y técnico, así como la disponibilidad efectiva o potencial de recursos y la utilización de los existentes. También hay que analizar las tendencias en el sector de la salud, basándose para ello en los datos disponibles.
Es importante centralizar y organizar adecuadamente la información y los recursos, como primer paso para el logro de objetivos viables de orden sanitario. En consecuencia, la planificación y el desarrollo adecuado de los programas habrán de basarse en gran parte en la información sanitaria, entendida ésta en su sentido más amplio. La información ha de ser lo bastante concisa para que resulte utilizable y lo bastante adecuada y exacta para que la evaluación permita mejorar las decisiones de política general y la formulación y ejecución de los
programas.
El desarrollo, la ejecución y la evaluación de programas de salud requieren un adecuado
apoyo informativo. Los tipos de información necesarios abarcan las estadísticas demográficas
y sanitarias, los datos geográficos, sociales, económicos, políticos y financieros, los datos
relativos a la ejecución de los programas de salud y a la utilización de los servicios correspondientes , y los datos científicos y técnicos recogidos en publicaciones y en informes inéditos . Toda esa información ha de estructurarse en un sistema que facilite la obtención, la
elaboración, el archivado y la recuperación de datos y su análisis y su difusión con arreglo
a las necesidades. Muchas veces es preciso también establecer servicios adecuados en relación
con distintos sectores de programa, para conseguir el acopio y la adecuada utilización de los
datos correspondientes. Es imperativo que estos servicios estén integrados en el sistema general de información, por razones de eficacia y de economía.
Los administradores sanitarios se enfrentan, pues, con la necesidad de reforzar sus funciones de planificación y de desarrollo a largo plazo, además de desempeñar las de dirección
que les son propias. En muchos países se han establecido complicados sistemas de administración sanitaria que responden a esos nuevos principios, y hay algunos donde se están preparando
pronósticos a largo plazo, que llegan a veces hasta finales del siglo X X .
La reducción de la diferencia entre las necesidades de orden sanitario y la disponibilidad de recursos para satisfacerlas es un objetivo importante y difícil de alcanzar. Aunque
sería aventurado pensar que pueden obtenerse fácilmente recursos para el fomento de la salud,
lo cierto es que en algunos países podría hacerse mucho más con los existentes si se los dedicara siempre a la solución de los problemas que merecen atención prioritaria y si se los utilizara de modo que su inversión produjera el máximo rendimiento de orden social. Ahora bien,
el fomento de la salud entrafia mucho más que la simple raejora de los servicios sanitarios y
depende en gran parte de otros programas sociales y económicos, como los de desarrollo rural
y urbano, distribución adecuada de la riqueza y de los recursos alimentarios, educación general y política demográfica.
El instrumento definitivo para la prestación de asistencia sanitaria es un servicio de
salud completo.• En última instancia, puede considerarse que ese servicio tendría tres funciones primordiales, a saber: adopción de medidas completas de prevención individual y colectiva de enfermedades, dedicando atención particular a la protección de la salud de las nuevas
generaciones y a la higiene del medio； protección de la totalidad de la población con sistemas
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adecuados que permitan diagnosticar a tiempo las posibles enfermedades y aplicar medidas eficaces de rehabilitación y tratamiento; y práctica de investigaciones médicas y acumulación de
conocimientos de medicina y biología, como la sola base posible para la adopción de todas las
complejas medidas que exigen la protección y el fomento de la salud humana.
Los distintos recursos públicos y privados pueden utilizarse en distintas proporciones según
las sociedades y pueden concentrarse en la solución de problemas diferentes； ello no obstante, la
experiencia mundial ha demostrado que existen algunos principios básicos, como los que se
enuncian en la resolución WHA23.61, cuya aplicación puede facilitar el desarrollo óptimo de
los sistemas nacionales de salud. Entre esos principios pueden citarse los siguientes : reconocimiento de la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la protección de la salud de
la población; organización racional del adiestramiento de personal nacional de todas
las categorías； mejora de la asistencia preventiva a la comunidad y al individuo; establecimiento de un conjunto adecuado de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación; aplicación general de los adelantos de la investigación médica mundial y de la práctica de la salud pública； educación sanitaria popular y participación de la comunidad.
Pocos países pueden pretender que su servicio de salud es completo en extensión y en profundidad. El desarrollo de un servicio de salud es un proceso sumamente complejo en el que han
de aplicarse al máximo los métodos precitados de planificación, de formulación de programas y
de gestión de programas y servicios. La complejidad proviene de las múltiples facetas que presenta un servicio que ha de asegurar la protección y el fomento de la salud, la prevención, la
localización precoz y el tratamiento de enfermedades, y la rehabilitación； de la necesidad de
tener en cuenta la diferencia de edad y la distribución geográfica de la población, así como
las diferencias de educación y medio cultural； de la dificultad de conseguir un equilibrio entre las necesidades del individuo, la familia, las comunidades de diversos tipos e importancia,
y la nación en general； del elevado número y la sorprendente variedad de disciplinas sociales
y técnicas a que es preciso recurrir para el establecimiento y la prestación de servicios de
salud； y de las enormes inversiones de fondos y la intensa labor de organización indispensables para establecer una red nacional de servicios de salud.
En muchos países, los servicios de salud se han desarrollado a partir de un núcleo central mediante instituciones copiadas de sociedades más prósperas y sólo han llegado a la periferia muy desigualmente y con carácter muy primitivo. La consecuencia de ello ha sido la prestación de una asistencia onerosa a. unos pocos privilegiados, en vez de una atención mínima adecuada a la población en general. Otros países, en cambio, han logrado una distribución social
más equitativa de servicios de salud que son menos onerosos； éstos son los países que deben
servir de ejemplo y cuyo sistema, debidamente adaptado, han de encontrar mayor aplicación. En
consecuencia, esta cobrando mayor importancia la atención primaria a la colectividad según lo
establecido en varias resoluciones recientes de la Asamblea de la S a l u d .
n la resoluE
ción WHA28.88 se considera la asistencia primaria como el punto inicial de contacto del individuo con el sistema nacional de salud, que ha de ser parte integrante de ese sistema y guardar relación estrecha con los tipos de vida y las necesidades de la colectividad a la que sirve, y que debe estar plenamente integrada con los demás sectores de desarrollo de la colectividad. Estas condiciones son especialmente importantes en las zonas rurales de los países en
desarrollo, donde hay que conseguir la máxima cobertura posible de la población y donde los
programas y las políticas de salud deben contribuir al desarrollo rural.
La tecnología de la salud es un elemento importante de todo sistema sanitario y debe estar
en lo posible a la disposición de cuantos la necesiten. Los rápidos avances tecnológicos se
están traduciendo en medidas de diagnóstico y terapéutica cada vez más complicadas. En consecuencia, el costo de la aplicación de esas medidas también aumenta, de manera que, incluso
en los países más prósperos, se siente cada vez más la necesidad de adaptar y simplificar las
técnicas para que tengan un costo razonable y para conseguir que se las aplique adecuadamente.
1

2

3

Resolución WHA26.35, 1973.
Resolución WHA27.44, 1974.
Resolución

WHA28.88,

1975.
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El continuo aumento del número y la variedad de preparaciones farmacéuticas, que a veces
son muy potentes y tienen efectos secundarios nocivos, está planteando cada vez más problemas
de orden técnico, financiero y ético a los servicios de salud. Además, existe un desequilibrio
en la distribución de medicamentos entre los países y en el interior de muchos de ellos. Por
todo ello, es preciso que los gobiernos revisen sus políticas y programas en este amplio sector
y q u e colaboren en el establecimiento de normas y planes nacionales e internacionales para obtener una distribución adecuada de los medicamentos indispensables en todos los países.
El interés que se ponga en el establecimiento de políticas y programas no debe ocultar el
hecho de que la salud es algo que no se puede imponer sino sólo alcanzar. Para que el individuo y la comunidad consigan el nivel deseado de salud es preciso que tengan un cierto grado de
cultura. Ahora bien, la difusión de información sobre cuestiones de salud no bastará por sí
sola para mejorar el estado sanitario de una población. Esa información ha de ir acompañada
de una motivación suficiente para la aplicación de los conocimientos y para estimular la motivación hay que tener en cuenta los factores sociales, culturales, económicos y religiosos.
Parece imperativo que se busquen otros medios más eficaces de ganar la confianza del individuo
y de la población y de fomentar la participación de la comunidad en la protección de su propia
salud por medio de acciones integradas de educación individual y de información del publico sobre las cuestiones de salud. Como elemento para el buen éxito de las actividades, en ningún
sector es más importante esa participación que en el de lucha contra las enfermedades.
Para la lucha contra la enfermedad es preciso integrar las actividades en los servicios
generales de salud y recurrir en particular a medidas preventivas, de educación sanitaria, de
protección y fomento de la salud, e incluso a algunas que no son de la competencia del sector
sanitario. La prevención y lucha contra ciertas enfermedades transmisibles exige que se dedique la atención debida a muchas actividades distintas, como las de inmunización y lucha antivectorial. El comportamiento individual y el modo de vida son también importantes para prevenir y combatir muchas enfermedades parasitarias, así como algunos tipos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares, y también para promover la salud mental y la higiene dental, en las que
influyen muchos factores individuales y del medio ambiente.
Los problemas del medio ambiente han existido desde el principio de la historia, e incluso la evolución del hombre ha venido determinada en gran parte por su poder de adaptación al
cambio de las condiciones del medio en que vive. La novedad de la situación en los últimos
años proviene de la medida en que el propio ser humano ha contribuido a agravar los riesgos
ambientales y a la creciente preocupación que se observa en el mundo por los problemas del medio. Los antiguos riesgos derivados de un saneamiento deficiente en la comunidad siguen siendo demasiado frecuentes en muchos lugares, sobre todo en las zonas rurales y urbanas de los
países en desarrollo. A esos riesgos hay que aftadir, en casi todos los países del mundo, la
contaminación por agentes químicos y físicos y los rápidos cambios del medio psicosocial, que
a veces ejercen una influencia adversa sobre la situación sanitaria. Todos esos factores afectan a la salud de la comunidad en general y de la población laboral en particular, porque contribuyen a la aparición o la propagación de enfermedades, son causa de accidentes, dan lugar a
la adulteración y la contaminación de los alimentos o ejercen una influencia adversa sobre la
salud mental. Aunque el establecimiento de políticas y programas de salud no basta por sí solo
para garantizar la salubridad del medio ambiente, en todo estudio que de éste se haga han de
ocupar un lugar destacado los aspectos sanitarios. Ello supone una colaboración más estrecha
entre todos los interesados en la vigilancia y la mejora de las condiciaies del medio, sea cual
fuere la disciplina básica en que se hayan especializado.
L a s

investigaciones biomédicas son esenciales porque permiten obtener los conocimientos
que requiere la adopción de medidas adecuadas para el mejoramiento de la salud humana. Todas
las políticas y programas, sean de lucha contra las enfermedades, de desarrollo de los servicios de salud pública o de fomento de la higiene del medio, están en constante evolución. Ello
es a la vez resultado y consecuencia lógica del progreso continuo de las investigaciones'biomédicas en su sentido más amplio. Ahora bien, es preciso establecer un equilibrio adecuado entre
el sector de investigaciones y el de servicios y entre la adquisición de nuevos conocimientos y
la aplicación de los existentes. Para llegar a ese equilibrio y mantenerlo, debe tenerse sierapre presente la función social de las investigaciones biomédicas en la práctica. Sólo de esa
forma podrá procederse a una distribución racional de los recursos en ese sector y entre los
diversos elementos que lo componen.
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Para el mejoramiento de la situación sanitaria mundial, que solo ha sido bosquejado en los
párrafos precedentes, el factor más importante es sin duda alguna la formación de un personal
de salud capaz de abordar los problemas de la población y debidamente adiestrado para responder
a las necesidades de los programas y los servicios de salud. Para el adiestramiento de profesionales de la salud hay que tener en cuenta no solo la situación sanitaria del país de que se
trate sino los factores locales causantes de esa situación y los factores sociales, económicos
y de instrucción general. Todo ello representa una dificultad considerable (que solo parcialmente se ha intentado superar) para la formación teórica y práctica y la utilización óptima
ulterior de profesionales, auxiliares y otro personal que pueda contribuir directa o indirectamente al mejoramiento de la salud. Habida cuenta de esa dificultad, la Asamblea Mundial de la
Salud, reunida el afio 1971, encareció en su resolución WHA24.59 la importancia de los planes a
largo plazo para la formación de personal sanitario nacional con arreglo a las necesidades objetivas de cada país y a sus recursos económicos y sociales； destacó asimismo la Asamblea la importancia de que se atribuya la máxima prioridad al establecimiento y la mejora de centros de
enseñanza públicos y de otro tipo como elementos integrantes del sistema sanitario y educativo,
y de que se implante para la formación de personal un método flexible fundado en los últimos
adelantos de la ciencia y de la técnica, y en los métodos más modernos de organización del proceso de enseñanza.
El trabajo en equipo de profesionales cada vez más numerosos y de más variadas especialidades es condición indispensable para el fomento y la conservación de la salud• Entre esos
profesionales están los epidemiólogos, especializados en el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles； los especialistas en ciencias de laboratorio, los técnicos y los
administradores de laboratorio； los especialistas y los técnicos en fabricación de medicamentos,
los ingenieros sanitarios y los auxiliares de higiene del medio, los técnicos y los auxiliares
de control de alimentos, los profesionales y los auxiliares de la asistencia médica, la enfermería y otras especialidades, en posesión de conocimientos y aptitudes adecuadas para el desempeño de distintas funciones en los servicios generales de salud y, muy particularmente, en los
de asistencia primaria； especialistas y técnicos de distintos sectores de la asistencia clínica
y la salud mental； una enorme variedad de científicos de distintas disciplinas para las investigaciones médicas y especialistas en planificación, gestión y evaluación de servicios de salud.
Será necesario, por tanto, intensificar los estudios sobre equipos de salud, en particular sobre su composición en distintas condiciones nacionales y locales, sobre su adiestramiento básico y su formación continua, sobre la promoción del trabajo en colaboración entre personal de
salud de distintos tipos y de grado de instrucción diferente y sobre las consecuencias de esa
colaboración para las carreras profesionales. Es importante formular programas para el adiestramiento básico y la formación continua del personal de todas las categorías en las debidas
condiciones de coordinación y por medio de procedimientos didácticos adecuados, a pesar de las
diferencias considerables de los conocimientos necesarios para las distintas profesiones de
la salud.
Los métodos de financiación de los programas y servicios de salud, así como de las actividades de promoción sanitaria y de otros sectores, varían de un país a otro. La capacidad de
costear la aplicación de técnicas de salud depende de los medios económicos del país de que se
trate; ello pone de relieve una vez más la importancia de adaptar esas técnicas de manera que
sean aplicables en diferentes condiciones sociales y económicas. Aunque es cierto que un país
puede aprender de otro en lo que respecta a métodos de financiación de programas y servicios de
salud, es preciso adaptar esos métodos para que se ajusten a los sistemas establecidos por cada
país en lo tocante a funciones del Estado, asignaciones fiscales para sanidad, planes de seguridad social, aportaciones personales y utilización de servicios de organismos filantrópicos y
de voluntarios.

3.

EVOLUCION Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS

El estudio orgánico del Conseje Ejecutivo sobre relaciones entre los servicios técnicos
centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros comprendía
1
una evaluación general de la evolución seguida por los programas de la Organización.
En dicho estudio se establecían, entre otras cosas, importantes principios relativos a las relaciones
1

OMS, Actas Oficiales, № 223, 1975, Anexo 7 .
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entre las actividades en los países, en las regiones
y en la Sede con respecto a la planificaa
ción, ejecución y evaluación del programa. La 2 8 Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de las
recomendaciones del estudio y , en particular, de la necesidad de aplicar un criterio integrado
en la ejecución de los programas de la Organización, puesto que las distintas actividades se complementan en todos los niveles y son elementos de un solo conjunto.^
3.1

Desarrollo del programa

Los programas de la OMS se han ido modificando continuamente con ánimo de tener en cuenta
la evolución de las necesidades sanitarias mundiales. En la primera etapa de su desarrollo, la
OMS basó su programa en ciertas actividades prioritarias de salud determinadas por los órganos centrales de la Organización. Figuraban entre éstas las relacionadas con el paludismo,
la higiene maternoinfantil, la tuberculosis, las enfermedades venéreas, la nutrición y el saneamiento del medio. Ese sistema de determinación de prioridades pronto resultó inadecuado a la
gran variedad de necesidades de los distintos países y fue sustituido a su debido tiempo por un
mecanismo más flexible, que permitía responder mejor a las peticiones de ayuda de los Estados
Miembros y en el que se tenían en cuenta los problemas particulares de cada país. El fortalecimiento progresivo del sistema de organización regional permitió apreciar mejor las características distintivas de las diversas situaciones nacionales y vino así a reforzar el proceso de determinación de prioridades nacionales y regionales con arreglo a una política de conjunto. Esta
política se establece basándose en la Constitución de la OMS y en las decisiones de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, que en el curso de los aftos han sido un factor determinante de la orientación del programa de la OMS en su conjunto.
Decisiones principales de política general fueron las de emprender campanas mundiales de
erradicación del paludismo en 1955 y de erradicación de la viruela en 1958. Después de progresos iniciales muy prometedores, surgieron diversos obstáculos que impidieron el ulterior avance
del programa de erradicación para cuya ejecución se había previsto un plazo fijo； cabe citar entre esos obstáculos la falta de infraestructuras de servicios sanitarios y la insuficiencia del
apoyo prestado por los gobiernos. La Asamblea Mundial de la Salud revisó entonces la estrategia
seguida hasta ese momento y dio un impulso renovado a la organización de programas de lucha antipalúdica en los momentos y los lugares en que fuera necesario.
Desde 1958, la Asamblea Mundial de la Salud prestó especial atención a la erradicación mundial de la viruela, que pasó a ser uno de los objetivos principales de la Organización. En 1967,
se intensificó ese programa y se inició un esfuerzo mundial coordinado de magnitud sin precedentes . El logro del objetivo de la erradicación de la viruela está hoy día muy a nuestro alcance
y el programa será sin duda aplaudido en lo porvenir como acontecimiento histórico que supone
un hito en la lucha del hombre contra la enfermedad. Una vez eliminada la infección, será preciso ejercer constantemente una vigilancia adecuada para mantener la erradicación en el mundo
entero.2
La experiencia adquirida en este programa se utilizará en la lucha contra otras enfermedades transmisibles.
Los proyectos en los países han cambiado de naturaleza, pues han ido pasando gradualmente
de servicios únicos de alcance limitado a actividades más amplias. Las acciones emprendidas para hacer frente a situaciones de urgencia localizadas, de las que pueden mencionarse ejemplos
notables, se convirtieron en la excepción y fueron sustituidas por programas planificados con
varios afios de antelación. Se prestó atención mayor a la organización de los servicios sanitarios básicos a que habrían de incorporarse en definitiva los programas concretos. Esta tendencia fue
seguida por el reconocimiento creciente de la importancia de la asistencia sanitaria primaria
para la promoción de los servicios nacionales de salud, como puede verse, por ejemplo, en las
resoluciones adoptadas sobre el particular por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
S a l u d . E m p e z a r o n a considerarse las enfermedades transmisibles con la perspectiva más amplia
1
2
3
4

Resolución WHA28.30, 1975.
Resolución WHA28.52, 1975.
Resolución EB55.R16, 1975.
Resolución WHA28.88, 1975.
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que exige la coordinación de las actividades de lucha. La noción de saneamiento del medio fue
instituida por la de higiene del medio. La inquietud suscitada por la necesidad de combatir las
enfermedades no transmisibles, entre ellas las enfermedades mentales, fue en aumento a medida
que aumentaba también la importancia de esas dolencias como problemas de salud pública. La formación teórica y práctica del personal sanitario ha sido sustituida por el concepto más amplio
de la formación y perfeccionamiento del personal de salud, incluidas la planificación de los recursos de personal y su eficaz utilización. El crecimiento del cuerpo de conocimientos científicos sobre la salud y la enfermedad ha renovado el interés por las ciencias biomédicas y les ha
dado un nuevo impulso, incitando a la Organización a mejorar su programa de asistencia a las investigaciones sobre biomedicina y práctica de la salud pública.
El programa de fomento
de las investigaciones ha progresado de modo constante desde que se
a
inició en 1958. La 2 5 Asamblea Mundial de la Salud consideró indispensable intensificar "las
actividades de la OMS en relación con la investigación biomédica,
especialmente por lo que resa
pecta al desarrollo de los programas a largo plazo’’，1 La 2 7 Asamblea Mundial de la Salud aprobó las actividades propuestas por la OMS en materia de investigación biomédica, sobre todo en
lo que respecta a las cuestiones siguientes : fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales, intercambio de datos sobre esas investigaciones y fomento e iniciación de
las investigaciones en los países en desarrollo, especialmente para 1 estudio de ciertas afecciones que plantean problemas de importancia para ese grupo de países, como las parasitosis y otras
enfermedades endémicas # ^ Las actividades ya empendidas para dar efecto a esa resolución podrán
reforzarse gracias a lo dispuesto en otras resoluciones más recientes sobre la planificación a
largo plazo para el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas,^ y en particular las investigaciones sobre enfermedades tropicales^ y sobre el cáncer.^
3.2

Mecanismos para el desarrollo del programa

El programa de la OMS, concebido y ejecutado en varios niveles de organización, combina en
proporciones variables la colaboración directa con los distintos países, las actividades interpaíses y regionales y las actividades interregionales y mundiales. Estas últimas comprenden el
establecimiento del normas internacionales, por ejemplo, en relación con el uso profiláctico o
terapéutico de los medicamentos y las sustancias biológicas. Comprenden también la clasificación estadística internacional de enfermedades, traumatismos y causas de defunción y el reglamento sanitario internacional. Hoy día se admite que estas actividades, anteriormente consideradas como exclusivamente normativas, influyen directamente en el mejoramiento de la salud en
los países y en las regiones.
Los fundamentos científicos y técnicos del programa se establecieron mediante amplias consultas , d e carácter oficial u oficioso, con expertos de todo el mundo. El resultado de las consultas de carácter oficial se publica en la Serie de Informes Técnicos de la OMS que, aun sin
representar el criterio oficial de la Organización, proporcionan una suma excepcional de conocimientos . Se ha reconocido ampliamente que, gracias a su calidad, gran parte de esta información ha servido para el fomento de los programas de salud y de orientación importante para las
actividades técnicas de la OMS.
Se ha admitido la importancia creciente de la función ejercida por la OMS en lo que respecta a la coordinación internacional, Se está intensificando asimismo la coordinación del
programa con los de las Naciones Unidas, los de otros organismos especializados del sistema
de las Naciones Unidas y los de entidades de ayuda bilateral.
Sobre este particular se dan
detalles en el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo acerca de la coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados. Por citar solo algunos ejemplos de esta coordinación, pueden mencionarse la labor desarrollada desde hace mucho tiempo por el Comité
Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria; la intervención de la OMS en la dirección de conjunto
1
2
3
4
5

Resolución WHA25. 60, 1972
Resolución WHA27. 61, 1974
Resolución WHA28. 70,

1975

Resolución WHA28. 71, 1975
Resolución WHA28. 85, 1975
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del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y como organismo ejecutor de un número
considerable de proyectos financiados por dicho programa; los esfuerzos aunados de la OMS y
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en la planificación preliminar de las inversiones en servicios básicos de saneamiento, y la cooperación con el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población, con el Programa de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y con las Comisiones Económicas Regionales.
1

