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INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA 
SOBRE SU 21a REUNION 

El Di rector General tiene la honra de señalar a la atención del Consejo Ejecutivo el in-
forme del Comité Mixto UNICEf/omS de Poli tica Sanitaria sobre su 21a reunión.1 

Se propone el siguiente proyecto de resolución para su consideración por el Consejo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe sobre la 21a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-

taria,1 

1. TOMA NOTA del informe; 
2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Comité acerca de la colaboración 
con los países para acelerar el desarrollo de los programas nacionales de asistencia pri-
maria de salud como parte integrante del désarroilo general, incluida la participación 
de la comunidad； 

3. CONCUERDA en la particular importancia que se reconoce a la participación de la co-
munidad como estrategia indispensable para el desarrollo de las actividades de asisten-
cia primaria de salud； 

4. EXPRESA su satisfacción por la ininterrumpida y excelente cooperación entre el UNICEF 
y la OMS, y agradece su participación a los miembros de ambos Consejos. 

1 Documento JC21 /UNICEF-OMS/77.4. 
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ANEXO. Participación de la comunidad en la asistencia primaria de salud: estudio del proce-
so de motivación y de participación continua de la comunidad (JC21 /UNICEF-OMS/77.2 y 
Corr.l)1 

Cuando se debata ese punto, 
me JC21/UNICEF-0MS/77.2 Rev.1 a la 

en la Sala del 
disposición de 

Consejo Ejecutivo habrá ejemplares del infor-
los miembros del Consejo. 



1. PARTICIPACION 

La 2ia reunión se celebró en la Sede de la OMS del 31 de enero al 2 de febrero de 1977, 
con la asistencia de los siguientes participantes : 

Junta Ejecutiva del UNICEF 

Representantes : 

Dr. R. Mande (Presidente) 
Dr. A. Ordóftez-Plaja 
Sr. F. Leopold Oyono 
Dr. M. N. Safe 
Dra. J. Sulianti Saroso 
Dr. Zaki Hasan (Relator) 

Consejo Ejecutivo de la OMS 

Dr. F. Butera 
Dr. A. Hassan 
Profesor К. A. Khaleque 
Profesor L. Noro (Relator) 
Dr. K. Shami 
Dra. M. Violaki-Paraskevas 

Cosecretarios del Comité: Dr. P. L. Fazzi y Dr. A. Mochi. 

Secretaría del UNICEF Secretaría de la OMS 

Sr. Charles A. Egger Dr. H. Mahler (Director General) 
Sr. Newton R. Bowles Dr. T. A. Lambo (Director General 
Sr. G. Carter Dr. D. Tejada-de-Rivero, ADG 
Sr. S. Bacic Dr. S. Flache, Director COR 
S ra. .M. Hodgson Dr. W. C. Cockburn, Director CDS 
Sr. J. McDougall Dr. 0. Akerele, PHC 
Sr. J. Richman S ra . В .Bubbs, HMD 

Dr. M. Carballo, MCH 
Dr. A. Hammad, PHC 
Dr. J. Keja, EPI 
Dr. S. Litsios, PHC 
Dr. E. Mach, RGR 
Dr. G. Meilland, CPD 
Dr. A. Moarefi, HED 
Dr. F. Perkins, BLG 
Dr. F. Schofield, HPL 
Dr. J. Stromberg, PHC 
Dr. F. Strudwick, FHE 

2. APERTURA DE LA REUNION 

Abrió la reunión la Presidenta saliente, Dra. J. Sulianti Saroso. El Dr. T. A. Lambo, 
Director General Adjunto, dio la bienvenida a los miembros del CMPS en nombre del Dr. Mahler, 
Director General de la OMS, y, al presentar los puntos del orden del día, puso de relieve la 
necesidad de la participación de la comunidad en las acti vidades de âsi s ten с i SL primaria de 
salud así como la importancia para la salud pública de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles en los países en desarrollo. 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE LOS RELATORES 

El Profesor R. Mande (UNICEF ) fue elegido por unanimidad Presidente, y el Profesor L. Noro 
(OMS) y el Dr. Zaki Hasan (UNICEF) fueron elegidos Relatores. 