Según lo dispuesto en la resolución E B 5 5 . R 5 4 , se está mejorando y ampliando la colaboración con las organizaciones no gubernamentales admitidas a mantener relaciones oficiales con la O M S . Sin perjuicio de reconocer la independencia de esas entidades， la OMS está intensifi
cando sus esfuerzos por darles una participación más activa en los programas de la Organización, especialmente en los sectores donde los recursos de ésta son limitados y en los que el
personal científico y técnico de las instituciones no gubernamentales puedoi hacer una contribución mayor al desarrollo del programa de la O M S .
Actualmente, cabe discernir varias tendencias en la programación y la gestión del programa encaminadas a mejorar la labor de la Organización. Se ha insistido mucho en la programación sanitaria nacional, por la que se entiende el proceso sistemático que permite determinar
las necesidades sanitarias de un país con arreglo a su situación economicosocial, identificar
los sectores susceptibles de cambio y establecer programas prioritarios con el fin de provocar ese cambio. Se insiste en que la programación sanitaria nacional es responsabilidad de
cada país, mientras que corresponde a la OMS establecer una metodología, estimular el interés
y colaborar con los países que pidan ayuda.
Sin embargo, la programación sanitaria nacional no se ha extendido aún suficientemente
para que la OMS pueda determinar sus programas a plazo medio en función de necesidades claramente definidas de los países. Por otra parte, los programas general de trabajo de la OMS para un periodo determinado no han sido bastante específicos para que se desprendan de ellos los
programas detallados. Ha sido preciso, por consiguiente , introducir un proceso de programación a
plazo medio para el mismo periodo a que corresponde el programa general de trabajo y con la debida adaptación a éste • Sólo un progreso simultáneo y coordinado en los países y en la OMS puede hacer posible
el grado necesario de coherencia entre la programación sanitaria nacional y la programación a plazo
medio de la OMS con el fin de aprovechar al máximo los recursos complementarios que ambas
ofrecen.
Una programación satisfactoria por loable que sea en sí misma, ha de valorarse en última
instancia teniendo en cuenta la medida en que los programas se llevan a cabo y los efectos
que tienen en el mejoramiento de la situación sanitaria. Se están desplegando en la actualidad esfuerzos considerables para mejorar la ejecución del programa y evaluar su eficacia y su
rendimiento.
Pese a los enormes problemas planteados por la evaluación de los efectos de la acción sanitaria internacional, la Organización ha hecho constantes esfuerzos con objeto de evaluar sus
programas. Estos esfuerzos se han traducido en la presentación de valiosos informes sobre
cuestiones concretas a los Comités Regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de
la Salud y en la incorporación de trabajos de evaluación a los informes acerca de las actividades realizadas en todos los niveles• No se ha conseguido, en cambio, proveer a la OMS de un
instrumento que permita averiguar la utilidad que tienen sus programas en conjunto y la que
tienen para resolver los problemas sanitarios nacionales, regionales y mundiales. Se están adoptando ahora métodos nuevos para evaluar sistemáticamente la ejecución del programa y sus consecuencias definitivas en la situación sanitaria del mundo y de los distintos países. De conformidad con estos métodos, la evaluación se está convirtiendo en una parte integrante de la planificación y de la ejecución de los programas en todos sus niveles, gracias a un dispositivo
satisfactorio de información sobre aquéllos.
Se está desplegando un esfuerzo intensivo y extensivo para dotar a la OMS de un
sistema racional de información. En la fase actual, se ha insistido particularmente en
la creación de un sistema de apoyo para la preparación, la ejecucic5n y la evaluación
OMS, Actas Oficiales, № 223, 1973.
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de los programas.
Este sistema se basa en la posibilidad de disponer de información
en el lugar en que mejor uso pueda hacerse de ella. Se están preparando perfiles de programas
a escala nacional, regional y central. También se está reestructurando por entero el sistema
de notificación de la O M S .
4.
4•1

COMETIDO Y FUNCIONES DE LA OMS EN EL PERIODO 1978-1983
Bases de la política de la OMS

El cometido y las funciones de la OMS tienen firme raíz en su Constitución. De esta se
desprende, sin lugar a duda, que la OMS es mucho más que una simple organización internacional
o una entidad de crédito. Es evidente que le corresponde un papel directivo en el sector de
la salud internacional. La mejor manera de desempeñar en todo momento esta función consiste
en estimular constantemente el pensamiento y la acción en materia de salud, tomar la iniciativa en situaciones difíciles y atreverse a introducir innovaciones, modificando incluso ciertos
supuestos del saber tradicional.
En cada periodo de su historia, la Organización ha de acentuar determinados aspectos de
su cometido y funciones según lo exija la situación sanitaria mundial. Por eso, en el periodo 1978-1983 inclusive, se concederá especial atención a los extremos y criterios que a continuación se enumeran.
En la Constitución de la OMS se enuncian sus objetivos del modo siguiente: "La finalidad
de la Organización Mundial de la Salud (llamada de ahora en adelante Organización) será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud". No cabe duda de que se trata
de una finalidad a largo plazo. Los objetivos a plazo medio que se propone la OMS son los medios necesarios para conseguir este objetivo final.
La primera de las funciones de la OMS mencionada en la Constitución es la de "actuar como
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional". Esta función se define así de modo inequívoco, mientras que la colaboración técnica de la OMS con los países está
supeditada a la solicitud o a la aceptación de los gobiernos.
Otras funciones importantes de la OMS se derivan de muchas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, en particular de la resolución WHA23 e 59, en la que se enumeran las siguientes :
"a) el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mundial
y sobre las condiciones de higiene del medio, cuya protección y cuyo mejoramiento son indispensables para la vida y la salud de la generación actual y de las venideras, con objeto de determinar las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y de establecer una estrategia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces a largo plazo
para el desarrollo de la acción sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas；
b ) estudio de los métodos de planificación, organización y análisis social y económico
de los sistemas y los servicios sanitarios de distintos países y preparación de recomendaciones acertadas sobre su desarrollo óptimo, habida cuenta de la importancia de establecer y
emplear métodos de análisis de costos y rendimientos aplicables a las cuestiones de salud；
c) preparación de acuerdos, convenios y reglamentos internacionales sobre los principales
problemas de salud, en particular los relacionados con la higiene del medio, cuya importancia y cuyas consecuencias no se limitan a un solo país o a un solo grupo de países sino
que tienen influencia directa sobre la protección y el fomento de la salud en el mundo entero;
d) redacción de recomendaciones sobre el establecimiento de patrones, normas, especificaciones técnicas uniformes, y nomenclaturas para productos, sustancias y preparaciones químicas, físicas, inmunológicas y de otro tipo que hayan de utilizarse en los programas nacionales e internacionales de salud pública；
e ) coordinación de las investigaciones emprendidas en instituciones científicas nacionales e internacionales sobre los problemas más apremiantes y de más importancia planteados
en la biología, la medicina y la salud pública, con objeto de dar a esos trabajos la mayor eficacia posible；
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f) determinación de los medios más racionales y más eficaces de prestación de ayuda a los
Estados Miembros para la organización de sus respectivos sistemas de sanidad y, sobre todo,
para la formación de personal sanitario nacional de todas las categorías, quedando entendido que esa asistencia deberá acomodarse a las posibilidades estructurales y financieras
de la Organización y a las disposiciones de su Constitución; M participación en las actividades de coordinación entre las diversas entidades de ayuda.
4.2

Función coordinadora

, E l lugar destacado que se atribuye en la Constitución de la OMS a la
de ésta obliga a explicar con claridad qué se entiende por coordinación.
ne, en esencia, la acción directiva encaminada a conseguir que se aplique
adecuada al problema debidamente identificado, con recursos de cantidad y
en el momento y el lugar oportunos.

función coordinadora
La coordinación supo—
la debida solución
calidad suficientes,

Al determinar cuáles son los problemas a cuya solución debe dedicarse la OMS, importa, por
supuesto, señalar en particular los problemas de salud de los pueblos de cualquier lugar del
mundo que son menos capaces de hallar por sí mismos una solución. En muchos países en desarrolio es grave la escasez de los recursos humanos, materiales y financieros que se necesitarían
para atender problemas sanitarios de extremada urgencia. Por eso, deberían aplicarse con renovado impulso las recientes normas de política que ha adoptado la Asamblea Mundial de la Salud
respecto de la colaboración con los países referidos.
Es lícito que la Organización entable un diálogo con los gobiernos para decidir con ellos
cuáles son las necesidades sanitarias nacionales a que debe atribuirse mayor prioridad. Ese
diálogo ayudará a conseguir que las peticiones de colaboración que la OMS recibe de los gobiernos estén relacionadas con problemas cuya solución podría contribuir mucho a la mejora de la
situación sanitaria de los países. La Organización no puede tener un orden de prioridades diferente del de sus Estados Miembros, si ese orden se ha determinado teniendo en cuenta las necesidades más importantes. Uno de los aspectos principales de la función coordinadora de la
OMS es lograr que se complementen los programas sanitarios nacionales de carácter prioritario
y el programa de la OMS derivado de su programa general de trabajo y de las resoluciones del
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.
Incluso los problemas semejantes pueden tener soluciones adecuadas que difieren mucho entre sí, según las circunstancias y las culturas locales. Hay una tendencia espontánea a aplicar a los problemas sanitarios de los países en desarrollo soluciones que tienen su origen en
países industrializados. El lema de la OMS a este respecto debe ser: "no adoptar, sino adaptar" . Siempre que sea posible, se establecerán técnicas sanitarias sencillas, pero eficaces,
que el personal sanitario auxiliar pueda aplicar en favor de personas que no tengan acceso a
servicios más complejos o no los necesiten.
La adaptación de una serie de condiciones a otra no es un proceso unilateral. Hay en la
historia de la Organización claros ejemplos de tecnologías sanitarias que, después de haber
resultado eficaces y económicas en los países en desarrollo, se aplicaron ampliamente en países
desarrollados. La Organización dispone de muchas posibilidades técnicas, pues puede utilizar
los servicios de expertos del mundo entero. La OMS tiene la obligación de lograr que los conocimientos necesarios sobre las distintas disciplinas, cualesquiera que sean su variedad y su
número, se apliquen conjuntamente a la solución de los problemas de salud•
Los recursos utilizables deben ser, ante todo, los del país interesado y, en consecuencia,
la elección de la solución de cada problema dependerá en gran parte de los recursos nacionales
tanto existentes como potenciales. Esta circunstancia pone de relieve hasta qué punto es necesario formar personal sanitario nacional con el fin de que los países adquieran cuanto antes
la autonomía necesaria para ejecutar sus programas sanitarios. Ningún país puede permitirse
el lujo de desaprovechar sus recursos de personal. Importa, a ese efecto, dar a dicho personal la competencia técnica requerida para abordar los problemas sanitarios que ha de resolver,
en vez de arbitrar las soluciones en fune ion de las técnicas ya adquiridas. Como es muy
1

1975.

véanse, por ejemplo, las resoluciones WHA28.48, WHA28.75, WHA28.76, WHA28.78 y WHA28.79,
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improbable q u e , desde un principio, los países en desarrollo dispongan en un plazo razonable
d e personal sanitario d e categoría profesional con la debida formación y en número suficiente,
tendrán que adoptar inicialmente otras soluciones, como la formación y el empleo de personal auxiliar y d e curanderos y parteras tradicionales.
Los recursos de la OMS están destinados a desarrollar los recursos nacionales, no a suplirlos . D e b e n , por lo tanto, utilizarse a escala nacional, principalmente para análisis en colab o r a c i ó n c o n objeto de promover el aprovechamiento de los recursos nacionales y, en particular,
para las enseñanzas teóricas y prácticas. Por otra parte, durante muchos años todavía, numerosos gobiernos habrán d e recurrir a la ayuda externa, sea bilateral o multilateral. Esta ayuda puede resultar una contribución sumamente valiosa para el desarrollo de los recursos sanitarios , p e r o ha de utilizarse con precauciones. A menudo, las inversiones de capital en instituciones para las que no se ha formado después el personal requerido o a las que no se han conc e d i d o subvenciones adecuadas para costear los gastos fijos en años subsiguientes, han dejado
las cosas tal como estaban antes y , en algunos c a s o s , han resultado incluso perjudiciales #
La
OMS ha d e contribuir cada vez más a centrar la atención internacional en los problemas prioritarios d e salud y ha d e intensificar la ayuda que presta a los Estados Miembros para que éstos
o b t e n g a n y utilicen la asistencia exterior que la solución d e sus problemas requiere.
A l preparar los programas de la O M S , ha de tenerse una visión anticipadora, más bien que
r e t r o s p e c t i v a . Se procurará no seguir ocupándose de una cuestión que pueden resolver ahora
las autoridades sanitarias nacionales u otras organizaciones internacionales, incluso si ha sido la Organización la que ha tomado la iniciativa para hallar una solución. En cuanto se enc u e n t r e n soluciones para los problemas sanitarios planteados, deben transferirse los conocimientos lo antes posible para su utilización a escala nacional. Ha de ejercerse una vigilancia
c o n s t a n t e para descubrir los nuevos problemas sanitarios que se van planteando y que requerirán la atención de la OMS y esforzarse por identificar anticipadamente esos problemas y proponer soluciones experimentales. Han d e promoverse tanto la rápida aplicación de los resultados
d e las investigaciones como las propias investigaciones biomédicas. Mediante la adaptación y
aplicación adecuadas d e los resultados de las investigaciones sobre biomedicina y práctica sanitaria p u e d e mejorarse mucho la salud de todos los pueblos del m u n d o . Cuando se preparen programas sanitarios, también habrá d e tenerse suficientemente en cuenta el porvenir, considerando especialmente los largos periodos que necesariamente transcurrirán entre la planificación y
la ejecución de las actividades. Resulta más fácil hacer planes relacionados con las situaciones actuales y más fácil todavía hacerlos en relación con situaciones pasadas, pero tanto la
necesidad como la dificultad de planificar situaciones futuras constituyen precisamente el tipo d e problema que la función coordinadora d e la OMS permite resolver.
En c u a n t o al lugar adecuado para las actividades de la O M S , no cabe duda de que la primacía c o r r e s p o n d e a los p a í s e s . Por lo que se refiere a las actividades realizadas a cualquier
otro n i v e l , debe tenerse siempre presente que sirven de apoyo, directo o indirecto, a la mejora d e la situación sanitaria d e los distintos p a í s e s . Los Estados Miembros no son solo el escenario principal de las actividades de la OMS； la Constitución de ésta les confiere además la
más alta autoridad.
4•3

Formulación de programas

La colaboración técnica parece haber adquirido primacía sobre la coordinación en la evolución del programa d e la O M S . Ahora es preciso moderar esa tendencia, primero dedicando más
atención a los programas que a los proyectos y , luego, pasando de los proyectos en pequeña escala a los proyectos en gran escala. Ulteriormente se procederá a la reducción progresiva d e
las funciones de ejecución de proyectos desempeñadas hasta ahora por la OMS y se irá admitiendo gradualmente la responsabilidad nacional en la gestión normal del programa (actividad que
sucederá a la de ejecución de proyectos), a la vez que se dé impulso a la función coordinadora
de la O M S .
Una de las razones del antiguo interés por los proyectos en pequeña escala es que, al tratarse de actividades aisladas, su identificación para los efectos de la asistencia internacional es más sencilla y su formulación y su gestión resultan más fáciles que en el caso de los
p r o g r a m a s . La desventaja es que, por esas mismas razones, la colaboración de la CMS con los
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países se ha disgregado a menudo en actividades fragmentarias, inconexas y a veces de importancia puramente marginal para la solución de problemas de salud de gran prioridad. En varios
países, el análisis de sistemas ha dado lugar en los últimos años a la formulación de un tipo
de proyectos de desarrollo que se orientan ante todo a influir favorablemente en la solución
de problemas prioritarios de salud, en vez de limitarse a detallar los recursos que se deben
invertir. Por otra parte, muchos programas y servicios, nacionales o de otro tipo, no parecen
tener una finalidad precisa en cuanto a su utilidad para resolver problemas de salud claramente discernibles. Es ya imperativo extender el procedimiento analítico a los programas.
A nivel nacional esta tendencia permitirá primero definir las políticas nacionales de salud, para establecer luego programas orientados a la solución de los problemas más importantes
de cada país mediante la formulación de estrategias que, una vez aplicadas, tendrán probablemente efectos apreciables en el cumplimiento de ese objetivo. Los programas de este tipo pueden comprender proyectos de desarrollo importantes que sean a la vez necesarios y aceptables
para los países, condiciones que imponen una formulación muy cuidadosa de los programas y una
gestión excelente. A nivel regional y central, ese análisis sistemático debe permitir la formulación de programas con objetivos claramente definidos y asequibles, sea en ápoyo de un programa nacional preciso, sea como medio de resolver problemas de salud prioritarios de alcance
regional o mundial. Aquí ha de estar el punto de confluencia de las funciones de coordinación y de colaboración técnica asignadas a la OMS, de tal modo que los programas de colaboración técnica respondan al principio de coordinación antedicho.
La promoción de la salud está indisolublemente vinculada con la promoción del desarrollo
social y economico en general. La OMS ha de estar más dispuesta que nunca a colaborar con todas las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas en el desarrollo
social y económico, y con otros organismos bilaterales o multilaterales que deseen participar
en programas de interés común.
Todos esos elementos se integran en un proceso a largo plazo pero, con el transcurso del
tiempo y a medida que el proceso avance, los conflictos planteados como consecuencia de las
fuerzas de atracción divergentes de la colaboración técnica y de la coordinación deberían atenuarse progresivamente hasta desaparecer por completo. No es posible imponer a los países un
ritmo de progreso. Aunque la OMS consiga avanzar con rapidez por el camino antedicho, y aunque su deseo de acelerar el desarrollo de la salud por medio de sus Estados Miembros sea perfectamente legítimo, la aceleración tendrá que adaptarse al ritmo que los países puedan aceptar. Como entre la concepción y la ejecución de un plan complejo ha de transcurrir un largo
periodo, hay que iniciar la acción sin demora.
Es evidente que, para el desempeño de esa función harán falta muchas innovaciones, pero
innovar no significa necesariamente emprender programas nuevos； la innovación puede manifestarse también como una forma nueva de abordar los programas existentes.
5.

CONSECUENCIAS A PIAZO MEDIO DE LAS TENDENCIAS Д LARGO PIAZO PARA EL PROGRAMA DE IA OMS

En los planes a plazo medio deben tenerse en cuenta no sólo los éxitos y los fracasos pasados, sino también las posibles tendencias evolutivas de la situación sanitaria mundial y la
respuesta de la OMS a esa situación hasta el año 2000. En vista del largo intervalo que
ha de mediar entre la concepción de un programa de salud y su aplicación general, un
horizonte de planificación demasiado próximo acarrea el riesgo de que se formulen programas
que no puedan seguir el ritmo de los acontecimientos. Es necesario, por tanto, analizar las
consecuencias que pueden tener para el programa futuro de la Organización los planes nacionales de salud a largo plazo, cuando existan, y las tendencias y la evolución posible de las
técnicas y las condiciones de salud y de las
condiciones socioeconómicas conexas en las dife4
rentes regiones.
En cuanto organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, la OMS tiene como
primera responsabilidad la formulación de previsiones en el sector de la salud pública. Ya
en 1970 la Organización Mundial de la Salud reconoció la necesidad de que empezaran a hacerse
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planes y proyecciones a largo plazo de las actividades de la OMS, teniendo en cuenta las previsiones socioeconómicas y los pronósticos sobre el desarrollo de las investigaciones y de la
salud pública en distintos países.1
Debe ampliarse cada vez más la función coordinadora de la OMS en relación con el intercambio internacional de datos sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la salud. Esta información debe tener un ámbito mucho más extenso que las estadísticas de mortalidad y de morbilidad y abarcará la experiencia de un número creciente de países en la definición de políticas
de salud y en la formulación, la ejecución y la evaluación de los programas y los servicios
correspondientes. Los países podrán contar con la colaboración de la OMS para el aprovechamiento de esa información en la solución de los problemas nacionales de salud. Este procedimiento será más útil que el de tratar de ofrecer soluciones estereotipadas para grupos de
países con niveles semejantes de desarrollo económico y social.
Como la compilación de proyecciones socioeconómicas no está dentro de las atribuciones de
la OVIS, la Organización tiene en cuenta los pronósticos más fidedignos que se hacen a este respecto en el mundo entero y , sobre la base de esas predicciones, toma también en consideración
la influencia de los cambios sociales sobre el desarrollo de los servicios de s a l u d .
La OVIS tendrá que aumentar sus actividades en relación con el desarrollo social y económico al nivel internacional incluso en los sectores en los que la salud no es la consideración
central, pero ©n los que pueden ser importantes las consecuencias para la salud. La finalidad
de la intervención de la OMS será conseguir que las autoridades encargadas de la planificación
de la economía y de otros sectores, por ejemplo, tengan debidamente en cuenta las consideraciones de salud en los programas de desarrollo agrícola, industrial y educativo.
Las proyecciones actuales de la evolución demográfica bastan para la planificación a plazo m e d i o , pero no son suficientes a largo plazo. En la mayoría de los países en desarrollo,
la OMS tendrá que dar preferencia, durante el periodo de aplicación del presente Programa, a
los problemas de salud de los niños y de los adultos jóvenes sobre los problemas planteados a
las personas de e d a d . La Organización prestará mayor atención a la generalización de actividades
de planificación de la familia como parte de las funciones de los servicios de salud pública
y a la intensificación de los trabajos relacionados con los problemas
fundamentales de fisio1
logía de la reproducción. El concepto de "salud de la familia ’，nuevo para los servicios de
salud de muchos países,es el corolario inmediato de un análisis efectuado por la OMS sobre las
perspectivas demográficas a largo p l a z o . En varios países habrá que dedicar mayor atención al
envejecimiento de las poblaciones y el programa de la Organización debe abarcar intercambios
de experiencias entre esos países, sobre todo en lo que respecta a la integración de los servicios de salud y los servicios sociales. La experiencia de muchos países enseña que la reacción a los problemas que van planteándose en relación con las personas de edad suele ser demasiado lenta； una de las obligaciones de la OMS será, por tanto, la de tener informados a todos
los gobiernos de este motivo de inquietud cada vez más grave y de las medidas que puedan adoptarse.
El crecimiento de la población con más rapidez que la producción agrícola agrava el problema de la malnutriciôn en muchos países. La Organización puede contribuir al aprovechamiento más eficaz de las fuentes de alimentos y al fomento de una distribución más adecuada. Las
actividades de la OMS en este sector deben desarrollarse en colaboración con la F A O . La Organización debe intensificar los estudios sobre nuevas fuentes de proteínas y debe estimular las
investigaciones sobre requisitos nutricionales, teniendo en cuenta la creciente variedad de
ocupaciones profesionales, las condiciones geográficas y climatológicas, el habitat y las características de los lugares de trabajo.
El proceso de modificación del medio humano y la tendencia observada en casi todos los
países al crecimiento ulterior de la industrialización, la urbanización y el empleo de sustancias químicas en la agricultura y en la vida diaria continuarán seguramente en los próximos decenios. Para evitar que esos fenómenos tengan en el medio los efectos desfavorables
1

Resolución WHA23.59, 1970.
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que ahora presenciamos, la OMS piensa concentrar sus esfuerzos en los aspectos sanitarios fundamentales de este complejísimo problema, por ejemplo, la prevención de la contaminación, el
suministro de agua potable de buena calidad a toda la población del mundo y el mejoramiento
de los métodos de eliminación de desechos•
En estas cuestiones la OMS debe centrar su atención en el establecimiento de una serie
suficiente de criterios básicos de salud que puedan aplicarse en países y en situaciones diferentes para apoyar la vigilancia de las influencias ambientales sobre la salud. La Organización debe ampliar su programa de prevención de accidentes domésticos, industriales y del tráfico y debe reforzar sus actividades respecto de todos los problemas ambientales relacionados
con la urbanización.
Las tendencias a la modificación de la naturaleza y los tipos de la morbilidad están directamente vinculadas con el efecto de los factores socioeconómicos y demográficos, con el
perfeccionamiento previsible de métodos nuevos para combatir o erradicar distintas enfermedades y con la manifestación de ciertos fenómenos biológicos como la acumulación de genes patológicos , l a variación de las características de algunos agentes nocivos (los vectores, por
ejemplo) y la aparición de nuevos agentes y vectores de enfermedades.
Durante el periodo que se examina, las enfermedades transmisibles seguirán predominando
en los países en desarrollo. La OMS tendrá que intensificar el control de esas enfermedades
fomentando el empleo de todos los medios disponibles. Debe prestarse atención particular a
la inmunización, siempre que ésta sea posible. La Organización debe hacer mayores esfuerzos
para integrar los programas de control de las enfermedades en los servicios generales de salud y debe promover el desarrollo de esos servicios usándolos más para las actividades de control . También debe dar a conocer la Organización las condiciones objetivas en que se establece la interdependencia entre el control de las enfermedades y el desarrollo social y económico
en general, respecto de algunas enfermedades transmisibles como el paludismo. Los programas
relacionados con enfermedades no transmisibles deben seguir favoreciendo la adopción de medidas de control a cargo de la comunidad, con atención especial a los aspectos preventivos.
Gracias a la educación para la salud, esos programas deben orientarse a sacar el mayor partido
posible de los conocimientos actuales sobre la influencia del modo de vida, por ejemplo, en
lo que respecta a los hábitos alimentarios, al ejercicio físico y al consumo de cigarrillos.
La Organización debe poner mayor empeño en la demostración de medidas prácticas para la lucha
contra las enfermedades no transmisibles y para la promoción de la salud mental por medio del
desarrollo de los servicios generales de salud.
Las previsiones socioeconómicas mencionadas anteriormente y las relativas a las ciencias
biomédicas darán una indicación general de los medios más adecuados para desarrollar los servicios de salud pública en regiones y países diferentes. En 1970 la Asamblea de la Salud enunció los principios fundamentales para el desarrollo eficaz de la salud pública."‘"
La estructura piramidal de los servicios de salud con sus escalones sucesivos debe seguir
sirviendo de modelo. La Organización debe emprender actividades para la demostración de los
diversos medios de desarrollar sistemas de servicios de salud de ese tipo. En los programas
de la OMS debe dedicarse atención principal a la socialización necesaria de los servicios de
salud de modo que respondan a las necesidades de la comunidad y permitan una extensa cobertura
de la población. Como se ha dicho en relación con la lucha contra las enfermedades, la OMS
debe ocuparse activamente de promover programas conjuntos para el desarrollo de los servicios
de salud, para el control de las enfermedades y para la salud mental. Hay que dedicar particular atención al desarrollo de servicios de salud para las poblaciones más desatendidas, por
ejemplo, las poblaciones rurales. Para conseguir una cobertura extensa habrá que intensificar el empleo de personal auxiliar, lo que aumentará todavía más la necesidad de normalizar
las tecnologías de salud. La Organización debe desarrollar un programa importante en este
sector de actividad.
1

Resolución WHA23.61, 1970.
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Teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo de la OMS en la prestación de servicios médicos de calidad uniforme en el mundo entero, la asistencia primaria de salud, a la que se dedica ya mucha atención, debe considerarse como un elemento indispensable para facilitar a las
poblaciones de todos los países los cuidados médicos necesarios.
Los productos farmacéuticos son uno de los elementos más costosos de cualquier servicio
de salud y la OMS debe intensificar su programa para que los medicamentos indispensables puedan obtenerse por un precio razonable. Este programa debe abarcar la promoción o la producción de los citados medicamentos en los países en desarrollo.
El rápido aumento previsto de la producción de nuevas preparaciones farmacológicas y bio"
lógicas impondrá a la OMS la necesidad de seguir desarrollando un sistema eficaz de normalización y control. A la larga se planteará el problema de que la Asamblea tenga que formular recomendaciones más rigurosas sobre las normas aplicables a la distribución internacional y la
utilización de las sustancias medicinales y biológicas y de otros agentes empleados en medicina y en salud pública.
Para que la población disponga de suficiente personal dë salud será necesario, sobre todo,
que se amplíen los medios actuales o que se arbitren, cuando haga falta, medios nuevos para la
formación de personal de salud pública en los países interesados.
La Organización debe cerciorarse de que su programa de formación y perfeccionamiento de
personal apoya con plena eficacia el desarrollo de los servicios generales de salud. Esto presupone la adaptación de los objetivos educacionales a las necesidades de salud. La Organización debe, por tanto, intensificar su acción para que la enseñanza de las profesiones de la
salud en los países en desarrollo corresponda más de cerca a las necesidades efectivas de esos
países. Con este objeto habrá que tener en cuenta dos pautas cronológicas distintas. Por una
parte, será necesario que se dé toda la importancia debida a las consideraciones a largo plazo
relativas a las necesidades de los servicios de salud, ya que los resultados del programa pueden tardar de diez a veinte años en manifestarse. Por otra parte, no deben desdeñarse las necesidades a corto plazo en lo que respecta a la dotación de los servicios de salud existentes
con un personal apropiado. La OMS debe seguir promoviendo la formación de auxiliares de salud
y el establecimiento de estructuras profesionales adecuadas para esa categoría de personal.
La función coordinadora de la OMS en relación con las investigaciones requiere el desarrollo de un sistema adecuado para el intercambio de información científica, y la colaboración de
grupos de hombres de ciencia e investigadores de distintas especialidades para resolver los
problemas decisivos y para perfeccionar métodos que permitan combinar esos esfuerzos con la
máxima eficacia.
Otra función importante que imponen a la OMS las previsiones de un rápido desarrollo de
las ciencias biomédicas y el peligro de que algunos descubrimientos se utilicen con detrimento
para la salud, es la vigilancia continua para conseguir que los progresos de la medicina se
empleen invariablemente para bien de la humanidad y nunca para su perjuicio.
En el fortalecimiento de sus actividades de coordinación de las investigaciones, la Organización debe tener también en cuenta que la promoción de las investigaciones es necesariámente una empresa a largo plazo. En el periodo que se examina, la OMS intensificará su colaboración con los países interesados en las investigaciones sobre salud que todavía no hayan emprendido actividades en este sector.
La Organización debe reforzar su programa de aplicación de las ciencias básicas a la solución de los problemas prácticos de salud y debe extender la aplicación eficaz de las ciencias del comportamiento a las investigaciones sobre esos problemas. También debe intensificarse la vigilancia de la OMS en lo que respecta a la promoción de una aplicación rápida y eficaz
de los resultados de la investigación a la acción de los servicios de salud.
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La promoción del intercambio de experiencias entre los países en lo que respecta a la
aplicación de los resultados de las investigaciones ocupará un lugar cada vez más importante
en los programas de la OMS. Es de prever un rápido desarrollo de las investigaciones científicas S o b r e organización de servicios de salud pública, lo que supone el perfeccionamiento de
métodos de investigación operativa, la aplicación de técnicas como el análisis de sistemas y,
en particular, la adaptación de la experiencia de los países que han utilizado con éxito esos
métodos.
En los años venideros las consideraciones económicas influirán cada vez más en el alcance
y en el contenido de los programas de salud en todos los países. Los obstáculos que impidan
"alcanzar para todos los pueblos el más alto grado posible de salud" dependerán más de factores
económicos que de factores técnicos. La OMS debe poner sobre aviso al mundo y debe estimular
al mismo tiempo la adopción de actitudes más económicas hacia el establecimiento de programas
de salud y hacia el aprovechamiento de los servicios correspondientes. Será necesario-, por
tanto, que la Organización colabore con los países en desarrollo para la formulación de programas de salud basados en las necesidades y en los recursos de esos países y en la aplicación
de innovaciones para conseguir la máxima economía. Hay que seguir estudiando métodos distintos de los convencionales para la financiación de los servicios de salud. La OMS puede ser más
útil de lo que hasta ahora ha sido como terreno neutral en el que los países tengan ocasión de
intercambiar opiniones y experiencias sobre todos los aspectos económicos de la salud. Es necesario, desde luego, que la Organización se ocupe activamente de coordinar el encauzamiento
de la asistencia bilateral y multilateral para actividades de salud hacia los programas prioritarios , d e manera que puedan aprovecharse con la máxima eficacia los recursos disponibles.
La aparición de tendencias prometedoras, puestas de manifiesto por las previsiones en relación con la salud pública, requiere de parte de la OMS actividades precisas en consonancia
con las necesidades de países y regiones que difieren no sólo en las características de la mortalidad sino también en el grado de desarrollo de sus servicios de salud.
Las actividades de la OMS en relación con las previsiones sobre salud pública son relativamente recientes, pero se desarrollarán con carácter permanente y se integrarán en el trabajo
normal de la Organización. Las posibilidades de previsión de la OMS dependen directamente de
las existencias de previsiones fidedignas y de planes acertados en relación con la evolución a
largo plazo de la salud pública en los distintos países. Por esta razón, la asistencia que la
OMS presta a los países para formular previsiones y planes a largo plazo debe ser un elemento
esencial en la preparación de previsiones de alcance mundial sobre salud pública por parte de
la Organización.
6.

PRINCIPIOS DEL PROGRAMA

Teniendo en cuenta la antedicha evolución de la situación sanitaria y de los principios
de la salud en el mundo entero, a la vez que la evolución y la evaluación de la experiencia de
la OMS, la finalidad del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado es
definir los sectores y las orientaciones principales de las actividades del programa de la
Organización entre 1978 y 1983. Se trata de una combinación de actividades nacionales, interpaíses, regionales, interregionales y mundiales, dimanantes de la posición excepcional que
ocupa la OMS y de sus funciones específicas en el desarrollo de la salud mundial, y basadas en
las posibilidades reglamentarias, financieras y de otro tipo de la Organización. Los programas
de la OMS se orientarán en ese periodo a objetivos y quehaceres bien definidos y se centrarán
en los grandes sectores de actividad que, según ha demostrado la experiencia, ofrecen mayores
posibilidades en cuanto a efectividad y resultados. Esos programas tendrán la flexibilidad
suficiente para que sea posible adaptar las prioridades mundiales a las peculiaridades regionales y a las necesidades de cada país, y se basarán en la consideración de todas las demás
posibilidades de esfuerzos y recursos internacionales y nacionales utilizables para actividades de salud.
Por consiguiente, los programas, las actividades, los servicios y las funciones que la
Organización desarrolle en ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado deberán ajustarse a los siguientes principios :
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1) han dea corresponder a las principales funciones de la Organización tal como las definió la 2 3 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA23.59;
2) han de atenerse a los criterios establecidos para la calidad de la planificación y de
la gestión, tal como se han expresado en decisiones previas del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud, y tal como los va delimitando la experiencia cada vez mayor
de la Organización；
3) deben concentrarse en los problemas o sectores de actividad que se hayan tomado como
objetivos a escala mundial o regional；
4 ) en la medida de lo posible, deben tener características y metas expresadas cuantitativamente, que permitan a los Comités Regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
evaluar los progresos realizados.
7.

PROCEDIMIENTOS

Para los efectos del presente Programa se entenderá por "procedimiento", cualquier medio, en
el sentido amplio del término, empleado para alcanzar un objetivo.
Para alcanzar un mismo objetivo hay varios medios posibles, y lo ideal sería considerar a cada uno de éstos por separado
y en conjunción con otros para llegar a la combinación que parezca mejor y menos costosa. Algunos procedimientos útiles para alcanzar objetivos de salud no pertenecen al sector de la salud , p o r ejemplo, los planes de desarrollo o de construcción de viviendas, que eliminan factores ambientales capaces de crear situaciones patológicas. Dentro del sector de la salud es posible usar muchos medios. La OMS, por su carácter internacional y por la limitación de sus recursos , n o puede aplicarlos todos, pero está tratando de ampliar su arsenal conceptual y su repertorio técnico y administrativo para el cumplimiento de sus fines.
Es de primordial importancia la coordinación internacional de las actividades de salud.
Entre los procedimientos generales que la OMS emplea o está desarrollando figuran la prestación de servicios directos a los países y la creación de instituciones regionales para la form a c i ó n , la investigación y el desarrollo en cuestiones de salud. El intercambio internacional
de información, la fijación de normas, y el establecimiento, la adaptación, la aplicación y
la transmisión de métodos y técnicas en relación con la salud son otros tantos procedimientos
tradieionalmente empleados por la Organización. Entre otros procedimientos que la OMS sigue
empleando están el establecimiento de principios, la promoción de su difusión internacional,
con objeto de facilitar a las autoridades una gran variedad de opciones para la adopción de decisiones ； la participación en la formulación de políticas internacionales de salud y desarrollo social, y la colaboración con otras organizaciones y entidades en el cumplimiento de ese
fin. La práctica de estudios y encuestas, las consultas con gobiernos y con expertos en cuestiones de salud, la colaboración en las investigaciones y la aplicación de sus resultados son otros tantos procedimientos de uso muy común en la ejecución
del programa de
la O M S ,
A continuación se mencionan algunos ejemplos de procedimientos que pueden utilizarse a
nivel de los países.
Uno de los requisitos previos fundamentales para la promoción de la salud es la formulación
de políticas nacionales de la especialidad. Probablemente habrá que fortalecer el apoyo metodológico en relación con ciertas cuestiones, como los métodos de proyección y previsión de problemas y necesidades de salud, y el establecimiento de procesos de planificación y programación
por países. La OMS podría dedicar atención particular a la colaboración con los países en los
estudios intersectoriales sobre los problemas de planificación del desarrollo que de algún modo
guardan relación con la salud.
Es muy frecuente que se propongan soluciones para problemas que todavía no se han identificado debidamente. Para la identificación correcta de problemas podrían emplearse con mayor
provecho los análisis de situaciones, las encuestas epidemiológicas y estadísticas, y los análisis de preinversión.

EB57/27
P a g i n a 23

La legislación suele ser un elemento necesario para la aplicación de las políticas nacionales de salud. La eficaz ejecución de esos programas requiere muchas veces, como condición
indispensable, que se fomente la participación de la comunidad en el desarrollo y el control de
las actividades de salud. La información popular sobre cuestiones de salud es también indispensable para estimular el interés de la población en la promoción de su salud y para suscitar
interés político en la solución de los problemas planteados. Este tipo de información popular
suele ser inexacta y sensacionalista. La OMS podría ayudar más a los ministerios de salud para que faciliten a los medios de comunicación social una información sobre cuestiones de salud
que sea a la vez exacta y eficaz.
La concesión de becas sigue siendo un procedimiento importante para el adiestramiento de
personal nacional de salud, pero no será eficaz si no se ajusta a un plan coherente de desarrollo de recursos humanos para la salud. A medida que se desarrollen las instituciones de salud
de los países convendrá reforzar la tendencia a buscar en los países mismos los medios necesarios para costear las becas•
La función del sistema de consultores externos ha cambiado y la nueva situación obliga a
modificar en la mayoría de los casos el antiguo método de tratar de resolver problemas específicos de los países por medio de personal de la OMS o de consultores extranjeros. Cuando sea necesaria una consulta externa, deberá adoptar la forma de un examen en colaboración con la administración o la institución nacional de salud interesada en el problema de que se trate.
Puede seguir siendo necesaria la prestación de apoyo técnico para ciertas actividades como
la introducción de técnicas de laboratorio, el control de la calidad de los medicamentos, la
vigilancia del medio y el diseño de instalaciones. En cuanto al apoyo científico es posible
que cobre mayor importancia a medida que vayan tomando más impulso las investigaciones emprendidas en los países sobre cuestiones de salud. Ese apoyo puede ser muy útil, por ejemplo, para
el establecimiento de consejos de investigación médica, o para el envío de investigadores experimentados de otros países que puedan trabajar durante un año o dos en colaboración con el personal local, hasta que éste adquiera experiencia y confianza suficientes.
Teniendo en cuenta la importancia de reducir el lapso de tiempo que media entre los descubrimientos científicos y tecnológicos y su aplicación práctica, la OMS podría hacer un esfuerzo especial por conseguir que los conocimientos que van acumulándose en la Organización
sobre los adelantos científicos y tecnológicos tengan una extensa difusión al nivel nacional
para hacer posible su aplicación. Convendría al mismo tiempo ampliar las consultas con las
autoridades y las instituciones de salud de los países para identificar las necesidades de investigación.
La colaboración en las operaciones, por ejemplo el envío de personal de salud o la prestación de otros tipos de asistencia durante un tiempo determinado, se ha empleado en varios casos y quizá debiera intensificarse en algunos países.
Se reconoce con carácter cada vez más general la importancia de la colaboración con otras
organizaciones e instituciones no sólo en escala regional y central, sino también a nivel de
los países. Esta colaboración local permitiría orientar más fácilmente la atención y los recursos de las demás organizaciones hacia los programas de salud prioritarios en escala nacio-

8.

CRITERIOS PAPA EL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA

Uno de los principios del programa mencionados en el capítulo 6 es el de la necesidad de
que el Programa se ajuste a criterios precisos de los tipos que se especifican. Los criterios
siguientes deben considerarse como pautas cuya aplicación incumbe a los países, los Comités
Regionales, la Secretaría, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. No se tra-ta de criterios que deban aplicarse sin excepción y de manera simultanea, si no de ejemplos r e
presentativos de los principales tipos de criterios indispensables para la adopción racional
de decisiones. Debe quedar bien entendido que las actividades de alcance nacional y las actividades interpaíses sólo se emprenderán a petición de los gobiernos.
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i)

Criterios de selección de áreas de programa para intervenciones de la OMS

a) El problema planteado en el área de programa de que se trate ha de estar claramente identificado .
b) El problema subyacente ha de ser de importancia principal, sea por razones de salud pública,
habida cuenta de su incidencia, su prevalencia, su distribución y su gravedad, sea por sus posibles consecuencias desfavorables de orden sociocultural y económico.
c)

Ha de poder demostrarse la posibilidad de hacer progresos hacia la solución del problema.

d) Ha de haber razones poderosas que justifiquen la intervención de la O M S , bien porque el
área de programa esté específicamente mencionado en la Constitución, en el Programa General
de Trabajo, o en resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo o de
los Comités Regionales, bien porque la solución del problema requiera la colaboración internacional o porque la intervención de la OMS pueda influir considerablemente en la promoción de
la salud o vaya a fomentar el desarrollo de programas autónomos a nivel nacional, bien porque
la condición de la OMS en cuanto organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas le
imponga el deber de colaborar con otros organismos del sistema para la solución del problema.
e)
ii)

La falta de intervención de la OMS podría acarrear consecuencias graves para la salud.
Criterios en relación con los recursos

a) Una vez terminada la colaboración de la OMS, los Estados Miembros han de poder desarrollar
con eficacia el área de programa de que se trate y han de continuar las actividades.
b) Ha de haber probabilidades de que el área de programa pueda atraer hacia los países o hacia la OMS recursos extrapresupuestarios de entidades bilaterales, multilaterales o no gubernamentales .
iii)

Criterios para determinar el nivel o los niveles orgánicos adecuados para la ejecución
de las actividades del programa

Los criterios siguientes tienen por objeto facilitar la determinación del nivel o los niveles orgánicos en que deben desarrollarse las actividades del programa.
a)

Actividades de alcance nacional :

La finalidad de estas actividades debe ser la solución de problemas de gran importancia
para la salud pública en el país de que se trate y, en particular, de problemas de interés para
las poblaciones insuficientemente atendidas. Las actividades previstas deben derivarse de un
proceso racional de identificación de las necesidades nacionales prioritarias, basado en el empleo de medios como la programación por países.
b)

Actividades interpaíses y otras actividades regionales :

Los criterios aplicables en este caso son que se hayan identificado necesidades semajantes en varios países de una misma región, por medio de un proceso racional de programación; que
haya probabilidades de que la colaboración de varios países de la misma región, en la actividad
de que se trate, contribuya apreciablemente al cumplimiento del objetivo del programa; que la
estructura de actividad interpaíses vaya a resultar útil, por razones de economía, para la
puesta en común de determinados recursos, por ejemplo, los de prestación de servicios técnicos
muy especializados a los países； que la actividad prevista vaya a servir para los fines de una
eventual aplicación práctica a nivel de los países, que abarque procesos de planificación, ejecución y evaluación de alcance ragional, que sea necesaria para la coordinación regional, o que
constituya un componente regional indispensable de una actividad interregional o mundial.
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с) Actividades interregionales y actividades de la Sede
Los criterios aplicables en este caso son que se hayan identificado necesidades semejantes
en varias regiones, por medio de un proceso racional de programación； que existan probabilidades de que la colaboración de varias regiones en la actividad prevista contribuya apreciablemente al cumplimiento de los objetivos del programa; que la estructura de actividad interregional resulte útil, por razones de economía, para la puesta en común de determinados recursos,
por ejemplo, los de prestación de servicios técnicos muy especializados a las regiones； que la
actividad prevista abarque procesos de planificación, gestión y evaluación en escala m u n d i a l ,
que sea necesaria para la coordinación en escala mundial y para la coordinación central con
otros organismos internacionales, o que consista en la aportación de apoyo técnico a las regiones y/o de una región a otra y se oriente a estimular una acción regional ulterior en el área
de programa de que se trate.
9.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA

Los objetivos principales del Sexto Programa General de Trabajo se han agrupado en seis
secciones correspondientes a los principales sectores de interés de la Organización en el periodo 1978-1983. Esos 17 objetivos principales y los objetivos detallados correspondientes
constituyen la base estructural del programa de la Organización durante el periodo cubierto por
el P r o g r a m a . Tales objetivos son consecuencia lógica de la evolución de la situación sanitaria
mundial y de los grandes problemas de salud previsibles para el periodo 1978-1983, d e la evolución y la evaluación del programa de la OMS y del cometido y las funciones de la O r g a n i z a c i ó n ,
tal y como se describen en las secciones 2, 3 y 4 . Los objetivos no se enuncian con arreglo a
ningún orden de prioridad. El orden por el que se presentan los objetivos principales y los
objetivos detallados constituye, pues, una clasificación funcional. Las áreas del programa y
las actividades prioritarias correspondientes a estos objetivos variarán d e unos países y regiones a otros, así como entre los países y regiones, por una parte, y en el escalón c e n t r a l ,
por o t r a . La aplicación d e los criterios selectivos definidos en el Capítulo 8 permitirá precisar esas prioridades en los diferentes niveles.
La estructura del programa no se modela forzosamente sobre la estructura orgánica actual,
ya que para alcanzar los objetivos fijados habrá que emprender con frecuencia actividades con
una base común en diferentes sectores de la salud pública； así, por ejemplo, la utilización d e
estadísticas sanitarias y el intercambio internacional de datos d e salud representan procedimientos de empleo tan general que podrían mencionarse en la mayor parte de los objetivos detallados . Estos objetivos servirán a continuación de base para elaborar programas a plazo medio
en los que diferentes grupos, a todos los niveles orgánicos, desarrollarán actividades más detalladas y más técnicas en torno a las líneas directrices enunciadas en el Sexto Programa General de Trabajo. De este modo, se pondrá en marcha una red d e actividades acorde con las variaciones locales, regionales y centrales de los distintos problemas m u n d i a l e s . Queda entendido
que la mayor parte de las actividades habrán d e realizarse en cooperación entre la S e d e y las
Regiones y , sobre todo, en estrecha colaboración con los países.
Para hacer patente la necesidad de una acción coordinada no se enuncian por separado, entre
los procedimientos establecidos para el cumplimiento de los objetivos del Programa, los que guardan relación con la formación y el adistramiento de los distintos tipos d e personal de s a l u d .
Queda entendido que los principios, los procedimientos y las actividades que se describen en la
sección 13 son aplicables a todas las categorías d e personal de salud #
Respecto de cada objetivo, se ha tratado de definir las metas, los procedimientos y las
actividades y , siempre que se ha considerado razonable, los indicadores de resultados. Sin embargo, no ha sido posible en las condiciones actuales dar expresión cuantitativa a ninguna meta
d e alcance mundial. En efecto, si bien a veces es relativamente fácil definir la meta d e una
actividad o de un objetivo en el plano nacional o regional, resulta difícil "globalizar'， tales
proyecciones a nivel de toda la Organización. De ahí que, en el texto que sigue, se haya dado
una definición general y no cuantificada de las m e t a s , dejando a las Regiones y a los países
la oportunidad de adaptarlas y cuantificarias en su propio nivel, especialmente al elaborar
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programas a plazo medio basados en el Sexto Programa General de Trabajo. Las autoridades nacionales podrían desempeñar una función importante en la definición de las metas aplicables a
sus respectivos países en el marco de cada programa. La OMS deberá pues estimular la definición de metas específicas por los propios países y, en caso necesario, colaborará en este traba
jo. Los procedimientos, tal y como se presentan en el texto, tampoco pueden aplicarse universalmente sin distinción de país o de region. En consecuencia, habrá que dejar a los países y
a las regiones la posibilidad de adaptarlos y seleccionarlos en función de sus necesidades.
Estas observaciones sobre las metas son igualmente aplicables a los indicadores de resultados , y a que la cuantificación de lo conseguido en la mayor parte de las actividades sólo puede hacerse a nivel de los países o a nivel de programas o proyectos detallados. Algunos indicadores se han definido con mas precision que otros, teniendo en cuenta la mayor o menor v i e
bilidad de su aplicación. En la programación a plazo medio habrá que esforzarse en mejorar y
precisar esos indicadores, con lo que se facilitará el proceso de evaluación mencionado en el
Capítulo 10.
A continuación se indican los objetivos principales del Programa.
A.