4 . ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA 

El Comité adoptó el siguiente orden del día: 

1) Elección del Presidente 
2) Elección de los Relatores 
3) Adopción del orden del día 
4) Informe sobre la marcha de las actividades de asistencia primaria de salud 
5) Informe acerca del estudio conjunto OMS/UNICEF sobre participación de la comunidad en 
la asistencia primaria de salud 
6) Ayuda para la lucha contra las enfermedades transmisibles en el contexto de la asis-
tencia primaria de salud 
7) Consideraciones sobre el próximo estudio del CMPS 
8) Otros asuntos 
9) Aprobación del informe de la 21& reunión 

5. MANDATO DEL COMITE 

El Secretario recordó el mandato del CMPS, aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMS en 
su reunión de enero/febrero de 1960 y por el Consejo Ejecutivo del UNICEF en su reunión de marzo 
de 1960. 

6. INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD 

El Comité examinó un informe sobre las actividades de asistencia primaria de salud y un 
documento de información sobre la Conferencia Internacional de Asistencia Primaria de Salud. 
El informe versaba sobre los progresos realizados en los países, en el plano interpaíses/regio-
nal y en el plano internacional y contenía información sobre las actividades previstas para los 
años 1977 a 1979, incluidas las relacionadas con la celebración de la Conferencia Internacional, 
que se proyecta para septiembre de 1978. 

Al presentar ese punto del orden del día se declaró que la promoción de los principios de 
asistencia primaria de salud había sido una de las principales actividades regulares de las dos 
Organizaciones. En varios países se habían organizado coloquios nacionales dedicados a la asis-
tencia primaria de salud. En el curso de esas actividades los países habían considerado por sí 
mismos la cuestión y habían decidido adaptar la estrategia de la asistencia primaria de salud 
a sus necesidades particulares. 

Se ha dedicado considerable atención a los problemas operativos y logísticos de los pro-
gramas de asistencia primaria de salud. El UNICEF ha tomado parte en un seminario de la OMS 
sobre la adaptación de la tecnología sanitaria, que contribuyó a la formulación de pautas para 
la aplicación de la política por el personal en el terreno. En ese sector, sin embargo, queda 
mucho por hacer, sobre todo en relación con los problemas técnicos de transporte y comunicación. 

Hay aún otros problemas difíciles. En primer lugar, conviene no restringir demasiado el 
concepto de la asistencia primaria de salud. Sus repercusiones intersectoriales son de una im-
portancia fundamental. Los programas de asistencia primaria de salud deben estar estrechamente 
vinculados con los que se refieren, por ejemplo, a los problemas de abastecimiento público de 
agua, nutrición, educación, vivienda, etc. Otros elementos importantes que no deben olvidarse 
son, por ejemplo, la función de la mujer y de los jóvenes. También se plantean problemas cuan-
do no se establece bastante vinculación con el sistema nacional de salud ya existente. A ese 



respecto hay que examinar y definir la función que deben desempeñar en asistencia primaria de 
salud los actuales sistemas de personal, tales como el personal de enfermería, así como la evo-
lución de funciones. De no hacerse así, los programas de asistencia primaria de salud no po-
drán apoyarse en la estructura de los servicios actuales. 

Finalmente, hay que velar por que los programas de asistencia primaria de salud favorezcan 
el desarrollo rural y viceversa, pues de lo contrario la asistencia primaria de salud dejaría 
de aportar al desarrollo la contribución esperada. Por eso la OMS coopera con los grupos espe-
ciales del CAC y la CESPAP encargados del desarrollo rural. 

El Comité insistió en que es importante fortalecer la coordinación interorganismos para 
conseguir que se adopte una estrategia común en todos los escalones, lo que, a su vez, favore-
cerá las relaciones intersectoriales en los países. 

El Comité pidió más información sobre los preparativos para la Conferencia Internacional 
de 1978, y sobre la función de la Conferencia en la promoción de la estrategia de la asisten-
cia primaria de salud. Señaló la conveniencia de enviar a la Conferencia participantes que ya 
estén convencidos de la eficacia de la estrategia y que puedan contribuir con sus propios aná-
lisis y experiencias a la suma de conocimientos sobre asistencia primaria de salud. El Comité 
estimó además que hacían falta directrices técnicas que ayudaran al personal nacional a dirigir 
reuniones prácticas, estudios y debates en preparación de la Conferencia. Se subrayó la impor-
tancia del orden del día de la Conferencia y la necesidad de conseguir unas representaciones in-
tersectoriales de cada uno de los países participantes. El Comité se mostró favorable a todos 
los esfuerzos que hagan la OMS y el UNICEF para facilitar los contactos adecuados con todos los 
ministerios interesados. 