ORGANIZACION DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD

I•

Promover el fortalecimiento de la capacidad de los países para planificar y administrar
servicios nacionales completos de salud

I.1
Favorecer el mejoramiento de la capacidad de los países para planificar y administrar
servicios nacionales completos de salud y, en particular, para introducir reformas de índole
técnica, administrativa y jurídica y para organizar el apoyo logístico.
I.2
Promover la capacidad nacional para estimular los diferentes elementos de los servicios
de salud y para integrarlos de manera equilibrada en función de las necesidades de cada país.
II•

Promover el desarrollo de la asistencia primaria de salud

II.1
Promover, dentro de un sistema nacional de servicios completos de salud adaptado a la
situación y a las necesidades de cada país, la prestación de asistencia primaria a toda la población, garantizando un servicio adecuado, a los grupos de población desatendidos y a los más
expuestos y más vulnerables•
III.

Promover la salud de la familia y, en particular, la salud maternoinfantil

III.l
Reducir la mortalidad y la morbilidad de las madres y de sus hijos (tanto en el periodo perinatal como en la lactancia y en la niñez), elevar las normas de salud relativas a la
reproducción y promover el desarrollo físico y psicosocial del niño y del adolescente en e 1
medio familiar.
III .2
Colaborar con los países en el desarrollo y el fortalecimiento de las actividades de
salud de la familia dependientes de los servicios de salud, con inclusión de las de planficación y bienestar de la familia.
Xy•

Reducir la incidencia de la malnutrición en todas sus formas y promover el mejoramiento
de la nutrición de todos los individuos

IV.1
Colaborar en el desarrollo de las actividades de salud incluidas en políticas y programas muítisectoriales de alimentación y nutrición.
IV.2

Promover la lucha contra las distintas deficiencias nutricionales.
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V.

Promover la salud mental

V.I
Promover la salud mental, incluso en lo que respecte a la prevención de las enfermedades
mentales, el alcoholismo y el abuso de drogas.
VI•

Promover una cooperación más estrecha entre los servicios de salud y todos los demás
sectores interesados en el fomento de la salud, entre ellos, los servicios de asistencia social

VI.1
Promover una cooperación más estrecha entre todos los servicios interesados en el fomento de la salud y su integración en un sistema ú n i c o , cuando proceda.
VI.2
Colaborar con los países en el fomento de la salud de los trabajadores, en el mejoramiento de la asistencia a los ancianos, en la prevención de accidentes de todas clases, en la
prevención de incapacidades y en la rehabilitación de personas incapacitadas.
VI.3
Promover la educación para la salud, la información popular sobre cuestiones de salud
y la participación activa de la comunidad.
VII•

Promover el desarrollo de tecnologías de salud normalizadas

VII.1

Promover y apoyar el desarrollo de tecnologías de salud normalizadas.

VII.2
Colaborar con los países en el perfeccionamiento y la adaptación de tecnologías sencillas , e c o n ó m i c a s y eficaces en determinados sectores de actividad.
VII.3

Promover el desarrollo de servicios de laboratorio de salud publica.

VIII.

Promover la adopci<5n de procedimientos más racionales para la producción, la distribución y la utilización de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico inocuas , e f i c a c e s y económicas

VIII.1
Establecer y mejorar requisitos y normas internacionales de calidad, inocuidad y eficacia de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico,
VIII.2
Colaborar con los países en la formulación y la ejecución de políticas nacionales relativas a los medicamentos y de programas basados en esas políticas.
VIII .3

Fomentar la producción y la disponibilidad de los medicamentos

B.

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

I•

Prevenir y combatir las enfermedades transmisibles

indispensables.

I.1
Reforzar las actividades nacionales e internacionales de vigilancia epidemiológica en
relación con las enfermedades de mayor importancia para la salud pública.
Variante

Variante 2

,2

Colaborar con los países en la organización de programas para la lucha contra las enfermedades parasitarias, bacterianas y víricas que merecen atención prioritaria y prestar ayuda pronta y eficaz en casos de urgencia.

1.2

Colaborar con los países en la organización de programas para la lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular el paludismo, la esquistosomiasis , l a s filariasis, la tripanosomiasis, las afecciones transmisibles del aparato respiratorio, la tuberculosis, las infecciones entéricas,

El Consejo debe elegir la variante que considere más indicada.
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la lepra, las enfermedades de transmisión sexual, las zoonosis y otras enfermedades transmisibles de importancia principal para la salud piîblica, y
prestar ayuda pronta y eficaz en casos de u r g e n c i a .
1.3

U l t i m a r , si es necesario, y mantener la erradicación mundial de la viruela.

1.4
E x t e n d e r , por conducto de los servicios de salud, el uso de la inmunización para combatir las enfermedades contra las que se dispone de agentes y métodos inmunogënicos e f i c a c e s .
1.5
Promover y coordinar el desarrollo de investigaciones sobre medidas eficaces y económicas para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles, especialmente con objeto de obtener , c u a n d o todavía no los h a y a , agentes quimioprofilácticos, quimioterapéuticos e inmunogënicos.
1.6
Perfeccionar y aplicar métodos químicos, biológicos y genéticos y de otro tipo para la
lucha contra los vectores de enfermedades y los huespedes intermediarios, teniendo en cuenta
su inocuidad para el hombre y para el medio ambiente.
II.

Prevenir y combatir las enfermedades no transmisibles

11.1
Promover las actividades de prevención del cáncer y de lucha anticancerosa, en particular la investigación oncológica coordinada.
11.2
Promover las actividades de prevención y de lucha contra las enfermedades cardiovasculares .
11.3

Promover el establecimiento de políticas y programas de higiene bucal.

11.4
Promover y desarrollar programas de lucha contra otras enfermedades no transmisibles de
importancia para la salud pública, teniendo presentes los criterios establecidos para determinar el orden de prioridad.
C.

FOMENTO DE LA. HIGIENE DEL MEDIO

I•

Promover y desarrollar políticas y programas de higiene del medio

1.1
Colaborar en la planificación y el desarrollo de políticas y programas de higiene del
medio asociados con políticas, planes y proyectos nacionales de desarrollo económico.
1.2
Promover y facilitar la planificación nacional de servicios públicos de abastecimiento
de agua y evacuación de desechos.
II•

Promover la identificación, la evaluación y el control de las condiciones del medio y de
sus posibles riesgos para la salud humana

11.1
Promover el desarrollo y la ejecución de programas para descubrir y combatir a tiempo
la contaminación química, física y biológica del medio ambiente.
11.2
Evaluar los efectos de los factores ambientales en la salud, fomentar y coordinar las
investigaciones pertinentes y promover la aplicación práctica de los datos obtenidos.
11.3 .Promover el saneamiento del medio en relación con el desarrollo urbano y rural, para
contribuir a la prevención de las enfermedades transmisibles.
11.4
Fomentar la organización de programas para asegurar la inocuidad de los alimentos y el
acopio de la información necesaria para su planificación y ejecución.
II.5
Promover el mejoramiento de las condiciones de salud en los asentamientos humanos y en
las viviendas.
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D#

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

I•

Promover la formación y el perfeccionamiento del personal de salud necesario para satisfacer las necesidades de la totalidad de la población

1Л
Promover la planificación y la formación de personal de todas las categorías y la constitución de "equipos de salud" con los conocimientos, las aptitudes y las actitudes indispensables para la ejecución de los planes y los programas nacionales de salud, incluso en lo que
respecta a las actividades de asistencia primaria y de saneamiento del m e d i o .
1.2
Promover la integración de la planificación, la formación y la utilización del personal
de salud en los planes nacionales de salud y de desarrollo socioeconómico, en colaboración con
el sistema general de educación.
1.3
Promover la utilización óptima del personal preparado y limitar su emigración cuando
tenga efectos perjudiciales.
II.

Promover el desarrollo y la aplicación de procesos adecuados para la formación básica y
continua del personal

11.1
Promover la planificación, la preparación de planes de estudio, la metodología y la evaluación de los sistemas de formación básica y continua del personal de salud de todas las categorías .
11.2
Promover la formación de personal docente nacional y de especialistas en técnicas didácticas preparados para aplicar métodos sistemáticos a los procesos e d u c a t i v o s .
E.

PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PROBLEMAS BIOMEDICOS Y SOBRE SERVICIOS
DE SALUD

I•

Promover y facilitar el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y
de los estudios sobre servicios de salud

1.1
Determinar las investigaciones prioritarias, reforzar los medios nacionales de investigación y promover la coordinación internacional de las investigaciones, especialmente en relación
con los problemas de importancia principal para la O M S .
1.2
Promover la aplicación y la adecuada transferencia de los conocimientos científicos y los
métodos de investigación, incluso los más recientes, para que sirvan de base al desarrollo de
servicios nacionales completos de salud.
F.

DESARROLLO Y APOYO DE PROGRAMAS

I•

Promover, en función del desarrollo socioeconómico general, el apoyo a las actividades de
fomento de la salud

1.1
Colaborar en la preparación, la ejecución y la evaluación de planes, programas y actividades de desarrollo en materia de salud con arreglo a políticas de salud periódicamente revisadas o confirmadas.
1.2
Promover el desarrollo y la aplicación de sistemas eficaces de gestión, información y
evaluación para la planificación, la ejecución y la financiación de programas de s a l u d .
1.3
Promover la integración de actividades de salud adecuadas en los planes de desarrollo
socioeconómico y en los programas de acción económica y social con objeto de aumentar las ventajas y reducir los riesgos para la salud.
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II.

Aumentar la colaboración con las Naciones Unidas y con otras organizaciones in"ternaciona-~
les, multilaterales y bilaterales para resolver los problemas prioritarios de salud u
otros problemas socioeconómicos que puedan tener consecuencias importantes para la salud

11.1
Intensificar la colaboración internacional y aumentar la cuantía de la ayuda exterior
disponible para los programas de salud, para las actividades sanitarias de los programas de
desarrollo y para los programas de desarrollo con efectos discernibles sobre la salud, entre
ellos los de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos, principalmente en los
países en desarrollo.
11.2
Establecer y aplicar planes eficaces y adecuados para hacer frente a las situaciones de
urgencia, especialmente las originadas por desastres naturales.
10.
10.1

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD
Promover el fortalecimiento de los medios disponibles en los países para la planificación y la gestión de servicios nacionales completos de salud

10.1.1
Promover el fortalecimiento de los medios disponibles en los países para la planificación y la gestión de servicios nacionales completos de salud, para la introducción de las
necesarias reformas técnicas, administrativas y jurídicas y para la organización del apoyo lo—
gístico.
Procedimientos y actividades
En colaboración con los organismos de planificación y los ministerios de salud, la Organización participará en la promoción, el examen crítico, la adaptación y la sistematización de
los métodos y prácticas de planificación y de gestión de servicios de salud, concediendo especial importancia a la ampliación de la cobertura geográfica de la población por medio de programas planificados.
(Un indicador del resultado podría ser el número de países que hayan colabora do con la OMS en
la planificación de sus servicios de salud.)
En colaboración con los órganos ejecutivos nacionales, la Organización participará en la
elaboración de diversos sistemas relativos a la prestación de servicios de salud adaptados a
las necesidades de cada comunidad, y reunirá y difundirá informaciones sobre esta materia teniendo en cuenta las necesidades de los países interesados y la propia experiencia de la OMS.
La Organización colaborará con los países en la planificación y la organización de servicios de salud adaptados al país o a la región, y donde estos servicios ya existan contribuirá a reforzar su capacidad actual dotándolos del personal, el material y los medios de acción
complementarios que necesiten.
La Organización fomentará la elaboración de métodos sencillos de gestión y de evaluación
en los distintos escalones de los servicios de salud, incluyendo, en caso necesario, la aplicación de técnicas de investigación operativa y de informática.
(El resultado de esta actividad podría medirse por el grado de utilización de los métodos que
se establezcan en los escalones periférico, intermedio y central.)
En el escalón regional, se fomentará el aumento de la productividad de los sistemas de
servicios de salud mediante reformas técnicas, administrativas y jurídicas, en caso necesario.
(El indicador del resultado podría ser el número de países que introdujeran esas reformas.)
La Organización dará asesoramiento sobre el apoyo logístico a los programas y los servicios de salud en relación con problemas prácticos (aprovisionamiento, equipo, producción,
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adquisición, almacenamiento y empleo de sustancias farmacéuticas, cómputo de costos y amortizaciones y cuestiones de mantenimiento). En lo posible, las soluciones propuestas serán examinadas por los órganos regionales, nacionales y locales y por las instituciones de salud, y
se procurará observar las normas establecidas o establecer normas nuevas. Se fomentará el intercambio de informaciones sobre los problemas de apoyo logístico y sobre los medios de identificar los sectores de actividad necesitados de apoyo.
(Los indicadores de resultados podrían ser los siguientes: peticiones de los países, número
de programas, de servicios y de instituciones que hayan recibido asesoramiento, información y
ayuda de la OMS en cuestiones de logística, para la identificación de los sectores necesitados de apoyo.)
10.1.2
Promover la capacidad nacional para desarrollar los diferentes elementos de los
servicios de salud y para integrarlos de manera equilibrada, según convenga a las necesidades
de cada país.
Procedimientos y actividades
La Organización promoverá la difusión de informaciones relativas a los servicios de salud equilibrados.
(Como indicadores de resultados podrían utilizarse la calidad y la cantidad de informaciones
difundidas.)
La Organización fomentará la planificación, la ejecución y la evaluación de servicios de
salud en condiciones adecuadas para conseguir un buen equilibrio entre las actividades de investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación.
La Organización contribuirá al desarrollo de la regionalización y a la atribución de responsabilidades a los servicios integrados en el escalón local (centros de salud), en el escalón regional (instituciones de salud) y en el escalón central (programas de conjunto).
10•2

Promover el desarrollo de la asistencia primaria de salud

10.2.1
Promover, en el marco de un sistema nacional completo de salud, adaptado a las condiciones y las necesidades de cada país, la prestación de asistencia primaria de salud a toda la
población velando por que los grupos desatendidos, los grupos más expuestos y los grupos vulnerables reciban servicios adecuados.
Las metas deberían ser las siguientes : prestación de asistencia suficiente en calidad y
en cantidad a todos los miembros de una comunidad o a todos los habitantes de un país y cobertura máxima de la asistencia primaria en las poblaciones insuficientemente atendidas y en los
grupos más expuestos y los grupos vulnerables.
Procedimientos y actividades
La Organización tratará de fomentar el establecimiento de un sistema de asistencia primaria integrado en un sistema completo de servicios de salud, con sujeción a los siguientes principios generales :
- La asistencia primaria de salud habrá de responder a las costumbres de la población y
a sus necesidades efectivas；
- la asistencia será parte integrante del sistena nacional de salud o tendrá apoyo en
otros escalones que sostengan la acción de los servicios periféricos, sobre todo en lo que
se refiere al respaldo técnico, los suministros, la supervisión y la recepción de los pacientes que necesiten cuidados especializados；
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- en los países interesados, las actividades de asistencia primaria habrán de estar debidamente integradas con las de otros sectores del desarrollo comunal, por ejemplo, la
agricultura, la enseñanza, las obras públicas, la construcción de viviendas y las comunicaciones ；
- la mayor parte de las actividades raedicosanitarias incluidas en la asistencia primaria
de salud deberán realizarse en l o posible en el escalón más periférico de los servicios
de salud y se encomendarán a los miembros del personal mejor preparados.
(El indicador del resultado será el aumento del número de personas que reciban asistencia de
una calidad determinada.)
En cuanto a los países en desarrollo, la Organización solicitará y coordinará la asistencia técnica y financiera necesaria para el perfeccionamiento de la asistencia primaria de salud y para la formación de personal de primera línea.
La Organización participará en el acopio, la interpretación y la difusión de los datos
que permitan identificar las necesidades sanitarias y el orden de prioridades en materia de
asistencia primaria de salud y evaluar los servicios correspondientes.
La Organización promoverá la participación activa de la población interesada en la planificación y la ejecución de las actividades de salud con el fin de que se adapten debidamente a
las necesidades y al orden de prioridades en el escalón local. Las decisiones relativas a las
acciones necesarias habrán de ser el resultado de un diálogo continuo entre la población y los
funcionarios de los distintos servicios.
Los servicios de asistencia primaria de salud se utilizarán, en particular, para el desarrollo del programa ampliado de inmunización organizado por la OMS.
La Organización definirá los grupos particularmente vulnerables y de mayor riesgo e identificará sus problemas especiales, con el fin de elaborar una política de prestación de asistencia primaria de salud a esos grupos. Se establecerán programas específicos. La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
seguirá buscando y promoviendo fórmulas nacionales que puedan ser adaptables a otros países,
que sirvan para la asistencia primaria de salud y en las que se establezcan distintos medios
de responder a las necesidades fundamentales de la población en los países en desarrollo.
La Organización identificará los grupos con acceso insuficiente a la asistencia para darles la posibilidad de acceso a una asistencia del mismo nivel que la establecida para el resto
de la población.
La Organización promoverá el establecimiento de servicios especiales de asistencia primaria de salud para los grupos vulnerables y para los grupos más expuestos.
10.3

Promover la salud de la familia y, sobre todo, la salud de la madre y del niño

10.3.1
Reducir la mortalidad y la morbilidad maternas, perinatales, infantiles y juveniles,
elevar las normas de salud relativas a la reproducción y promover el desarrollo físico y psicosocial del niño y del adolescente en el medio familiar.
Las metas serán las siguientes: reducción de la mortalidad y de la morbilidad maternas,
perinatales, infantiles, de la niñez y de la adolescencia en un porcentaje determinado para cada país, promoción de la salud de las mujeres en edad de concebir y del desarrollo físico y
psicoáocial del niño en el medio familiar.
Procedimientos y actividades
La Organización establecerá métodos y pautas para actividades específicas de intervención
en la salud de la familia y , en particular, para la asistencia a la madre y al niño. Se concederá especial importancia a la asistencia primaria de salud así como a las técnicas simplifica-
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das de lucha contra las enfermedades propias de la maternidad, de la infancia y de la adolescencia .
La Organización colaborará con los países en la ejecución de programas para la solución
de los problemas loca les o regionales planteados en relación con los periodos preconcepciona1,
prenatal y postnatal, o en relación con la infancia y la adolescencia.
La Organización seguirá desarrollando las investigaciones relativas a los problemas de la
reproducción humana, los métodos de contracepción y la e s t e r i l i d a d , a base sobre todo de ampliar su red de centros colaboradores y de constituir grupos especia les de trabajo. Se fomentará también la investigación operativa para la aplicación de los resultados de los trabajos
antedichos.
La Organización estimulará asimismo la investigación y la promoción en los siguientes sectores : desarrollo físico y psicosocial del niño y del adolescente, fomento de la nutrición, y
prevención y detección rápida de los factores exógenos que puedan perturbar el crecimiento y
el desarrollo.
10.3.2
Colaborar con los países para desarrollar y fortalecer las actividades de salud de la
familia en los servicios de salud, incluso en lo que respecta a la planificación de la natalidad y al bienestar de la familia.
La meta será la cobertura total de la asistencia maternoinfantil durante el embarazo, el
parto y la lactancia, en el mayor número posible de p a í s e s .
Procedimientos y actividades
La OMS colaborará con los gobiernos en la organización de servicios integrados en los sistemas genera les de información para difundir informaciones sobre la asistencia a la familia,
particularmente sobre salud de la madre y del niño y sobre las necesidades de p e r s o n a l .
La Organización colaborará con los países en la planificación, la gestión y la evaluación
de programas sectoriales e intersectoriales de salud de la familia y salud de la madre y del
niño integrados en los servicios genera les de salud y en los servicios sociales, interesándose
sobre todo por la prestación de asistencia primaria maternoinfantil y por las poblaciones insuficientemente atendidas.
La OMS colaborará con otras instituciones y organizaciones interesadas en la protección
de la madre y del niño y en el bienestar de la familia y desempeñará una función coordinadora
en el establecimiento de políticas y de programas intersectoriales de salud de la madre y del
niño, planificación de la natalidad y bienestar de la familia.
La Organización colaborará con los países en el desarrollo y el fortalecimiento de las actividades de planificación familiar encomendadas a sus servicios nacionales de salud, sobre
todo las de asistencia maternoinfantil, contribuyendo a la formulación de programas de regulación de la fecundidad y la esterilidad.
La Organización tratará sobre todo de promover la participación de la comunidad en el establecimiento y la ejecución de programas de salud de la madre y del niño.
La OMS estimulará a los países a que para la prestación de asistencia de salud de la madre y del niño y para la planificación de la familia utilicen los establecimientos y servicios
cuya finalidad no sea directamente sanitaria : centros de puericultura, guarderías, jardines
de infancia, e t c .
La Organización fomentará y efectuará investigaciones destinadas a reforzar la capacidad
operativa de los servicios de salud maternoinfantil, sobre todo mediante la identificación de
los factores más peligrosos que merezcan atención prioritaria.
(Podría tomarse como indicador de resultados el número de países que aumenten de manera apreciable la cobertura de la asistencia maternoinfantil •)
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10•4

Reducir la incidencia de todas las formas de malnutrición y promover la nutrición mejor de todos los individuos

10.4.1
Colaborar en el desarrollo de las actividades de salud integradas en políticas y programas multisectoriales de alimentación y de nutrición.
La meta será el establecimiento de políticas de alimentación y nutrición claramente formuladas y debidamente aplicadas en el mayor numero posible de países.
Procedimientos y actividades
Se insistirá sobre todo en los problemas nutricionales fundamentales de las zonas en desarrollo, en los servicios de dietética y en la alimentación colectiva en los países más desarrollados e industrializados, así como en la adopción de políticas y de programas multisectoriales.
La Organización colaborará en la definición de principios y en la elaboración de métodos
destinados a la formulación y a la aplicación de las políticas alimentarias y nutricionales,
lo que comprenderá el análisis previo a la ejecución de proyectos nacionales que contengan elementos nutricionales y la evaluación de los programas de intervención en materia de nutrición.
Para llegar a una definición de las necesidades nutricionales según los países y según las
personas (edad, tipo de actividad), la Organización favorecerá los estudios sobre la determinación de alimentos esenciales y la identificación de las diferentes categorías adaptadas a cada
país.
La OMS fomentará el acopio, el análisis y la difusión de informaciones sobre las soluciones adoptadas por diferentes países; la educación sanitaria en materia de nutrición, por ejemplo, favoreciendo la lactancia materna por relación a los demás sistemas de alimentación infantil ； l a creación, si fuera necesario, de centros regionales o nacionales de nutrición que podrán utilizarse para la formación del personal； y la introducción en todos los escalones del
sistema educativo de cursos sobre la nutrición considerada desde el punto de vista de la salud
pública.
La Organización colaborará con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, con otras organizaciones internacionales y con los países a fin de establecer políticas y programas destinados a poner a disposición de ciertas poblaciones productos
alimenticios necesarios y esenciales, en caso necesario, enriquecidos (por ejemplo, alimentos
de destete).
10.4.2

Promover la lucha contra diversas carencias nutricionales.

Según la situación existente en los países de que se trate, las metas pueden ser la reducción de la prevalencia de las carencias nutricionales, tales como las debidas a la falta
de proteínas, vitaminas y calcio, o la reducción de la tasa de aumento de la prevalencia de
las enfermedades asociadas a la obesidad, tales como las enfermedades cardiovasculares y la
diabetes.
Procedimientos y actividades
La Organización colaborará con los países en la identificación de los grupos expuestos a
la malnutrición y a las carencias nutricionales. Además, ayudará a los países a establecer
un sistema de vigilancia permanente que permita la puesta en marcha de toda una serie de programas de intervención en el sector sanitario y en otros sectores, especialmente programas de
diagnóstico precoz y de prevención de los trastornos nutricionales. Los índices utilizados
en este sistema podrán basarse en factores clínicos, ecológicos y sociales que puedan tener
un valor preventivo.
La Organización ayudará a los países a elegir, concebir o modificar medidas de lucha contra ciertas carencias nutricionales específicas, tales como la malnutrición de proteínas o de
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calorías, y a organizar un apoyo logístico para su aplicación (con inclusión de las investigaciones operativas).
、 L a Organización fomentará la busca de alimentos ricos en proteínas, sin olvidar los estudióos réiativos a su aceptabilidad, y favorecerá las investigaciones sobre las fuentes no convene ionâle s .
En colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Fondo d© las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización fomentará las
investigacione¿ prácticas sobre la composición, la inspección de la calidad, la producción y
la aceptabilidad de alimentos básicos o suplementarios.
La (MS fomentará las investigaciones sobre las enfermedades carenciales y sobre su terapéutica.
10.5

Promover la salud mental

10.5.1
Promover la salud mental, particularmente la prevención de las enfermedades mentales,
el alcoholismo y el abuso de drogas.
Las metas serán la integración de las actividades de salud mental en las de los servicios
sanitarios generales y la promocion de la salud mental en diferentes colectividades y medios
culturales.
Procedimientos y actividades
Con objeto de favorecer la lucha contra las enfermedades mentales y promover el equilibrio
mental en diferentes colectividades y medios culturales, la Organización dedicará particular
atención al estudio epidemiológico de la morbilidad neuropsiquiátrica, incluida la debida al
alcoholismo y a la farmacodependencia, con el fin de establecer métodos para prevenirla o reduciría; al establecimiento de métodos que permitan determinar y dar a conocer la naturaleza, la
frecuencia y la evolución cronológica de los problemas de salud mental en determinados grupos
de población; al ensayo, la aplicación y la adaptación de estrategias y métodos eficaces y poco costosos de prevención y tratamiento de los trastornos mentales, particularmente los provocados por el alcoholismo y el abuso de drogas; y a la preparación y ejecución de programas concretos que permitan utilizar la competencia en salud mental existente en todos los niveles interesados de los servicios de salud.
La Organización colaborará con los países en el establecimiento de políticas generales de
saiud mental, basadas principalmente en la prevención de las enfermedades mentales, el tratamiento de" l o s enfermos mentales en el seno de la colectividad y la integración de las actividades de higiene mental en las de los servicios sanitarios generales. Uno de los elementos de
esos programas será el fortalecimiento de los servicios de salud mental en los ministerios de
sanidad y la creación de dichos servicios en los ministerios que carezcan de ellos. Se dedicará especial atención a la preparación y la puesta en práctica de programas encaminados a favorecer la salud mental de ciertos grupos especialmente expuestos (por ejemplo: programas de
higiene mental para los niños y los adolescentes; servicio de prevención del suicidio; promoción de la educación sobre salud mental para determinados grupos).
La OMS favorecerá la organización de servicios encargados de combatir el alcoholismo y la
farmacodependencia, bien como parte integrante de los servicios sanitarios generales o en estrecha colaboración con estos servicios, con arreglo a la situación del país.
Intensificará
su colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de
Drogas y con las organizaciones profesionales y de beneficencia, así como con los órganos internacionales que están especializados en la lucha contra la farmacodependencia.
La OMS colaborará con los países en la preparación y ejecución de programas de orientación
en materia de salud mental destinados al personal encargado de la acción sanitaria y social y
a otros tipos de personal.
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Con miras a la integración de los servicios de salud mental en los servicios sanitarios
generales, se hará hincapié (particularmente en los países en desarrollo) en la creación de
centros comunitarios de salud mental en los grandes centros urbanos; en el establecimiento de
métodos apropiados para que el personal sanitario no especializado pueda prestar en el seno de
la colectividad una asistencia psiquiátrica esencial； y en la preparación de material de información y de educación del público, insistiendo en las medidas de prevención.
La Organización colaborará con los países a fin de informar a los responsables de la política economicosocial y sanitaria sobre la influencia de los factores psicosociales en la salud
У los servicios sanitarios y sobre las repercusiones reales o posibles en la salud mental de
las diversas medidas y acciones de carácter social, económico y sanitario.
Se fomentarán las investigaciones metabólicas, genéticas y biológicas, así como los estudios acerca de los factores psicosociales.
10.6

Favorecer una colaboración más estrecha entre los servicios de salud y todos los demás
departamentos que se interesan por la promoción de la salud, en particular los servicios
sociales

10.6.1
Favorecer una colaboración más estrecha entre todos los servicios que se interesan
por la promoción de la salud y, si procede, realizar su integración en un mismo sistema.
La meta puede ser el desarrollo común, en el seno de un mismo sistema, de servicios de
salud y de servicios sociales y la colaboración más estrecha entre ellos•
Procedimientos y actividades
La Organización determinará los problemas que son comunes a los servicios de salud, a
los servicios de protección social y a los demás servicios sociales, así como a un cierto número de sectores que influyen sobre los problemas de salud tales como el medio ambiente y el
sector económico.
(El indicador del resultado podría ser el número de países que han hecho este inventario de
los problemas comunes.)
En colaboración con los países, la Organización adoptará criterios y soluciones comunes
para los problemas de interés sanitario, económico y social.
La Organización fomentará el establecimiento de una legislación nacional en lo que se refiere a las disposiciones relativas a la salud y a la protección con vistas a la integración
eventual de esos servicios siempre y cuando se estime necesario y posible.
Para llevar a cabo estas actividades se favorecerá la organización de programas comunes
de formación destinados al personal de los servicios de salud, de los servicios sociales y de
los demás servicios públicos interesados.
La Organización colaborará, cuando sea necesario, con otras organizaciones
les y otras instituciones interesadas en las actividades antes definidas.

internaciona-

10.6.2
Colaborar con los países a fin de fomentar la salud de los trabajadores, mejorar la
asistencia a los ancianos, evitar toda clase de accidentes y promover la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos.
Las metas respectivas serán la reducción mensurable (directa o indirectamente) de la morbilidad laboral, el establecimiento de políticas y la ejecución de programas de asistencia a
los ancianos y el desarrollo de políticas y programas de prevención de toda clase de accidentes en el mayor número posible de países, así como la organización, también en el mayor número posible de países, de servicios destinados a reducir al máximo la proporción de inválidos
en la población.
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Procedimientos y actividades
En colaboración con la OIT en cuestiones de interés m u t u o , la Organización formulará о
revisará normas de protección contra riesgos laborales y fomentará la coordinación de las actividades destinadas a reforzar la protección jurídica, administrativa y profesional en los
lugares de trabajo. Además preparará prontuarios y normas para el examen médico sistemático
de los trabajadores.
La OMS colaborará con los países, incluso durante las fases iniciales de la industrialización, en el establecimiento de programas y servicios completos de higiene del trabajo que
estén coordinados (o, mejor aún, integrados) con los servicios sanitarios generales. La Organización ayudará a los países a vigilar los lugares de trabajo e incluso a adoptar medidas
preventivas y a establecer clínicas y laboratorios.
(En esta actividad, el indicador del resultado podría ser el número de países que han adoptado
programas o medidas generales para proteger a los trabajadores expuestos a riesgos laborales.)
La OMS fomentará el establecimiento de métodos para la detección precoz de los trastornos
de la salud de los trabajadores y para la recogida y la difusión de datos sobre ciertos problemas de higiene del trabajo y la manera de resolverlos, así como sobre los riesgos laborales y
la economía del trabajo.
La OMS coordinará y estimulará las investigaciones destinadas a completar los actuales
conocimientos sobre las enfermedades profesionales y otras afecciones relacionadas con el trabajo.
La Organización promoverá y coordinará el establecimiento de políticas y programas d e
asistencia a los ancianos como parte de los planes y programas generales de salud y protección
social, prestando particular atención a los servicios de carácter comunitario.
(El indicador del resultado podría ser aquí el número de países que han integrado el problema de los ancianos en los programas generales de salud y protección social.)
La Organización colaborará con las instituciones nacionales especializadas, gubernamentales o no gubernamentales, en la ejecución de estudios epidemiológicos y socioculturales, a fin
de identificar los problemas propios de los ancianos y de darles solución, por ejemplo, mediante la creación de instituciones especiales, sistemas de asistencia a largo plazo y servicios
geriátricos hospitalarios, así como de los medios de sanidad y protección social necesarios
para asistir a los ancianos en el seno de la colectividad.
La OMS ayudará a los países a definir la importancia relativa de los accidentes como factores de morbilidad y mortalidad, así como a evaluar sus consecuencias sociales y económicas,
haciendo hincapié en la multiplicidad de las causas de accidente y en la necesidad de colaboración entre diferentes ministerios, especialmente los de sanidad, trabajo, transportes y educación. También colaborará con los países en la ejecución de estudios epidemiológicos sobre
los factores humanos y médicos que intervienen en los accidentes, sobre el coste social y económico de éstos y sobre la influencia del alcohol y de los fármacos psicotrópicos, y se esforzará en mejorar la asistencia prestada a las víctimas de accidentes por los servicios médicos
y sanitarios.
(El indicador del resultado de esta actividad podría ser el número de países que han establecido programas nacionales de lucha contra los accidentes.)
La OMS fomentará la publicación regular de informes sobre los accidentes y su prevención,
para lo cual será necesario establecer normas sobre recogida, análisis y presentación de los
d a t o s . Además, intercambiará información con instituciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales sobre los programas de prevención de accidentes y sobre la legislación requerida al respecto.
En materia de invalidez y rehabilitación, las actividades del programa abarcarán tanto las
incapacidades físicas como las mentales y estarán estrechamente coordinadas con los trabajos
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en curso en el marco de programas afines, tales como la asistencia a los ancianos. Siempre que
sea posible, estas actividades quedarán integradas en el programa de salud pública, en los
servicios de salud primarios y en los programas sociales.
La Organización fomentará la adopción de medidas orientadas hacia el enfermo (tales como
el tratamiento preventivo y curativo de las enfermedades incapacitantes, los ejercicios de reeducación) y de medidas orientadas hacia la sociedad (tales como legislación en materia de
prevención; modificación de las actitudes negativas de la sociedad respecto a la invalidez,
suministro de medios de enseñanza).
La Organización, con ayuda de proyectos regionales y nacionales y de programas interregionales e interinstitucionales, se esforzará en favorecer acciones locales y eficaces para la
prevención de la invalidez en una fase p r e c o z , en lugar de acciones destinadas a corregir la
invalidez en una fase más tardía； crear en el p l a n o de la colectividad un sistema de asistencia ； s o s t e n e r estudios e investigaciones destinados a evaluar los problemas de la invalidez y
a encontrar para resolverlos métodos de eficacia y eficiencia demostrados； y reforzar la coordinación y la cooperación de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas y los organismos gubernamentales, intergubernamentales y privados insistiendo sobre tres aspectos : planificación (en el plano nacional y local)； participación de la comunidad y financiación.
La Organización fomentará el empleo de personal polivalente para la labor de rehabilitac i ó n , tanto en los servicios de salud primarios como en los servicios de categoría superior a
los que se remitan los c a s o s .
10.6.3
Promover la educación y la información del público en materia de salud y fomentar la
participación activa de la colectividad.
La meta puede ser la introducción sistemática en todos los programas de la Organización, en
los niveles p e r t i n e n t e s , de un factor de educación e información sanitarias y de participación
activa del p ú b l i c o .
Procedimientos y actividades
En el plano interno, la Organización analizará sistemáticamente todos sus programas para
determinar en qué medida una información pertinente del público podría facilitar la solución
de los problemas abordados en esos programas.
(Indicador del resultado: número e importancia del componente educación/información
del público en los diferentes programas de la Organización.)

sanitarias

La Organización alentará a los países a infundir a las personas consideradas individua 1mente y a la población en su totalidad un sentimiento de responsabilidad en lo que se refiere
a la salud p e r s o n a l , familiar y colectiva así como a promover la participación activa de las
colectividades en el mejoramiento de su propia salud.
(Un indicador del resultado podría ser el número de países que hayan introducido programas de
educación e información sanitarias. Sin embargo, debería introducirse también un factor de
calidad y extensión del programa.)
La Organización elaborará material de educación y de información sanitarias que sea fácil
de comprender y esté adaptado a los diversos grupos de edad o grupos sociales. Según los países , s e insistirá especialmente en las técnicas y en los materiales que permitan llegar a los
individuos :
- d o n d e estén reunidos por grupos de edad o por grupos sociales;
- o por grupos que corran un mismo tipo de riesgo o necesiten un mismo tipo de educación
sanitaria (comunidades, lugares de trabajo).
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(Indicadores del resultado: material producido, como películas y folletos, proyectos ejecutados tales como número de horas de educación sanitaria en diferentes lugares, como fábricas o
universidades.)
La Organización alentará a los países a precisar y a mejorar su política en materia de educación sanitaria. En ciertos países, para garantizar el progreso de dicha política, la Organización Mundial de la Salud estimulará la creación y la integración de unidades de educación
sanitaria en el seno de las administraciones sanitarias generales. Este criterio debería permitir obtener también el apoyo político necesario para influir sobre las poblaciones y lograr
su participación.
Se organizarán investigaciones y estudios para determinar el comportamiento de las colectividades humanas en materia de salud a fin de dar luego más importancia al elemento de "educación para la salud" en la formación de los trabajadores de todos los sectores industriales
y sociales.
10.7
10.7.1

Promover el establecimiento de técnicas de salud normalizadas
Promover y sostener el establecimiento de técnicas de salud normalizadas.

Las metas pueden ser la disponibilidad en los países de una gama de técnicas de salud normalizadas que permitan llevar a cabo la prevención, el diagnóstico, la terapéutica y la rehabilitación con instrumentos y de métodos definidos en el plano internacional.
Procedimientos y actividades
La Organización se esforzará en promover la colaboración internacional, en particular con
las instituciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, con objeto de llegar
a la definición de un número limitado de normas relativas a las técnicas de salud tales como
la radiología, los instrumentos y los métodos de asistencia, las prótesis y la fisioterapia.
(El indicador del resultado de esta actividad podría ser el número de normas definidas y puestas a la disposición de los usuarios.)
Para alcanzar este objetivo, la Organización alentará a los industriales de los sectores
público y privado a introducir y ensayar las técnicas necesarias y, para ello, la Organización
tratará de fomentar la conciencia internacional de la necesidad de normalización insistiendo
en las consecuencias de esta última sobre los costos, el mantenimiento, la formación de personal y, por lo tanto, sobre el interés general de los países y , en particular, de los países en
desarrollo,
10.7.2
Colaborar con los países para, establecer y adaptar técnicas sencillas, poco costosas
y eficaces en sectores determinados.
Procedimientos y actividades
Cuando proceda, la Organización ayudará a los países a establecer técnicas adaptando o
adoptando normas internacionales, en particular en los sectores de epidemiología y estadística,
nutrición, medio ambiente, tratamiento, gestión de servicios de salud e información y educación
sanitarias.
10.7.3

Promover el desarrollo de los servicios de laboratorio de salud pública.

La meta será el establecimiento, en el mayor número posible de países, de laboratorios de
salud publica integrados en los servicios nacionales de salud.
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Procedimientos y actividades
La Organización alentará el desarrollo de programas orientados al establecimiento de sistemas de laboratorios de salud y bancos de sangre. Los laboratorios servirán de apoyo a los
programas de salud pública, sea para la asistencia médica o veterinaria, sea para la práctica
de los análisis necesarios en los servicios de higiene o de inspección de alimentos y medicamentos . El material y las técnicas de mantenimiento y gestión de los laboratorios serán objeto de la oportuna normalización, con arreglo a los métodos establecidos por la OMS.
(Los indicadores de resultados de estas actividades podrían ser los siguientes : número de
países que fijen o adopten normas aplicables al material, ©1 persona1 o el funcionamiento de
los laboratorios, y número e importancia de los laboratorios establecidos.)
La Organización se ocupará de promover el establecimiento y la gestión racional de servicios de laboratorio adaptados a las condiciones de cada país e integrados en los servicios nacionales de salud, bien a nivel central, bien en régimen de descentralización, según las funciones de cada centro y según la complejidad de sus instalaciones.
Ю.8

Promover el uso de procedimientos más racionales en la producción, la distribución y el
empleo de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico inocuas, eficaces y
económicas

10.8.1
Establecer y mejorar los requisitos y normas internacionales de calidad, inocuidad y
eficacia aplicables a las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico.
Las metas serán la preparación de normas y requisitos nuevos y revisados para los productos farmacéuticos y la puesta al día de los datos sobre inocuidad y eficacia de los medicamentos .
Procedimientos y actividades
Se efectuarán estudios sobre el establecimiento de patrones internacionales y unidades de
actividad para las sustancias biológicas.
La Organización difundirá pautas e instrucciones para la formulación y la publicación de
las normas y las especificaciones aplicables al control de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y las sustancias biológicas, y a la evaluación y la homologación de medicamentos.
El desarrollo de los centros colaboradores de la Organización para los nuevos patrones
biológicos y las sustancias químicas de referencia utilizables en el control de la calidad y
en la inspección de los medicamentos permitirá obtener informaciones de interés, de cuya difusión se encargará la OMS. Se invitará a los centros a que extiendan sus programas al establecimiento de patrones biológicos y preparaciones internacionales de referencia para su distribución a los laboratorios nacionales de control.
La Organización seleccionará y publicará denominaciones comunes internacionales para las
nuevas sustancias.
(El indicador del resultado de esta actividad podría ser el número de nuevas denominaciones
comunes internacionales establecidas.)
La Organización se encargará de la redacción o la revisión de códigos para la producción,
el control de calidad y la certificación de los medicamentos objeto de comercio internacional]
colaborando en la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos y en la vigilancia de
las reacciones adversas, y centralizará el intercambio de informaciones sobre la efical a
cia»
disponibilidad y la utilización de los medicamentos de origen natural (plantas medicinales, por ejemplo).
10.8.2
Colaborar con los países en la formulación y la aplicación de políticas farmacéuticas
nacionales y de programas basados en esas políticas.
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La meta será en este caso el establecimiento de mecanismos apropiados para garantizar el
suministro de medicamentos esenciales y eficaces a cuantos los necesiten.
Procedimientos y actividades
La Organización ayudará a los Estados Miembros a formular políticas farmacéuticas nacionales que permitan resolver los problemas planteados, entre ellos los de producción o adquisición
de medicamentos, los de distribución, los de control de la nomenclatura y los de inspección de
la calidad y la venta. También se abordarán los problemas de gestión de los depósitos de productos farmacéuticos y los de reglamentación de la venta con o sin prescripción facultativa.
(El indicador del resultado de esta actividad puede ser el número de países que colaboran con
la Organización en la aplicación de todas o de algunas de estas políticas.)
La Organización informará a los países sobre los métodos usados en otros para la inspección oficial de los medicamentos y colaborará con los países en la labor de facilitar información farmacológica a los médicos, el personal auxiliar y el público en general.
(Como indicador del resultado de esta actividad podrían tomarse los diferentes tipos de información facilitada en relación con las políticas farmacéuticas nacionales.)
La Organización promoverá la debida vigilancia del empleo de los medicamentos y seguirá
colaborando con los países en todas las cuestiones de vigilancia farmacológica. Con ese objeto se emprenderán estudios internacionales comparativos sobre la eficacia, la inocuidad y el
coste de distintas sustancias terapéuticas de posible utilidad. En algunos países se organizarán o se reforzarán servicios unificados de control de medicamentos u órganos de coordinación
eficaces que puedan velar por la aplicación de las políticas nacionales desde la fase de investigación hasta la de control reglamentario.
(Como indicador del resultado de esta actividad podrían utilizarse el volumen y la calidad de
los datos comunicados sobre la inocuidad, la eficacia, la baratura y la aceptabilidad de los
medicamentos en uso.)
10.8.3

Promover la producción y la distribución de los medicamentos indispensables.

Procedimientos y actividades
La Organización se ocupará de identificar y evaluar los desequilibrios y las desigualdades en la producción y la distribución de los medicamentos indispensables.
La Organización colaborará con los países eni la adopción de las disposiciones financieras
y de otro tipo que sean necesarias para asegurar la disponibilidad de los medicamentos indispensables, en particular, de los que hagan falta para la ejecución de los programas de salud
prioritarios.
Con ese objeto, la OMS prestará ayuda a los países para la planificación, la programación
y la organización de las actividades de producción, adquisición y distribución de medicamentos,
y dará asesoramiento sobre los problemas de gestión de los depósitos de productos farmacéuticos, sobre la distribución de esos productos y sobre la formaçion de listas de medicamentos indispensables .
Las actividades relacionadas con la producción y la distribución se llevarán a cabo en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y con otras
organizaciones y entidades que puedan contribuir positivamente a la búsqueda y la producción de
medicamentos indispensables.
(El indicador de los resultados de estas actividades podría ser la disponibilidad efectiva de
una variedad de medicamentos suficiente para las necesidades de los principales programas de
salud en cada país y para las necesidades de la población, en particular para las que se atienden por medio de programas de asistencia primaria de salud.)
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11.

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

11.1

Prevenir y combatir las enfermedades

transmisibles

11.I.l
Reforzar las actividades nacionales e internacionales de vigilancia epidemiológica
internacional de las enfermedades transmisibles de mayor importancia sanitaria.
La meta será lograr la cobertura mundial en las actividades de vigilancia epidemiológica
de las enfermedades transmisibles de mayor importancia sanitaria.
Procedimientos y actividades
La Organización fomentará el desarrollo de los servicios nacionales de vigilancia epidem i o l ó g i c a , en caso necesario, con el apoyo de centros de vigilancia de la OMS en determinadas
z o n a s , y promoverá con ese objeto：
- e l desarrollo de servicios nacionales de información sobre la incidencia de las enfermedades transmisibles, y sobre la morbilidad y la mortalidad resultantes,
- e l acopio, el análisis, la interpretación y la difusión de datos en escala regional y
mundial,
- l a s actividades de alcance nacional, regional o mundial que proceda emprender a la
vista de los datos reunidos e interpretados.
*

^

Variante 1

11.1.2

Colaborar con los países en la preparación de programas de lucha contra las enfermedades parasitarias, bacterianas y víricas que exigen
más atención y facilitar una ayuda rápida y eficaz en casos de urgencia

Variante 2

11.1.2

Colaborar con los países en la preparación de programas de lucha contra
las enfermedades transmisibles - en particular el paludismo, la esquistosomiasis , l a s filariasis, las infecciones entéricas, la lepra, las
enfermedades de transmisión sexual, las zoonosis y otras enfermedades
transmisibles de mayor importancia sanitaria - y facilitar una ayuda
rápida y eficaz en casos de urgencia.