Se estudiaron los mecanismos de coordinación entre la OMS y el UNICEF para las actividades 
preparatorias de la Conferencia. El Comité subrayó la importancia que tendrá para el UNICEF 
la Conferencia, que ha de facilitar la aplicación en los países de la estrategia de la asisten-
cia primaria de salud. Se señaló la conveniencia de establecer planes de acción en los que se 
tengan en cuenta las experiencias obtenidas en los programas nacionales que ya se están ejecu-
tando . 

7. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD： ESTUDIO SOBRE EL 
PROCESO DE MOTIVACION CONTINUA DE LA COMUNIDAD 

El Comité pasó a examinar el informe destinado al estudio para 1977 del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria titulado: Participación de la Comunidad ën la Asistencia Pri-
maria de Salud : Estudio sobre el Proceso de Motivación Continua de la Comunidad 
(JC2l/UNICEF-OMS/77.2) (se adjunta un ejemplar). 

El informe fue recibido favorablemente, y siguió a su examen un prolongado debate que ver-
só en particular sobre las secciones relativas a los resultados del estudio, las conclusiones 
y los proyectos de recomendaciones. Se formularon gran número de observaciones sobre esos pun-
tos y el texto revisado (JC2l/uNICEF-OMs/77.2 Corr.l) que se adjunta contiene las opiniones del 
Comité. 

En los debates habidos en la 21& reunión del CMPS se confirmaron las observaciones del es-
tudio en cuanto a la importancia de la participación de la comunidad como elemento vital de la 
estrategia de la asistencia primaria de salud. Los estudios de casos confirmaron que, como ya 
se había reconocido previamente, esa estrategia debe aplicarse en prioridad en las zonas rura-
les y en favor de las poblaciones insuficientemente atendidas, en particular de las mujeres y 
los niños. Algunos de los casos estudiados pusieron de manifesto, una vez más, la importante 
función que las mujeres pueden desempeñar en la promoción y la aplicación de la estrategia de 
la asistencia primaria de salud. 

Basándose en esas consideraciones, el Comité redactó las siguientes recomendaciones, que 
se reproducen también en el corrigendum del estudio: 



Recomendaciones 

a) El UNICEF y la OMS, habiendo reconocido que los principios de la asistencia primaria 
de salud son indispensables para el desarrollo económico y social, deberían intensificar su co-
laboración con los países para favorecer el mayor desarrollo de sus programas nacionales de 
asistencia primaria de salud, con particular hincapié en la participación de la comunidad. 

b) El UNICEF y la OMS, compartiendo su experiencia con los organismos de las Naciones 
Unidas interesados, deberían favorecer y fomentar una estrategia común para la participación 
de la comunidad en el desarrollo. 

с) El UNICEF y la OMS deberían difundir la información reunida gracias al presente es-
tudio : 

i) entre los servicios oficiales competentes, en particular entre los encargados de 
tomar decisiones y de la planificación social y económica y los departamentos que se 
ocupan de los programas de desarrollo rural y urbano； 

ii) entre los organismos de asistencia internacional y bilateral； 

iii) entre las organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los programas 
de salud y de desarrollo general. 

d) El UNICEF y la OMS, reconociendo que la formulación y la ejecución de los programas 
de asistencia primaria de salud, de los que forma parte integrante la participación de la co-
munidad, constituyen una responsabilidad nacional, reiteran su convicción de que incumbe a las 
dos Organizaciones la función de fomentar esos procesos de participación de la comunidad me-
diante la difusión de un tipo de información que ayude a comprender mejor esos principios y que 
facilite orientaciones para la planificación y la programación de esa clase de actividades. 

e) El UNICEF y la OMS deberían colaborar con los países, cuando éstos lo pidan, en el es-
tablecimiento de métodos para la identificación de los recursos de la comunidad - de personal, 
económicos y materiales - que puedan contribuir al desarrollo de las actividades locales de 
asistencia primaria de salud. 

f) El UNICEF y la OMS deberían sostener programas adecuados de formación de responsables 
locales, con miras a las actividades de asistencia primaria de salud. Esa formación debería 
darse como adiestramiento complementario destinado a ciertos tipos de personal local, como ad-
ministradores ,maestros de escuela, animadores, y personal de organismos de salud y benéficos, 
con el fin de aumentar su capacidad como agentes del desarrollo. En apoyo de esas actividades 
debería prestarse también la atención necesaria al perfeccionamiento de los conocimientos sobre 
gestión y administración en todos los escalones. 

g) El UNICEF y la OMS deberían alentar a los gobiernos y ayudarles a prestar el apoyo 
adecuado a las comunidades que hayan emprendido proyectos de asistencia primaria de salud y de 
desarrollo. Esa ayuda debería incluir las técnicas sanitarias y de desarrollo, acuerdos sobre 
crédito y préstamos, métodos y materiales de comunicación, y demás suministros necesarios. 

h) El UNICEF y la OMS deberían alentar a los gobiernos y ayudarles a seguir estudiando y 
evaluando la participación de la comunidad en la asistencia primaria de salud como parte inte-
grante del desarrollo general. 

i) El UNICEF y la OMS deberían intensificar la orientación de su personal hacia la promo-
ción de las estrategias de asistencia primaria de salud, incluidos los métodos de participación 
de la comunidad. 