Las metas pueden ser determinar, en los países interesados, la naturaleza, las características y la distribución geográfica de las enfermedades transmisibles endémicas y epidémicas
que más afectan a las poblaciones, definir un programa a plazo medio de lucha contra esas enfermedades en el marco del plan nacional de salud y colaborar con los países en la aplicación
de ese programa.
P r o c e d i m i e n t o s y actividades
Respecto de todas las enfermedades transmisibles existentes en un país determinado, la Organización contribuirá a las siguientes actividades:
- d e t e r m i n a c i ó n del perfil de la situación epidemiológica y de los parámetros del estado
de salud o de las condiciones socioeconómicas que justifiquen una acción prioritaria;
- determinación de las posibilidades de prevenir o combatir las enfermedades de que se
trate, empleando los métodos más eficaces y económicamente más adecuados;
- o b t e n c i ó n de la plena utilización de los servicios básicos de salud y , en los lugares
donde la infraestructura sea insuficiente, aplicación de los medios de intervención idóneos que se consideren necesarios;
- uso adecuado de los servicios nacionales de vigilancia epidemiológica y de laboratorio;

*

Se presentan dos variantes para que el Consejo Ejecutivo elija.

л

ЕВ57/27
Página 43

一 organización de un suministro adecuado de sustancias, profilácticas y terapéuticas y de
diagnóstico, de calidad, inocuidad y eficacia reconocidas*
Con arreglo a sus programas globales, la Organización podrá aportar a los países una ayuda especial para la lucha contra cada una de las enfermedades que haya que combatir. La importancia de las intervenciones de la OMS dependerá de las prioridades establecidas en escala nacional, regional y mundial.
La Organización se esforzará en mejorar los métodos y medios disponibles para prestar
asistencia inmediata en casos de urgencia con el fin de identificar la causa, evaluar la naturaleza y el alcance del problema, determinar las medidas necesarias y colaborar con los países para su aplicación.
La Organización no excluirá a priori de sus actividades ninguna enfermedad transmisible
que represente un problema para cualquier país. Con esta salvedad, y sin desdeñar ni menospreciar la posible importancia de tal o cual infección en una situación nacional dada, la Organización concentrará sus esfuerzos y sus recursos en la lucha contra las enfermedades siguientes , c u y a prioridad en escala mundial es indiscutible:
Enfermedades parasitarias
En relación con el paludismo la Organización, de conformidad con la resolución WHA22.39,
establecerá programas flexibles basados en criterios epidemiológicos y socioeconómicos, haciendo amplio uso de insecticidas y medicamentos antipalúdicos pero sin descuidar otros métodos de
lucha antivectorial. Con ese fin, deberá:
- p a r t i c i p a r en la evaluación de las situaciones y los programas nacionales；
- a y u d a r a determinar, en cada país, el programa de lucha o de erradicación más adaptado a la situación local y a establecer planes de acción realistas para su ejecución;
- s u s c i t a r una firme determinación en los gobiernos interesados, particularmente en lo
que respecta a la asignación de los recursos, y el apoyo de una opinión pública debidamente informada ;
- e s t i m u l a r la investigación de nuevos medios de acción y de métodos perfeccionados；
- e s t a b l e c e r y aplicar, en colaboración con las instituciones y las industrias de producción, un plan que asegure la disponibilidad de medicamentos antipalúdicos y de insecticidas en cantidades suficientes y a precios asequibles；
- s u s c i t a r el interés y el apoyo a plazo medio y largo de las instituciones internacionales de asistencia multilateral o bilateral en forma de envíos de material y de concesión
de subvenciones o préstamos；
- f o m e n t a r la cooperación entre los países de cada zona ecológica y epidemiológica, particularmente en relación con los problemas de las regiones fronterizas.
En lo que respecta a la esquistosomiasis, la acción se orientará con carácter prioritario
en el estudio epidemiológico de las distintas formas etiológicas de la enfermedad, especialmente en relación con el desarrollo de los recursos hidráulicos； la preparación de planes basados en la asociación de las medidas de lucha contra la infestación parasitaria del hombre y
las medidas de lucha contra el huésped; el fomento de las investigaciones； y el fortalecimiento del apoyo internacional a los programas nacionales de lucha contra la enfermedad.
En el marco de una acción reforzada contra las filariasis, continuará la lucha contra la
oncocercosis, particularmente por medio del programa iniciado en la cuenca del Volta, que permitirá la revalorización económica de regiones saneadas. Tomando como modelo ese programa y
utilizando los datos obtenidos en su ejecución se ampliarán gradualmente las actividades para
abarcar otras zonas azotadas por la enfermedad, particularmente las de Africa. Las tripanosomiasis
(tripanosomiasis africana y enfermedad de Chagas) tendrán asimismo gran prioridad, no sólo en
las investigaciones, sino también en las actividades de prevención o de control.
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Enfermedades bacterianas y víricas
Partiendo de la lucha contra la tuberculosis el programa se extenderá a la lucha contra
las infecciones transmisibles del aparato respiratorio, que constituyen en conjunto una de las
causas dominantes de morbilidad y mortalidad en gran número de países. Este programa deberá
abarcar asimismo las neumopatías crónicas no transmisibles.
La lepra será objeto de un esfuerzo de investigación acrecentado, en la ejecución del programa especial contra las enfermedades tropicales y de distintos programas nacionales, en los
que colaborará la OMS.
El impulso dado a la lucha contra el cólera deberá extenderse - utilizando medios profilácticos, terapéuticos y de saneamiento 一 a toda la gama de infecciones agudas del conducto
intestinal, que constituyen también una causa importante de morbilidad y de mortalidad, particularmente grave en la población infantil y que requieren un enfoque multidisciplinario.
La Organización hará lo posible para que en el plano de la salud y en el plano social las
comunidades y las autoridades responsables tomen conciencia de la gran importancia de las enfermedades de transmisión sexual y suscitará la adopción de medidas que permitan limitar su
propagación.
La sanidad veterinaria, en particular la lucha contra las zoonosis, seguirá figurando
entre las actividades de la Organización, sobre todo al nivel de las regiones, en función de
los problemas de salud y los problemas económicos peculiares de cada una de ellas•
La Organización mantendrá una vigilancia permanente para detectar la aparición o seguir
la evolución de enfermedades con gran riesgo de propagación, como la meningitis cerebroespinal,
la gripe y la fiebre hemorrágica dengue y vigilará también los reservorios enzoóticos de infecciones transmisibles al hombre, como la peste, la fiebre amarilla y la rabia.
Además, la Organización prestará particular atención a las enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación, en especial la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis y el sarampión, por no mencionar aquí la viruela y la tuberculosis.
Fundamentalmente interesada por las enfermedades transmisibles que representan una carga
muy gravosa para los países en desarrollo de las regiones tropicales, la Organización no desdeñará, sin embargo, los riesgos a que están expuestos los países industrializados por la persistencia de infecciones como la tuberculosis, las infecciones respiratorias, las enfermedades
de transmisión sexual y las infecciones interhospitalarias o intrahospitalarías, así como por
la extensión de las salmonelosis y la resistencia a los antibióticos o por los casos importados de paludismo y otras enfermedades tropicales.
En estas actividades se tendrá en cuenta la evolución del Reglamento Sanitario Internacional.
11.1.3

Ultimar, si fuera necesario, y mantener la erradicación mundial de la viruela.

La meta sera la ©liroinacion "total de la, viruela en el round o entero ®
Procedimientos y actividades
Hasta que pueda considerarse lograda la erradicación de la viruela, la Organización se
dedicará a la consolidación de los resultados obtenidos y al acopio y el rápido intercambio
de informaciones e
La Organización establecerá y mantendrá una reserva internacional de vacuna antivariólica para caso de necesidad.
La Organización llevará un registro de los laboratorios que trabajan con el virus de la
viruela y establecerá normas de seguridad para evitar los riesgos de difusión del virus.
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(El indicador del resultado de esta actividad será la ausencia de casos de viruela en todo el
mundo.)
La Organización resumirá y describirá en una publicación detallada los resultados de la
erradicación de la viruela en todo el mundo y utilizará la experiencia adquirida en esta cuestión para combatir las restantes enfermedades transmisibles.
A u n en ©1 caso de que la erradicación de la viruela sea un hecho consumado cuando termine el Quinto Programa General de Trabajo, habrá que continuar la vigilancia, en particular la
de las poxvirosis de los animales y la de las infecciones exantemáticas humanas, y proseguir
los estudios sobre los poxvirus•
11.I.4
Extender, por conducto de los servicios de salud, la práctica de la vacunación como
medio de combatir las enfermedades contra las que existen vacunas eficaces y métodos adecuados de inmunización.
El programa ampliado de inmunización versará principalmente sobre las seis enfermedades
siguientes: difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, tuberculosis y sarampión.
Las metas serán eliminar o reducir en número o magnitud las epidemias de tos ferina, poliomielitis y sarampión, mantener un nivel bajo de morbilidad por d i f t e r i a , reducir la morbilidad por tétanos y tuberculosis en los niños pequeños y aumentar la proporción de niños efectivamente inmunizados en los grupos más expuestos a causa de la e d a d , de la situación geográfica o de las condiciones sociales.
Procedimientos y actividades

La Organización colaborará con los países en la planificación y la ejecución de programas
de inmunización contra las enfermedades transmisibles que se consideran de importancia principal para la salud de la comunidad y , particularmente, para la salud de los n i ñ o s . En los países en desarrollo, esos programas, organizados en aplicación de una política de asistencia primaria de salud, comprenderá fundamentalmente el establecimiento de pautas de inmunización que
faciliten la planificación y la gestión de las campañas de vacunación en los servicios sanitarios generales.
En todos los países, sea cual sea su grado de desarrollo, la OMS prestará ayuda para los
programas de inmunización en favor de los grupos de niños o de adultos expuestos a riesgos especiales como consecuencia de la situación epidemiológica, los factores ambientales o las condiciones de trabajo.
En el desarrollo de esos programas, los principales esfuerzos desplegados en los países se
orientarán:
a

“
promover la inmunización básica de los niños y , cuando sea necesario, de las m a d r e s ,
por medio de los servicios de asistencia maternoinfantil;
a

“
reforzar los servicios de suministro y transporte de vacunas, la formación de personal,
la gestión, la supervisión y evaluación de las actividades relacionadas con la inmunización
én los servicios básicos de salud;
- a reforzar o crear, si fuera necesario, servicios de vigilancia epidemiológica para las
seis enfermedades transmisibles citadas y para otras enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica local que puedan combatirse por medio de la inmunización;
a
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i n v e n i e n t e , por razones económicas, los centros nacionales de producción y control de vacunas；
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Población las ventajas de la inmunización de los niños y a suscitar
la demanda de esas ventajas.
i n d i c a d o r

del resultado será el número de países con los que la OMS colabora en la aplicacion del programa ampliado de inmunización.)
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11.1.5 Promover y coordinar el desarrollo de investigaciones sobre medidas eficaces y económicas
para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles, en particular sobre la obtención de
agentes quiraioprofilácticos, quimioterapéuticos e inmunogénicos en los casos en que todavía no
existen.
Las metas serán la intensificación de las investigaciones y el desarrollo de vacunas eficaces contra las enfermedades para las que todavía no existen preparaciones inmunogénicas, así
como el desarrollo racional de la obtención de medicamentos para la lucha contra las enfermedades transmisibles de más importancia, especialmente contra las enfermedades parasitarias.
Procedimientos y actividades
La Organización se dedicará, especialmente por medio de su programa especial de investigación y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, a:
- a fomentar y facilitar las investigaciones sobre biología de los agentes de las principales enfermedades transmisibles, en particular de las parasitosis, y sobre la inmunología
y la inmunopatología de esas enfermedades；
- a aumentar el número de enfermedades que pueden prevenirse por medio de la vacunación y
a reducir el coste de los programas y los problemas de operaciones, promoviendo la realización de estudios prácticos y de investigaciones basadas en esfuerzos nacionales e internacionales ；
-a

fomentar el mejoramiento de la actividad y la estabilidad de los antígenos.

La Organización se dedicará también a coordinar las investigaciones sobre obtención y evaluación de vacunas y medicamentos nuevos, en colaboración con la indus "tria farmacéutica, con
las instituciones científicas interesadas y con las administraciones nacionales de los países
donde las enfermedades parasitarias tienen carácter endémico.
En cooperación con los Estados Miembros y con las instituciones científicas, la Organización se ocupará de establecer una red de centros para las investigaciones fundamentales sobre
biología de los parásitos y sobre inmunología y patogenia de las enfermedades parasitarias, de
reforzar algunas instituciones médicas de las zonas donde esas enfermedades son endémicas y de
promover el desarrollo de las investigaciones de farmacología clínica y los ensayos de vacunas
y medicamentos nuevos, por métodos que permitan la comparación internacional de los resultados.
11.1.6
Perfeccionar y utilizar medios químicos, biológicos y genéticos de lucha contra los
vectores y los huéspedes intermediarios de enfermedades, dedicando la atención debida a la inocuidad de esos medios para el hombre y para el ambiente.
La meta puede ser la disminución de las poblaciones de vectores y de los reservorios de
enfermedades hasta un nivel que haga improbable la persistencia de la transmisión.
Procedimientos y actividades
La Organización seguirá promoviendo:
- l a s investigaciones sobre obtención de plaguicidas nuevos y más eficaces；
- l a obtención de técnicas perfeccionadas para combatir los animales peligrosos, los reservorios , l o s vectores y otros elementos intermediarios de los agentes de infección hum a n a . Se dedicará especial atención a las sustancias y los métodos de eficacia específica contra los organismos destinatarios, sin riesgo para la seguridad humana y con el menor efecto posible sobre otros organismos vivos y sobre el medio ambiente；
- e l establecimiento de especificaciones para los plaguicidas, y de métodos y materiales
de aplicación, para normalizar el empleo de esos productos en los programas nacionales de
lucha antivectorial；
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- e n colaboración con los centros nacionales de toxicología, el establecimiento de métodos normalizados para medir el efecto de los plaguicidas sobre el hombre•
La Organización emprenderá investigaciones sobre los métodos biológicos de lucha antivectorial estudiando el posible empleo de parásitos, predadores y agentes patógenos contra determinados vectores. En el perfeccionamiento de esos medios antivectoriales se tendrá particularmente en cuenta la seguridad de los organismos no destinatarios, entre ellos el hombre.
La Organización continuará sus estudios sobre la manipulación genética de los vectores para determinar la eficacia de ese medio de lucha contra las poblaciones vectoriales y la posibilidad de incorporarlo a programas integrados.
En los casos en que no haya datos suficientes para servir de base a la organización de
programas contra los vectores y los reservorios de enfermedades, la OMS preparará y efectuará
investigaciones sobre la ecología de las especies vectoriales y los reservorios. Esa actividad se llevará a cabo en estrecha colaboración con las estaciones de investigación y con las
administraciones nacionales interesadas, para darles la posibilidad de que prosigan por sí mismas los estudios.
La Organización dedicará particular atención:
- a l perfeccionamiento de métodos de difusión de datos que permitan a los gobiernos aplicar medios y métodos eficaces y económicos de lucha antivectorial, particularmente en relación con determinadas enfermedades；
- a l desarrollo de sistemas de información en función de las necesidades específicas de
la investigación en escala nacional y de los programas antivectoriales•
11.2

Prevenir y combatir las enfermedades no transmisibles

11.2.1
Promover la prevención del cáncer y la lucha anticancerosa y particularmente las investigaciones coordinadas sobre el cáncer.
La meta puede ser el desarrollo de métodos y la coordinación de programas de prevención
y lucha contra el cáncer con miras a aumentar la cobertura de la población en todo lo posible.
Procedimientos y actividades
La Organización proseguirá los esfuerzos encaminados a preparar, revisar y fomentar el
mayor uso posible de las nomenclaturas, métodos y reactivos normalizados por la OMS y a difundir datos sobre los últimos progresos hechos en materia de prevención, detección, diagnóstico
y tratamiento de las formas corrientes del cáncer y de rehabilitación de los enfermos de cáncer.
(Podría servir de indicador del resultado el número de datos difundidos y la utilización
que de ellos hagan los países.)
La Organización ayudará a los países a allegar recursos con objeto de emprender, como parte de la acción de los servicios sanitarios generales, programas nacionales de lucha contra el
cáncer basados en las normas antes mencionadas y relativos a los medios de detección, diagnóstico, tratamiento y readaptación. En la mayoría de las regiones, la prevención se fundará principalmente en los programas destinados a enseñar a la población las medidas preventivas ya conocidas, por ejemplo, las campafias contra el tabaco• En algunas regiones f se insistirá espe_
cialmente en ciertos grupos, como los niños.
，
La normalización por la OMS de los sistemas de registro, de notificación y de evaluación
de los resultados del tratamiento de casos de cáncer y su aplicación en los países permitirán
mejorar los programas nacionales al facilitar la comparabilidad internacional.
(Para estas actividades, uno de los indicadores de1 resultado podría ser el número de países o de instituciones que hayan empezado a aplicar un sistema normalizado de registro y de notificación de casos de cáncer.)
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La Organización continuará, en parte por conducto del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, ejecutando su plan a largo plazo de coordinación internacional de la
investigación oncológica, especialmente de los estudios sobre factores ambientales, químicos
y biológicos de carcinogenesis. Un estudio de los diferentes temas incluidos en esta investigación permitirá determinar las tareas pendientes y las posibilidades de aplicar los conocimientos fundamentales a la clínica. Con este fin, se ampliará la red de centros colaboradores de la OMS y se estrechará la cooperación con las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales pertinentes. La Organización establecerá además un sistema de información
adecuado para facilitar la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer.
La OMS efectuará también investigaciones epidemiológicas fundadas en los registros nacionales de morbilidad cancerosa. Estos estudios tendrán unos objetivos nacionales concretos, en
particular en los países que no tengan más que una experiencia limitada de la epidemiología
del cáncer.
11.2.2

Promover la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la lucha contra ellas.

La meta puede ser el desarrollo de métodos y la coordinación de programas de prevención
y lucha contra las enfermedades cardiovasculares con miras a aumentar la cobertura de la
población.
Procedimientos y actividades
La Organización colaborará con los países en el estudio, la aplicación y la evaluación de
los métodos de lucha contra las principales enfermedades cardiovasculares, integrando en la mayor medida posible estas actividades en la acción de los servicios sanitarios generales. La
OMS favorecerá la coordinación internacional de estos programas.
(El número d e países que colaboren con la OMS en estos trabajos podría expresar en parte el resultado de esas actividades.)
Se recogerán y difundirán de manera sistemática datos relativos a la lucha emprendida por
la OMS y por otros organismos contra las enfermedades cardiovasculares. La Organización procurará también:
- f o m e n t a r en el mundo entero el uso de las nomenclaturas, métodos y criterios normalizados por la OMS；
- c o o r d i n a r el establecimiento de sistemas de información sobre los programas de lucha y
sobre los ensayos de nuevos modelos de programas de lucha llevados a cabo en los diferentes. países, así como sobre la gestión de los proyectos emprendidos en cooperación;
- p r e p a r a r instrucciones y manuales para los programas de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares basados en la participación de la colectividad；
- f o m e n t a r una información del público en que se dé importancia destacada a la prevención.
(Los indicadores del resultado d© esta actividad podrían basarse en la calidad, cuando ésta
sea mensurable, y en la cantidad de la información facilitada a los países.)
11.2.3

Promover la elaboración de políticas y programas de higiene bucodental.

La meta puede ser el desarrollo de métodos y la coordinación de programas de higiene bucodental con miras a aumentar la cobertura de la población
Procedimientos y actividades
La Organización colaborará con los países en estudios sobre la preparación, la planificación, la administración y la evaluación de sistemas nacionales y locales de higiene bucodental.
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La difusión de informaciones sobre las más recientes experiencias de prevención dental permitirá incorporar los elementos de prevención a los programas, incluida la fluoruración del agua,
cuando resulte posible.
(Podrán constituir indicadores del resultado el número de países que colaboren con la OMS en
estas actividades, así como el volumen y la calidad, si resulta posible determinarla, de los
datos difundidos acerca de la prevención.)
La Organización fomentará la preparación de manuales y guías sobre planificación, replanteamiento y evaluación de los servicios de higiene bucodental y participará en ella, sin descuidar las cuestiones relacionadas con los suministros y el material.
La OMS llevará al día un sistema de información epidemiológica sobre la prevalencia y las
tendencias de las enfermedades bucodentales y sobre los resultados de las investigaciones al
respecto y su aplicación.
La Organización estimulará la ejecución de programas de educación sanitaria de la población en materia de higiene bucodental.
La Organización fomentará programas d© investigaciones que tengan por objeto, entre otras
cosas :
- p r e p a r a r material e instrumentos simplificados que permitan reducir los gastos y aumentar la productividad de los servicios de odontología,
- d e t e r m i n a r en qué circunstancias resulta aceptable y aplicable la fluoruración.
11.2.4
Favorecer y preparar programas de lucha contra las otras enfermedades no transmisibles
de importancia para la salud pública, habida cuenta de los criterios de prioridad establecidos.
La meta puede ser el establecimiento de programas basados en la colectividad para prevenir
y combatir las enfermedades crónicas no transmisibles.
Procedimientos y actividades
La Organización colaborará con los países en el establecimiento de métodos de detección
precoz, diagnóstico y tratamiento oportuno y estudio de las afecciones crónicas de importancia
para la salud pública, prestando especial atención en algunas regiones a la diabetes, las neumopatías crónicas, los trastornos neurológicos y sensoriales, la artritis reumatoidea y las enfermedades crónicas de los riñones y del hígado.
La Organización estimulará a los países para que integren la lucha contra estas enfermedades en la planificación y el funcionamiento de los servicios sanitarios generales.
La Organización estimulará las encuestas epidemiológicas que permitan adquirir un conocimiento suficiente de los problemas, a fin de incorporar la lucha contra las enfermedades crónicas a los programas generales de vigilancia epidemiológica.
La Organización fomentará las investigaciones que tengan por principal objeto la prevención de las enfermedades mencionadas, la normalización de los criterios de diagnóstico y de métodos de encuesta, los estudios en las colectividades, y los trabajos de investigación operativa que tengan por finalidad prevenir y combatir las enfermedades mencionadas.
12.

FOMENTO DE LA. HIGIENE DEL MEDIO

1 2 Л

1

Fomentar y poner en práctica políticas y programas de higiene del medio
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P a n i f i c a c i ó n y en la aplicación de políticas y programas de higiene
H
del medio coordinados con las políticas, los planes y los proyectos nacionales de desarrollo
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Las metas pueden ser la definición de políticas nacionales de higiene del medio y la introducción de programas de higiene del medio dentro de los planes socioeconómicos nacionales
en el máximo número de países de cada region, y el establecimiento de políticas internacionales de ámbito regional o mundial, en colaboración con otros organismos y otros sectores que
desplieguen actividades en la esfera de la higiene del medio
Procedimientos y actividades
La Organización procederá a reforzar su función coordinadora en el plano internacional en
lo que respecta a las cuestiones sanitarias del ambiente humano. Con ese fin, la OMS mantendrá contacto y colaborará con los muchos organismos internacionales que se interesan e intervienen activamente en la lucha contra la contaminación del medio, y favorecerá la adopción de
criterios de higiene del medio en los proyectos que reciben apoyo de otros organismos internacionales.
En todos los niveles de la Organización se procederá al acopio, el análisis, la síntesis
y la difusión de informaciones referentes a las políticas y los servicios de higiene del medio,
así como las relativas a los métodos de evaluación de los perjuicios que se acarrean al medio
ambiente. Esas informaciones servirán para revisar periódicamente las normas, fijar o confirmar el orden de prioridades, efectuar evaluaciones y , en general, facilitar la adopción de decisiones.
La OMS colaborará, a petición, en la planificación interministerial de los programas y
servicios de higiene del medio que influyen directamente en la salud pública. Además, cooperará con los países en la elaboración de políticas y de disposiciones legislativas de base concernientes a la lucha contra la contaminación del aire, del agua y del suelo, y formulará planes nacionales y regionales de lucha contra la contaminación que correspondan a los programas
nacionales de desarrollo.
(Un indicador del resultado de esta actividad podrá ser el número de países que apliquen esa política al final del periodo que comprende el Sexto Programa General de Trabajo.)
A los países cuyo ministerio de sanidad no posea todavía un departamento de ingeniería sanitaria, la OMS les ofrecerá los servicios de ingenieros sanitarios que evalúen las repercusiones de las políticas y los proyectos de desarrollo sobre la salud pública. En los países donde
esos departamentos no estén aún plenamente desarrollados, la OMS favorecerá su fortalecimiento.
(Indicadores del resultado de esta actividad podrán ser el número de países que se hayan beneficiado de los servicios de ingenieros sanitarios de la OMS y el número de países que, como consecuencia de la intervención de la OMS, hayan establecido estructuras adecuadas en el marco del
Ministerio de Sanidad.)
La Organización apoyará igualmente los estudios sanitarios sobre el ritmo de vida, el hacinamiento , l a rutina y otros aspectos de la vida en el medio urbano； la evaluación de los efectos nocivos del ruido sobre la salud y el bienestar del individuo； la evaluación de los efectos
que a la larga producen en la salud pública las tendencias a la industrialización y a la urbanización. Se examinarán los distintos efectos que tienen esos factores sobre la salud física y
m e n t a l , y se fi jarán medidas preventivas y correctoras.
12.1.2
Fomentar la planificación nacional de los servicios de abastecimiento público de agua
y evacuación de desechos y colaborar en esa planificación.
Procedimientos y actividades
La Organización procurará que se conozcan mejor la importancia y el carácter preferente
del saneamiento para la salud humana.
La OMS ayudará a los países que lo soliciten a formular políticas, preparar disposiciolegislativas y crear infraestructuras para la vigilancia de las redes de evacuación de
desechos y la inspección de la calidad del agua potable, y sobre todo para la detección de
n e s
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cierto número de sustancias nocivas. Además, alentará el desarrollo simultáneo de las estructuras administrativas y jurídicas adecuadas.
La realización en común de estudios sectoriales nacionales en materia de abastecimiento
público de agua y evacuación de desechos desembocará en la definición y la formulación de proyectos preferentes que se integren en los planes nacionales de desarrollo o sean compatibles
con éstos. Esa actividad habrá de recibir atención muy especial en la planificación del desarrollo rural.
La Organización colaborará con los organismos nacionales y multinacionales para movilizar
los recursos nacionales e internacionales que permitan ejecutar los programas de saneamiento.
La OMS seguirá ejerciendo sus funciones de coordinación internacional de los programas de asistencia técnica en todo lo concerniente a la salud, como la aplicación de normas y criterios
sanitarios.
La Organización favorecerá la práctica de encuestas nacionales y el reforzamiento de las
técnicas de acopio de datos с on fines d e planificación. Se propondrán orientaciones en lo qu©
concierne a las políticas, los programas, las instituciones y las legislaciones relacionados
con la distribución de agua y la eliminación de desechos.
La Organización formulará planes de estudios de viabilidad previos a la inversión y procederá a realizarlos. Esta actividad estará ligada casi siempre a gestiones emprendidas anteriormente para obtener apoyo financiero interno e internacional.
Visto el aumento del tráfico de viajeros y del turismo, la Organización dará asesoramiento
y consejo para la solución de los problemas de saneamiento vinculados a los viajes internacionales .
La Organización participará en la realización 一 o incitará a ésta 一 en los ámbitos regional y mundial, de guías, códigos y manuales que insistan en las técnicas poco onerosas y
más susceptibles de adaptación.
12.2

Ayudar a reconocer, evaluar y dominar mejor las condiciones y los riesgos relacionados
con el medio ambiente que pueden influir en la salud humana

12.2.1
Promover el establecimiento y la ejecución de programas encaminados a descubrir y dominar rápidamente los factores de contaminación (química, física y biológica) del medio ambiente.
La meta puede ser que, al terminar el Sexto Programa General de Trabajo, existan en la
mayoría de los países programas de lucha contra la contaminación del medio ambiente y contra
los riesgos ambientales.
Procedimientos y actividades
La Organización favorecerá la preparación de métodos que permitan medir los riesgos inherentes al medio ambiente y los efectos de la contaminación, y evaluar su influencia en la salud humana. Atenderá también a fijar normas para la aplicación de métodos de detección precoz, de prevención o de reducción de la contaminación del aire, del agua, del suelo y de los
demás riesgos para la población causados por el medio ambiente, sean de origen biológico (excrementos), químico (efluentes industriales) o físico (ruido, radiaciones, calor), teniendo
en cuenta consideraciones sociales y económicas.
La Organización colaborará con los países en la formulación de programas nacionales e internacionales para la lucha contra la contaminación, basados en los criterios que ella haya
fijado.
(El indicador del resultado puede ser el número de países que hayan organizado programas de
lucha contra la contaminación del medio ambiente y los riesgos ambientales.)
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La Organización recogerá y difundirá informaciones sobre todos los aspectos pertinentes
de la contaminación del medio ambiente y sobre todos los medios de descubrirla y combatirla rápidamente , Fomentará la implantación de un sistema de información sobre ese tema en los países . Asimismo, suministrará datos sobre las técnicas de gestión y los problemas tecnológicos.
12.2.2
Evaluar los efectos de los factores ambientales sobre la salud, promover y coordinar
las investigaciones en esa esfera, y favorecer la aplicación práctica de los resultados de las
investigaciones.
Procedimientos y actividades
La Organización desarrollará en esa esfera un programa referente a los criterios de higiene del medio que comprenda en particular las actividades siguientes:
“examinar y difundir, en colaboración con centros nacionales, informaciones científicas
concernientes a los efectos de ciertos factores ambientales sobre la salud humana, y preparar documentos que expongan los criterios que cabe aplicar en la materia.
- e s t a b l e c e r los sistemas de información y los mecanismos necesarios para asegurar la colaboración entre la OMS, los institutos científicos nacionales y otros organismos.
- r e c u r r i e n d o a las técnicas epidemiológicas y toxicológicas, fomentar y coordinar las
investigaciones, especialmente sobre los efectos nocivos a corto y a largo plazo, incluidos los efectos combinados, y sobre los índices que permitan medir los efectos adversos
de la contaminación en la salud de la población en general y en la de los grupos muy vulnerables .
- p r o m o v e r y coordinar con otros organismos interesados los estudios sobre el transporte
a largas distancias y la transformación química de los contaminantes en el medio ambiente, y sobre los efectos de la exposición a contaminantes múltiples.
一 formular, ensayar y publicar recomendaciones sobre las dosis máximas permisibles.
La Organización alentará y sostendrá investigaciones técnicas sobre los problemas de la
higiene del medio, insistiendo muy especialmente en la adaptación de las actuales técnicas a
las necesidades de los países en desarrollo.
12.2.3
Fomentar el saneamiento del medio en relación con el desarrollo urbano y rural con
miras a prevenir las enfermedades transmisibles.
La meta será el mejoramiento de la higiene del medio, cuyas deficiencias pueden contribuir a la propagación de las enfermedades transmisibles, particularmente en relación con las
modificaciones ecológicas resultantes del desarrollo urbano y rural.
Procedimientos y actividades
En colaboración con los Estados Miembros y con las instituciones y organizaciones internacionales interesadas, la Organización fomentará el estudio y el análisis de las situaciones
en las que los cambios ecológicos, especialmente los resultantes del desarrollo urbano y rural , puedan engendrar riesgos biológicos que sirvan de base a la propagación de enfermedades
transmisibles. Con este fin, fomentará los estudios y análisis sobre los cambios ecológicos
susceptibles de crear dichos riesgos； la recogida de datos al respecto; las investigaciones
sobre prevención de las enfermedades transmisibles propagadas por el saneamiento deficiente y
asociadas al desarrollo urbano y rural； la coordinación nacional, regional y mundial de las
medidas de lucha contra los riesgos biológicos； el mejoramiento de los conocimientos sobre los
riesgos biológicos entre los especialistas en proyectos de desarrollo y la participación de
expertos sanitarios en la planificación de programas rurales y urbanos con el fin de integrar
en esos planes la lucha contra los mencionados riesgos biológicos.
12.2.4
Promover la preparación de programas encaminadas a asegurar la inocuidad de los productos alimenticios, y la difusión de informaciones que faciliten la elaboración y ejecución
de esos programas.

•
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Las metas pueden ser la reducción de la morbilidad por contaminación y por adulteración
química o biológica de los alimentos, el establecimiento de reglamentos internacionales sobre
higiene de los alimentos y la adopción de disposiciones legislativas nacionales, y la existencia, en el mayor número posible de países, al final del periodo que comprende el Sexto Programa General de Trabajo, de normas de inspección de la calidad de los alimentos que sean compatibles con las internacionales.
Procedími entos y actividades
La Organización establecerá unas normas de higiene de los alimentos que sean aceptables
en el ámbito internacional, incluidas las referentes a la importación y la exportación de productos alimenticios. Esas normas se revisarán y actualizarán periódicamente.
En el marco de la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización colaborará con las
otras organizaciones y con los países interesados en la evaluación de necesidades, particularmente en los países en desarrollo. Además, colaborará con los países para establecer normas
de inocuidad de los alimentos adaptadas a las necesidades nacionales y para organizar programas que faciliten la aceptación gradual y la observancia de dichas n o r m a s .
(El indicador del resultado de esta actividad podría ser el número de normas preparadas por
la OMS y el número de países que las hayan aceptado.)
La OMS preparará estrategias y métodos encaminados a descubrir y combatir los riesgos de
origen alimentario, teniendo en cuenta la diversidad de las necesidades fisiológicas, sociales
y económicas.
Con el fin de reducir la morbilidad humana y las pérdidas económicas provocadas por la
contaminación microbiana y por la adulteración química o física de géneros alimenticios, la
OMS se esforzará en fomentar el establecimiento y el desarrollo de políticas, programas y
servicios nacionales de higiene de los alimentos con el fin de que estos últimos sean compatibles con las normas internacionales e impedir la propagación a escala nacional e internacional
de enfermedades de origen alimentario.
La Organización favorecerá el establecimiento de un programa de vigilancia de la contaminación de los alimentos y de las enfermedades transmitidas por éstos, a fin de que se pueda
disponer de las informaciones necesarias para fijar un orden de prioridades y evaluar la eficacia de las actividades de inspección de artículos alimenticios. A d e m á s , establecerá códigos, orientaciones y manuales concernientes a la higiene de los alimentos y a cuestiones conexas , c o m o son las técnicas de preparación de los diversos productos y las normas aplicables
a los utensilios correspondientes.
La OMS participará en las actividades encaminadas a evaluar la higiene de los alimentos
(determinación de los aditivos alimentarios, de residuos de plaguicidas, y de contaminantes
biológicos y químicos). También procurará fomentar la creación y la evaluación de métodos seguros de conservación, empaquetado, almacenamiento y transporte de los alimentos.
Para hacer que la gente se percate de la importancia que reviste para la salud del consumidor la calidad de los alimentos, la OMS se esforzará en promover programas de educación sanitaria dirigidos a la población en general y a los dirigentes y operarios de las industrias
alimentarias; esos programas insistirán en la necesidad de respetar estrictamente las normas
de higiene en las fábricas de productos alimenticios, almacenes, mercados, comercios, restaurantes y hogares, así como en la importancia de etiquetar debidamente los alimentos envasados.
La OMS se esforzará en fomentar y coordinar las investigaciones indispensables, en particular sobre los efectos combinados y a largo plazo, con objeto de mejorar la interpretación de
los resultados de las pruebas toxicológicas, las investigaciones sobre métodos de identificación У enumeración o recuento de microorganismos y otros agentes biológicos patógenos presentes en los alimentos, y las investigaciones sobre ciertos problemas de salud pública afines.
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12.2.5

‘

Fomentar la higiene de los asentamientos humanos y de la vivienda.

La meta será la introducción sistemática de los factores sanitarios en el desarrollo de
los asentamientos humanos y de la vivienda.
Procedimientos y actividades
En colaboración con los demás organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales y/o con su ayuda financiera, la OMS fijará criterios de higiene del medio relativos a
la vivienda y a los asentamientos humanos, teniendo presentes las diferentes condiciones climáticas y socioculturales existentes en el mundo. Esta actividad se podría completar mediante la creación de centros colaboradores de la OMS sobre problemas de salud relacionados con
la vivienda.
La Organización fomentará el establecimiento de políticas de colaboración intersectorial
para la planificación y la organización de diferentes tipos de asentamientos humanos, desde la
aldea a la gran aglomeración urbana.
La Organización se esforzará en promover los aspectos sanitarios y psicosociales de la
ordenación del territorio y del urbanismo, estableciendo al efecto principios y normas. Asimismo se fomentará la realización de estudios sobre las condiciones sanitarias del desarrollo
industrial, del desarrollo de las zonas industriales o residenciales y los problemas vinculados a urbanización.
La Organización se esforzará en aportar una contribución acorde con las necesidades del
país en lo relativo al mejoramiento d© la vivienda y de los asentamientos humanos, prestando
especial atención a los factores humanos (por ejemplo: tamaño de las casas); los factores ambientales (por ejemplo: ventilación, protección térmica, protección contra los roedores, saneamiento básico y prevención de accidentes)； y la organización social de la colectividad (por
ejemplo: distracciones, distribución de la asistencia sanitaria). Estos factores se tendrán
muy en cuenta para la costrucción de viviendas baratas en los países en desarrollo.
13.
13.1

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Promover la formación y el perfeccionamiento del personal de salud necesario para
satisfacer las necesidades de la totalidad de la población

13.1.1
Fomentar la planificación y la formación de personal de salud de todas las categorías,
incluidos los "equipos sanitarios", con los conocimientos teóricos y prácticos y las actitudes
indispensables para la ejecución de planes y programas nacionales de salud. Entre ese personal
debe figurar el requerido para la asistencia primaria de salud y para el saneamiento del medio.
La meta puede ser la organización en los diferentes países de programas adecuados para la
formación de suficiente personal de salud capaz de prestar una asistencia sanitaria completa.
Procedimientos y actividades
La Organización fomentará la integración de la planificación, la producción y la administración del personal sanitario, inclusive el de saneamiento del medio, dentro de un sistema
coherente que responda a las necesidades nacionales, así como la evaluación de dicho sistema*

La OMS se esforzará en promover la creación de equipos sanitarios centrados en las necesidades de la colectividad, velando por la complementariedad de las funciones de los miembros de
esos grupos y de los miembros de la colectividad y confiando el primer contacto con los enfermos a auxiliares qu© hayan recibido una formación elemental pero que les permita proceder a intervenciones precisas• La Organización participará en el desarrollo, el ensayo y la difusión
de informaciones sobre métodos adecuados para determinar las necesidades d© equipos sanitarios
inclusive la definición de la distribución de funciones en el interior de esos ©quipos.
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La Organización participará en la elaboración de modelos esquemáticos de distribución equilibrada del personal en todos los niveles de los servicios de salud, así como de modelos esquemáticos de los equipos sanitarios, si es preciso. En cada país se determinarán las necesidades
de personal clínico, administrativo y auxiliar teniendo presente el contexto social y económico
de forma que aumente la productividad del personal sanitario, organizado si es preciso, en equipos. Se procurará en particular crear nuevas categorías de personal de salud con objeto de
atender mejor a todas las regiones en materia de asistencia primaria de salud.
La OMS participará en el establecimiento de criterios encaminados a mejorar cualitativa
y cuantitativamente la formación del personal sanitario en los centros existentes y a crear
nuevos centros.
(Un indicador básico del resultado podría ser el número de personas formadas según los criterios
establecidos con ayuda de la OMS.)
La OMS fijará directrices para el análisis y la formulación de políticas relativas al personal de salud, a la planificación de este personal y a la inspección de la ejecución de los
planes, a la determinación de las tareas del equipo sanitario y a los sistemas de desarrollo de
los servicios del personal de salud para satisfacer las necesidades de los servicios sanitarios.
La Organización ampliará considerablemente su programa interno d© formación y perfeccionamiento del personal, prestando especial atención a las enseñanzas d© planificación, gestión
y evaluación de programas sanitarios y a la formación en sectores técnicos en los que escasea
el personal competente.
La Organización colaborará con otras organizaciones internacionales, especialmente con la
OIT, para mejorar la clasificación internacional del personal de salud.
13.1.2
Contribuir, en colaboración con el sistema general de educación, a integrar la planificación, la formación y la utilización del personal de salud en función de los planes sanitarios nacionales y del desarrollo socioeconómico•
La meta será el establecimiento de un mecanismo permanente para integrar el desarrollo de
los servicios sanitarios y la formación y el perfeccionamiento del personal d© salud en el marco del sistema de educación y en el marco más general del desarrollo económico y social.
Procedimientos y actividades
La Organización cuidará de que la planificación del personal sanitario esté integrada en
el proceso global de planificación del desarrollo económico y social.
(Uno de los indicadores del resultado de esta actividad podría ser ©1 número de planes nacionales de desarrollo económico y social que comprenden la planificación del personal de salud.)
La OMS se esforzará en promover una colaboración y relaciones más estrechas entre los encargados de formar al personal de salud y los que administran los servicios sanitarios.
La Organización contribuirá a coordinar mejor los esfuerzos desplegados por los ministerios de salud y de educación, y en general por todos los que se ocupan de educación, para resolver los problemas del personal de salud.
13.1.3

Fomentar la utilización óptima del personal capacitado y poner coto a su emigración.

La meta
será
el establecimiento de métodos especiales por los Estados Miembros interesaS y e l a b
r a c i
n d e u n
°
°
?
sistema racional de gestión para evitar que el personal de salud abandone su profesion o la zona geográfica en que se requieren sus servicios.
d
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Procedimientos y actividades
La OMS incitará a los países a aplicar una política destinada a atraer y retener el persona 1 sanitario en las regiones insuficientemente atendidas.
(El indicador del resultado de esta actividad podría ser la mejora de los índices de distribución del personal, de permanencia del-personal y de pérdidas - por abandono o mala utilización - de personal.)
La OMS contribuirá al establecimiento de políticas de selección, así como a la búsqueda
de nuevas posibilidades de reclutamiento en el seno de las colectividades.
La OMS contribuirá a 1 mejoramiento de las perspectivas profesionales y a la organización
de una formación continua para todas las categorías del personal sanitario, con objeto de mejorar el rendimiento de este personal mediante un aprendizaje centrado en las necesidades sanitarias de la colectividad.
La OMS contribuirá a resaltar el elemento personal en los sistemas de información sanitaria , c o n el fin de ejercer una vigilancia permanente del número y de la distribución del persona 1 sanitario.
La OMS estimulará las investigaciones destinadas a facilitar la comprensión de las motivaciones , l a satisfacción y la mora 1 del personal sanitario, especialmente en las zonas rurales,
para que se puedan comprender mejor sus aspiraciones y ofrecerle buenas perspectivas profesionales.
Con objeto de reducir o regular la emigración de personal competente, la OMS procurará
que las autoridades adopten en lo posible las medidas adecuadas en el plano nacional para impedir los movimientos internacionales injustificados del personal sanitario.
13.2

Fomentar la preparación y la aplicación de sistemas adecuados de formación básica y continua

13.2.1
Fomentar la planificación, la preparación de programas, la metodología y la evaluación
de los sistemas de formación continua para todas las categorías de personal sanitario.
Las metas deben ser que, al final del Sexto Programa General de Trabajo, los Estados Miembros interesados, con la ayuda de la OMS, hayan definido objetivos de aprendizaje aplicables a
la formación básica y continua de todas las categorías del personal sanitario； elaborado programas de estudio apropiados, apoyados en sistemas adecuados de comunicación; preparado una
cantidad, aún por determinar, de material docente para la formación básica o continua； y establecido mecanismos de evaluación en función de las necesidades de los servicios sanitarios y
de la población.
Procedimientos y actividades
La Organización estimulará y participará en la preparación de normas prácticas sobre la
definición de objetivos de aprendizaje fundados en el análisis de tareas, los métodos aplicables a la elaboración de planes de estudio y el establecimiento de programas y de métodos didácticos adaptados a los objetivos de aprendizaje basados en las necesidades inmediatas y a
largo plazo de la población.
La Organización incitará al personal docente a elaborar, en consulta con los miembros de
organismos sanitarios y afines, programas modelo para la formación básica y continua de diversas categorías de personal sanitario profesional y auxiliar, y contribuirá al establecimiento
de criterios internacionales para la evaluación de los objetivos docentes.
La Organización ayudará a establecer sistemas de formación basados en una amplia gama de
métodos, incluidos la autoinstrucción, el aprendizaje en pequeños grupos y los métodos de simulación, con objeto de capacitar a los miembros del equipo sanitario para resolver problemas
y adoptar decisiones.
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La OMS
difusión de
a todas las
tros, estos
cales .

fomentará el establecimiento de un programa coordinado de producción, adaptación y
material docente poco costoso, incluido el material de autoinstrucción, destinado
categorías del personal sanitario y a sus profesores. Gracias a una red de cenmétodos y sistemas de formación se podrán elaborar y adaptar a las condiciones lo-

(El indicador del resultado para estas actividades será el número de países que disponen de un
volumen suficiente de material docente, comprendido el de autoinstrucción y de simulación.)
La Organización fomentará el establecimiento, la adaptación y la aplicación de mecanismos
eficaces de evaluación a corto, a medio y a largo plazo para todos los tipos de actividades de
formación, con objeto de determinar en qué medida los alumnos (individuos y equipos sanitarios)
han alcanzado los objetivos fijados. La evaluación versará sobre la adecuación de los objetivos , l o s programas, los métodos e incluso los propios instrumentos de evaluación a las necesidades y aspiraciones de la población en materia de servicios de salud, así como sobre la adecuación de la labor del personal sanitario a las necesidades de la colectividad.
(El indicador del resultado para esta actividad debería ser el número de países donde se utilizan instrumentos de evaluación eficaces y fiables.)
Se prepararán normas prácticas para la evaluación de las actividades y del sistema de educación y para la utilización de los métodos y medios pedagógicos.
(El indicador del resultado para esta actividad debería ser la existencia de normas prácticas
satisfactorias y su utilización por los países.)
13.2.2
Fomentar la formación de un profesorado nacional y de especialistas en técnicas didácticas competentes para aplicar criterios sistemáticos a los procesos educativos.
Procedimientos y actividades
La Organización colaborará con los Estados Miembros interesados en el establecimiento de
sus propios sistemas educativos, así como de centros de investigación y de formación destinados al profesorado del personal sanitario.
La Organización estimulará y participará en la preparación de módulos completos de material didáctico para el personal docente y apoyará el estudio de los factores y problemas locales que facilitan o dificultan la preparación o la ejecución de los planes de formación.
La Organización estimulará el desarrollo y el fortalecimiento de instituciones nacionales
y regionales capaces de facilitar los recursos necesarios para la formación de profesores, los
servicios consultivos, el apoyo técnico y las investigaciones pedagógicas.
La Organización estimulará el desarrollo de actividades educativas encaminadas a familiarizar a grupos pluridisciplinarios de profesores y administradores de servicios docentes con
los métodos de planificación de la enseñanza, los procesos educativos y la administración de los
sistemas de enseñanza, incluidos los mecanismos de evaluación de los profesores.
(El indicador del resultado de esta actividad podría ser el número de personas que, en cada
país, han sido formadas en centros nacionales de investigación y de formación para el profesorado del personal de salud.)
La Organización participará en el acopio y la difusión de los datos pertinentes que nue
dan ser indispensables para la adopción de decisiones y la elaboración de programas de formación.

EB57/27
Página .58

14.

14.1

PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PROBLEMAS BIOMEDICOS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD
Fomentar y favorecer el desarrollo y la coordinación de las investigaciones
inclusive los estudios sobre los servicios de salud

biomédicas,

14,1.1
Determinar las investigaciones más urgentes, reforzar los medios nacionales de investigación y promover la coordinación de las investigaciones, especialmente en relación con los
problemas que la OMS considera de mayor importancia.
De conformidad con la resolución WHA27.61, la Organización deberá promover e iniciar investigaciones en los países en desarrollo y reforzar los centros de investigación y enseñanza
existentes en esos países, particularmente en relación con las enfermedades que planteen problemas en las respectivas z o n a s . Para ello, habrá de asegurarse la plena cooperación y el
apoyo de los países que cuenten con una reserva suficiente de investigadores biomédicos y encauzar sus actividades hacia los problemas de los países en desarrollo. Al mismo tiempo, deberá ejercer sus funciones de coordinación con objeto de aumentar los conocimientos en todo el
m u n d o , por ejemplo acerca de ciertos problemas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la higiene del m e d i o , así como movilizar todas las posibilidades mundiales de investigación sin recargar indebidamente su propio presupuesto, de por sí limitado.
Las metas serán el logro de los objetivos humanitarios de la investigación biomédica para reforzar la base científica que requieren el desarrollo y el mantenimiento de programas internacionales y de servicios nacionales de salud completos y la coordinación internacional de
las investigaciones en los sectores prioritarios, tal como están enumerados en el Sexto Programa General de T r a b a j o , con miras a obtener un buen equilibrio entre la investigación y los
servicios.
Procedimientos y actividades
En esta perspectiva, y con ayuda del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, de los
comités consultivos regionales, de los miembros de los cuadros de expertos, de los consejos
nacionales de investigaciones y de los centros colaboradores de la OMS, la Organización tratará de:
- i d e n t i f i c a r los sectores de
los países en esos sectores.
periódicas de los sectores de
los trabajos de investigación

investigación prioritarios y fomentar la colaboración entre
Esta actividad comprenderá una revisión y una actualización
investigación prioritarios a fin de apoyar en forma continua
en dichos sectores;

- s u s c i t a r la creación o fomentar el desarrollo de comités consultivos regionales y de consejos nacionales o grupos análogos de investigación sobre problemas de salud;
- e s t a b l e c e r un sistema de información apropiado para facilitar la coordinación de las investigaciones en el ámbito internacional, así como la distribución de los recursos ;
- e s t i m u l a r la colaboración entre los países para la ejecución de investigaciones de interés mutuo；
- c o n c e d e r particular atención a las necesidades de los países en desarrollo en materia
de investigación sobre problemas de salud, así como al fomento y la realización de las investigaciones en los sectores prioritarios que no están suficientemente asistidos；
- d e s a r r o l l a r su programa de investigación por distintos mecanismos, en particular mediante el establecimiento de una red de centros colaboradores y la creación de grupos especiales.
(Como indicador del resultado de estas actividades se podría tomar el número de proyectos de
investigación que han sido estimulados por los programas de la OMS.)
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14.1.2
Fomentar la aplicación y la transmisión adecuada de los conocimientos científicos y
los métodos de investigación, tanto antiguos como modernos, para que sirvan de base al desarrollo de servicios nacionales completos de asistencia sanitaria.
La meta será acortar el plazo que transcurre entre los descubrimientos científicos y su
aplicación práctica.
Procedimientos y actividades
Tanto en lo que se refiere a la investigación biomedica como a los estudios de salud pública, la Organización se dedicará a:
- f o m e n t a r el intercambio rápido de datos sobre los resultados de la investigación mediante el empleo de sistemas apropiados de información;
- f a c i l i t a r los contactos y estrechar la colaboración entre organismos nacionales de investigación sobre problemas de salud, las instituciones médicas y los administradores sanitarios , a fin de aplicar con mayor rapidez los progresos y los descubrimientos；
- p a r t i c i p a r en la elaboración de métodos que permitan adaptar esos resultados en función
de
las necesidades
de las
distintas regiones.
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15.

DESARROLLO Y A P O Y O DE PROGRAMAS

15.1

！ F o m e n t a r , en función del desarrollo socioeconómico general, el apoyo a las actividades
dé fomento de la salud

15.1.1
Colaborar en la preparación, la ejecución y la evaluación de planes, programas y actividades de desarrollo en materia de salud, con arreglo a una política sanitaria periódica..,-t

•r '

; ••

•.'-••：.

- •

• ‘ ’ •‘

1

‘

mente revisada ó confirmada.
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La meta puede ser la definición y aplicación hasta finales de 1983, en el máximo número
de países, de políticas nacionales de salud, de las correspondientes estrategias y de los mecanismos precisos para asegurar en momento oportuno el reexamen y el ajuste.
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Procedimientos
y actividades
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La GMS ayudará a los países a estudiar y analizar su política y su proceso de adopción de
decisiones en el sector sanitario y fomentará la colaboración entre las instituciones universitarias y las autoridades gubernamentales a fin de desarrollar las investigaciones sobre los métodos aplicados para traducir las políticas en estrategias.
E n colaboración con otros organismos de asistencia multilateral o bilateral, si es preciso, la Organización participará en el proceso de programación de salud por países (o en un proceso equivalente), que podría llevar a la formulación y/o la ejecución de programas o de proyectos de desarrollo sanitario. La experiencia obtenida en los países servirá para revisar y
mejorar periódicamente las teorías y las prácticas sobre la materia. Los resultados de esos
procesos serán objeto de amplia difusión.
(Como indicador del resultado de estas actividades se podría tomar el número de países que han
instaur-ado un proceso de programación de salud en escala nacional o que han elaborado un sistema de formulación de proyectos.)
Las prioridades incluidas en el marco de la programación de salud por países y las peticiônes de ayuda dirigidas a la OMS pueden constituir una importante base del Séptimo Programa
General de Trabajo.)
(Como indicador del resultado de esta actividad se tomará el número de países cuyos resultados de la programación de salud en escala nacional se hayan tomado en consideración para el
Séptimo Programa General de Trabajo.)
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Para integrar el plan sanitario en el marco general de los planes nacionales de desarro11o socioeconómico, la Organización tratará de fomentar en caso necesario una comunicación intersectorial eficaz, en colaboración con otros organismos de asistencia multilateral y bilateral .
15.1.2
Fomentar el establecimiento y la aplicación de sistemas eficaces de gestión, información y evaluación para la planificación y la ejecución de programas de salud, incluida la
financiación de las actividades sanitarias.
，
Las metas pueden ser la preparación y difusión de orientaciones relativas a las técnicas
de gestión aplicables a la planificación y ejecución de programas de salud, y la creación de
mecanismos permanentes de gestión, información y desarrollo sanitario en el mayor número posible de países.
Procedimientos y actividades
La OMS ayudará a los países que lo soliciten a establecer mecanismos permanentes de planificación, programación y evaluación sanitarias.
(Un indicador del resultado de esta actividad podría ser el número de países que colaboran con
la Organización en el establecimiento de esos mecanismos y el número de países que los han
creado.)
La Organización mejorará su sistema de gestión de programas. Además, desarrollará más
un sistema de información destinado a promover la producción, el tratamiento, el análisis y
la difusión apropiada de los datos con el fin de facilitar la planificación, la programación
y la ejecución y evaluación de los programas en todos los niveles. Este sistema se basará en
la información derivada de los diferentes programas. La Organización desarrollará asimismo
un sistema de evaluación para analizar los resultados y la eficacia de estos programas en todos los niveles, especialmente en el nacional. Al igual que el sistema de información, este
sistema se establecerá en coordinación con otras actividades de planificación, información y
evaluación de las Naciones Unidas.
La OMS aconsejará a los países sobre los métodos de gestión de los programas de desarrollo
nacional que interesan a la salud. Esta actividad comprenderá la adaptación al plan nacional
de los principios de planificación y gestión, métodos de evaluación y sistemas de información
preparados en el marco del sistema de gestión de los programas de la CMS, incluyendo siempre
que proceda modelos dinámicos de sistemas de salud. En caso de necesidad, la Organización se
esforzará sobre todo en mejorar la calidad de la cobertura y en mantener al día las estadísticas demográficas y sanitarias, facilitando la incorporación de estas últimas en sistemas más
amplios de información de salud y su integración en las estadísticas sociales y económicas.
En ciertas regiones se hará hincapié en el empleo racional de ordenadores en los sistemas sanitarios .
La Organización fomentará la formulación y revisión de las leyes y reglamentos sanitarios
relativos a la planificación y la gestión de los programas de salud.
La Organización facilitará información y colaborará con los países a fin de preparar e
introducir mejores métodos de financiación de las a c t i v i d a d © ^ d e salud. Ese trabajo comprenderá la elaboración y la mejora de métodos de cálculo del coste de las actividades de desarrolio sanitario.
La Organización impulsará a los países a tomar sus decisiones relativas al desarrollo de
los servicios de salud basándose en criterios de resultados y costes. Para alcanzar una mayor
igualdad en la distribución de la asistencia, fomentará la preparación y aplicación de métodos
de investigación para el estudio de diferentes sistemas de financiación de las actividades sanitarias. También fomentará la identificación, la racionalización y el empleo de todos los
recursos posibles para financiar los programas nacionales sanitarios y las actividades que repercutan en la salud.
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15,1,3
Fomentar la integración de elementos sanitarios apropiados en los planes de desarrollo socioeconómico y en las actividades ordinarias de carácter económico y social, con miras a
reducir los riesgos y a aumentar los beneficios para la salud.
Las metas pueden ser el fomento de la comprensión de las relaciones entre los diversos
sectores de la salud y el establecimiento de programas, servicios o actividades intersectoriales .
Procedimientos y actividades
La Organización examinará la posibilidad de elevar los niveles de salud mediante actividades de desarrollo socioeconómico en ciertos sectores concretos, dando amplia difusión a la
información de carácter social, sanitario y parasanitario.
La Organización colaborará con los países en el análisis y la revisión de planes y programas de desarrollo nacionales, con objeto de que las políticas socioeconómicas y las actividades económicas de los países se traduzcan en una mejora máxima de la salud. A los ministerios de salud que lo soliciten se les ayudará a aumentar su participación activa en las actividades nacionales de desarrollo, tales como el urbanismo, la vivienda, el desarrollo agrícola
e industrial, la planificación educacional y la asistencia social, con objeto de mejorar las
condiciones sanitarias del país.
(Como indicadores del resultado de esta actividad se podrían tomar el número de planes socioeconómicos que hayan sido revisados y/o modificados para incluir un elemento sanitario o tener
en cuenta sus efectos sobre la salud y el número de consultas hechas al ministerio de sanidad
por otros ministerios u organismos.)
La Organización evaluará, fomentará y apoyará, mediante programas sanitarios apropiados,
las medidas generales de desarrollo socioeconómico que respondan a las prioridades de los planes de desarrollo económico y social que presenten ventajas sanitarias o que reduzcan a un mínimo los riesgos para la salud.
(Como indicador del resultado de esta actividad se podría tomar el numero de proyectos de desarrollo económico y social en los que se ha integrado un elemento sanitario bien definido, que
ejerce en la salud efectos satisfactorios indudables o comprende medidas correctoras y complementarias que pueden elevar al máximo los efectos sanitarios.)
15.2

Estrechar la colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, multilaterales y bilaterales, para resolLver los problemas prioritarios de salud u
otros problemas economicosociales que tengan consecuencias importantes para la salud

15.2.1
Intensificar la colaboración internacional y aumentar la cuantía de la ayuda exterior
disponible para los programas de salud, para las actividades sanitarias de los programas de
desarrollo y para los programas de desarrollo con efectos manifiestos sobre la salud, en particular el abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos, sobre todo en los paíse
en desarrollo.
Las metas pueden ser el empleo eficaz de la asistencia ofrecida como complemento de ios
recursos nacionales disponibles para resolver los problemas de salud nacionales y el aumento
de los recursos extrapresupuestarios del programa de la OMS mediante la colaboración con otras
organizaciones en el marco del desarrollo de los programas de salud.
Procedimientos y actividades
La Organización colaborará con las Naciones Unidas y con los demás organismos especializados, así como con las instituciones de asistencia bilateral o multilateral, en la ejecución
de actividades y estudios internacionales destinados a fomentar y apoyar los programas socioeconómicos nacionales y regionales. Además, preparará métodos especiales para la coordinación
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de los esfuerzos internacionales y la inversión de recursos de variada procedencia en programas sanitarios muy urgentes, tanto de carácter nacional como internacional, con lo cual fomentará la sincronización de la programación de salud por países y de las actividades de programación nacionales en el marco general del sistema de las Naciones Unidas y con arreglo a los
planes de desarrollo nacional.
(Como indicador del resultado de última actividad se podría tomar el número de organizaciones
que colaboran con la OMS y el aumento de su contribución a los programas de la Organización,
en particular a los programas prioritarios del Sexto Programa General de Trabajo.)
La Organización ayudará a los países que lo soliciten a formular propuestas concretas capaces de suscitar apoyos financieros exteriores que permitan resolver los problemas identificados en países o grupos de países, así como a formular los documentos correspondientes a tales
proyectos. Con este fin, establecerá un sistema de información sobre las necesidades nacionales e internacionales, por una parte, y las posibilidades específicas de los organismos de asistencia bilateral y multilateral, por otra. Además, tratará de aplicar las recomendaciones del
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS. La Organización sólo aceptará fondos exteriores si están relacionados con programas técnicamente irreprochables, cuyos
objetivos coincidan con las políticas de la OMS y cuya administración se haga de conformidad
con los mecanismos de control de la Organización. En particular, la OMS subrayará que todos
los recursos de cualquier origen que la Organización maneje (o haya atraído para la ejecución
de programas en los países o interpaíses) se dediquen al programa sanitario internacional integrado de la OMS y sus Estados Miembros, tal como se ha definido en el Programa General de
Trabajo y se ha formulado después en los presupuestos por programas.
(El indicador del resultado de esta actividad podría ser el número de peticiones de asistencia
formuladas por los países y las consecuencias en materia de apoyo financiero exterior.)
15.2.2
Planificar y aplicar medidas adecuadas para hacer frente a situaciones de urgencia,
en particular las provocadas por catástrofes naturales.
La meta puede ser dar respuesta adecuada en el plazo más breve posible a cualquier situación de urgencia que tenga repercusiones sanitarias.
Procedimientos y actividades
La OMS ayudará a coordinar los planes y acciones sanitarias relacionados con situaciones
de urgencia, en colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre.
La Organización contribuirá a establecer en cada país un dispositivo (punto focal) para
las decisiones e intervenciones destinadas a resolver problemas de salud en situaciones de urgencia . También colaborará en el establecimiento de sistemas de acción preventiva, tanto centrales como locales, que eviten las consecuencias de los fenómenos previsibles que pueden llevar a situaciones catastróficas； esa actividad comprenderá la creación de sistemas nacionales
e interpaíses de alerta para casos de catástrofe u otras situaciones de urgencia.
(Como indicadores del resultado de esta actividad se podrían tomar la rapidez de las intervenciones en casos de catástrofe natural y de otras situaciones de urgencia, y la medida en que
las necesidades urgentes hayan sido satisfechas con asistencia exterior.)
La OMS fomentará y apoyará el establecimiento de medios adecuados de movilización y distribución de socorros en caso de urgencia. Ayudará en particular a la preparación de un inventario de los socorros necesarios.

Este texto podrá ser revisado a la luz del estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre
la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la
política de la OMS (EB57/25).
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(Como indicadores del resultado de esta actividad se podrían tomar la concordancia cuantitativa y cualitativa entre los socorros ofrecidos y los socorros necesarios, el equilibrio en la
distribución de los suministros de urgencia a las poblaciones afectadas, y la proporción de
esos suministros que llegan al punto de aplicación.)
16.

EVALUACION

La evaluación será un elemento integrante de las actividades de la OMS en todos los niveles . A fin de establecer un sistema válido de evaluación de programas de salud, habrá que
ampliar y perfeccionar sistemáticamente la gama de indicadores cuantitativos y cualitativos
utilizados para evaluar programas y proyectos. Al planificar las actividades hay que tener
escrupulosamente en cuenta la posibilidad de evaluar tanto el grado de aplicación de un conjunto dado de acciones como los resultados obtenidos. Por consiguiente, en la definición de
objetivos y la formulación de programas habrá que tomar debidamente en consideración la mensurabilidad cuantitativa y cualitativa de los resultados, así como especificar con precisión las
metas siempre que se pueda. La evaluación debe hacerse sin ininterrupción durante la ejecución
de un programa, a fin de que pueda proporcionar una base fidedigna para adaptar los procedimientos y métodos de trabajo que se estén empleando.
En la mayoría de los casos ha sido difícil definir metas regionales y globales
para el Sexto Programa General de Trabajo, ya que unas y otras dependen de las metas nacionales . Por consiguiente, durante el periodo del Sexto Programa General de Trabajo habrá de desarrollarse una importante actividad: definir las metas nacionales de cada uno de los programas
considerados y fijar además las metas regionales y globales. Esa actividad es esencial para
planificar y evaluar los programas sanitarios y los propios servicios de salud, aparte de que
facilitará a la OMS la integración de las prioridades nacionales en las prioridades regionales
y globales en ulteriores programas de trabajo.
De conformidad con los principios antedichos, la OMS está estableciendo un nuevo sistema
de evaluación, concebido como parte integrante de la planificación y ejecución de programas en
todos los niveles de la Organización y basado en una información sólida sobre los programas.
Para evaluar el Sexto Programa General de Trabajo se utilizará este sistema, que en gran medida
se funda en un nuevo sistema de presentación de informes que se está elaborando. En lo sucesivo , l o s informes tratarán sobre todo de los progresos realizados en la ejecución de las actividades , a s í como de la evaluación de las repercusiones de esas actividades en la consecución
de los objetivos del sector del programa de que se trate. Los informes sobre los proyectos que
se están realizando en los países con la colaboración de la OMS, los informes de los representantes de la (MS, los informes de las Oficinas Regionales y los informes sobre los programas de
la Sede se harán ahora con arreglo a ese sistema•
En el programa presentado en las secciones 10-15 se dan detalles sobre los objetivos y ,
en la medida de lo posible, sobre las metas y los indicadores de resultados del Sexto Programa
General. La comparación subsiguiente entre los resultados previstos y los resultados realmente obtenidos servirá de base para la evaluación de este Programa.
Además de los informes periódicos está previsto que se efectúen evaluaciones de los programas de la OMS en los países, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de
salud pertinentes. La evaluación de programas concretos se realizará también en los Comités
Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, sobre todo durante el examen de los presupuestos bienales por programas correspondientes a 1978/l979, 198o/l981 y
1982/l983, todos los cuales se formularán de conformidad con el Sexto Programa General. Por
ultimo, el Consejo Ejecutivo examinará a intervalos adecuados la evolución del Sexto Programa
General en su conjunto, especialmente antes de emprender "la formulación del Séptimo Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado.
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ANEXO

GLOSARIO

1.

OBJETIVO

Finalidad que se pretende alcanzar, por ejemplo "el mejoramiento de la salud de los
niños’’.
2,

OBJETIVOS DETALLADOS

Desglose de un objetivo en objetivos subsidiarios : en el caso del objetivo "mejoramiento de la salud infantil", por ejemplo, algunos de los objetivos detallados podrían ser la reducción de la mortalidad perinatal, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento
del crecimiento y el desarrollo del niño, la prevención de infecciones infantiles y la prevención de accidentes entre los niños.
3.

META

Objetivo, objetivos detallados o grupo de objetivos detallados que se han concretado en
términos cuantitativos o cronológicos : por ejemplo, reducir para 1980 la tasa de mortalidad
infantil a 30 defunciones por mil nacidos vivos.
4e

PROCEDIMIENTO

Medio, expresado en términos generales, que se emplea para lograr un objetivo: por ejemplo, las encuestas destinadas a determinar la tasa de mortalidad infantil, con el fin de facilitar y vigilar su reducción, o la divulgación de conocimientos sobre puericultura con miras a
reducir la tasa de mortalidad infantil # Algunos procedimientos pueden considerarse como objetivos intermedios : por ejemplo, el fomento de la participación de la colectividad, que contribuye a reducir la mortalidad infantil pero que requiere de por sí una acción concreta.
5.

TIPO DE ACTIVIDAD

Interpretación práctica de un procedimiento en términos metodológicos y/o técnicos y/o
logísticos: por ejemplo, una encuesta por muestreo repetido de agrupamientos en diversas colectividades , d e s t i n a d a a determinar la tasa de mortalidad infantil y vigilar su reducción, o
el establecimiento de una asociación local de madres con el fin de fomentar la participación
de la colectividad en las actividades previstas para reducir la mortalidad infantil.
6.

INDICADOR DEL RESULTADO

Variable para calcular los resultados de las actividades de un programa o un proyecto:
por ejemplo, el porcentaje de nacimientos atendidos por médicos, enfermeras, parteras o enfermeras-parteras auxiliares daría una indicación de los resultados obtenidos en un programa de
mejoramiento de la asistencia obstétrica. Lo ideal sería reunir o disponer ya de la información básica al comienzo del periodo de estudio, con objeto de medir las diferencias al término
de dicho periodo. Sin embargo, la medición de los indicadores requiere de por sí un esfuerzo
y suele ser costosa； por consiguiente, habrá que considerar la relación costo/beneficios de
esa operación. Los métodos para obtener los indicadores deben ser parte integrante del programa, siempre y cuando ello sea factible y no entrañe un gasto excesivo.
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INDICADOR DE EFECTOS
Variable para calcular la modificación de la situación sanitaria o socioeconómica consecutiva a las actividades del programa o del proyecto: por ejemplo, las tasas de mortalidad materna y perinatal como indicadores de la eficacia de un plan para mejorar la asistencia obstétrica, o la disminución de la tasa de absentismo laboral como consecuencia de un programa de
higiene del trabajo.
8.

PIAN

1

Proyecto de actividades para lograr un cambio en un periodo concreto de tiempo. En ese
proyecto se debe dar una idea general de los objetivos del plan y de los procedimientos y tipos de actividades que se necesitan para alcanzar los objetivos.
9.

PROGRAMA

Conjunto organizado de servicios, actividades y proyectos de desarrollo orientados hacia
la consecución de objetivos definidos• Lo ideal sería especificar con precisión en el programa los objetivos, metas, métodos, recursos de personal, medios materiales, recursos financieros , p l a z o e interrelaciones de todos estos elementos que se necesitan para la ejecución de
cada servicio, actividad y proyecto de desarrollo, así como para el conjunto de esos servicios,
actividades y proyectos que constituyen el programa； también deben señalarse los indicadores
del resultado que se emplean para evaluar la eficacia y la eficiencia. Como ejemplo de programas cabe citar los de higiene maternoinfantil, fomento de la salud mental y lucha contra el
cáncer.
10.

PROYECTO DE DESARROLLO

Conjunto de actividades a las que se ha asignado un límite cronológico preciso y una cantidad predeterminada de recursos,y que están orientadas hacia el logro de objetivos cuantificados y definidos con exactitud. Por ejemplo, el establecimiento de un número concreto de
centros de salud, la construcción de una planta de evacuación de aguas residuales o la construcción, el equipamiento, la dotación de personal y la puesta en servicio de un hospital.
11.

PROGRAMA SANITARIO DE ALCANCE NACIONAL
La totalidad del programa de salud de un país.

12.

PROGRAMACION DE SALUD POR PAISES

Identificación sistemática de los principales problemas sanitarios de un país, especificación de los objetivos operativos para resolver esos problemas y formulación de programas
que comprendan los métodos, actividades, recursos, plazo y organización, así como sus interrelaciones , q u e se precisan para alcanzar esos objetivos.

Se da la interpretación que está en uso en el sistema de las Naciones U n i d a s . En
ciertos países, el término "plan" comprende la definición precisa de los objetivos previstos,
la determinación de los recursos y del tiempo que ha de emplearse para conseguirlos, y la
atribución de la responsabilidad de la ejecución.
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13.

LARGO PLAZO
Cualquier periodo de diez a veinte o más años, según la naturaleza del plan.

14.

PLAZO MEDIO

Periodo de tiempo que coincide con la extensión temporal de un programa general de trabajo de la OVIS, que en la actualidad es de seis años.