8. AYUDA PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA ASISTENCIA 
PRIMARIA DE SALUD 

La OMS puso de relieve que las enfermedades transmisibles siguen siendo de importancia pri 
mordial en el mundo en desarrollo. Cabe distinguir tres grupos de enfermedades, a saber : 

-Las que pueden prevenirse mediante la inmunización 
-Las que se combaten mediante un tratamiento 
- Las transmitidas por vectores, cuando la transmisión puede interrumpirse. 

En el curso de los próximos 5 a 10 años cabe esperar grandes disminuciones en la incidencia, si 
pueden emprenderse las acciones necesarias en los países, sobre todo en los que están en vías 
de desarrollo, donde prevalecen todavía varias enfermedades transmisibles que influyen conside-
rablemente en la mortalidad y la morbilidad infantiles. Los adelantos de los últimos años -so-
bre todo en vacunas - ofrecen la posibilidad de emprender programas de prevención de bajo cos-
to que pueden contribuir considerablemente a reducir la mortalidad y la morbilidad entre los 
grupos de menor edad, más di rectamente expuestos. Teniendo esto en cuenta, la Asamblea Mundial 
de la Salud ha pedido a la OMS que prosiga activamente sus esfuerzos para el fomento de un Pro-
grama Ampliado de Inmunización, sin menoscabo de las actividades de investigación y de lucha 
en relación con las principales enfermedades transmisibles que afectan a las poblaciones de las 
zonas tropicales. 

Algunos miembros del Comité preguntaron si, en relación con la asistencia primaria de sa-
lud ,debe esperarse alguna modificación de la política, en particular con respecto a las fun-
ciones de las comunidades y del personal auxiliar de salud, y al costo del programa. 

Para ejecutar un programa de inmunización aplicando una estrategia de asistencia primaria 
de salud habría que aprovechar plenamente los recursos locales de personal de salud. Por otro 
lado, la multiplicidad de actividades podría elevar los costos. También la gestión y la logís-
tica ,incluido el establecimiento de una cadena frigorífica, plantearán problemas que requeri-
rán atención y apoyo particulares. Habrá que dar adiestramiento a grupos más numerosos de per-
sonal de salud. Convendría buscar otras posibles soluciones dentro de las disponibilidades lo-
cales de medios. Para la solución de esos problemas es indispensable una estrecha colaboración 
entre todos los interesados. 

También se señaló con insistencia que hasta ahora no se ha prestado bastante atención a la 
importancia de las intervenciones que no son de índole puramente médica para la lucha contra el 
segundo grupo de enfermedades. El mejoramiento de la higiene, la nutrición, la educación y la 
vivienda puede contribuir considerablemente a la lucha contra esas enfermedades. 

Se subrayó que el hecho de que los programas ampliados de vacunación sean programas a lar-
go plazo hace necesaria la ayuda internacional durante varios años, lo que debe calcularse para 
cada país en particular, previendo que el gobierno asuma la responsabilidad gradualmente y en 
la medida de sus recursos. 

También se facilitó información a los 
vestigaciones emprendidas para aumentar la 
bre la manera de conseguir progresivamente 
materia de producción de vacunas. 

9. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROXIMO ESTUDIO DEL CMPS 

Como temas posibles para el próximo estudio del CMPS se presentaron al Comité los siguien-

participantes sobre costes de vacunas， sobre las in-
eficacia y la termoestabilidad de las vacunas, y so-
la autosuficiencia de los países en desarrollo en 



a) Función de los servicios auxiliares en las actividades de asistencia primaria de salud 

b) Adiestramiento de personal de salud de la comunidad 

c) El abastecimiento de agua y el saneamiento como elementos de los programas de asisten-
cia primaria de salud 
d) La asistencia primaroa de salud en la planificación integrada del desarrollo rural. 

También se invitó a los miembros del Comité a formular otras propuestas si lo deseaban. 

El tema c) titulado "El abastecimiento de agua y el saneamiento como elementos de los pro-
gramas de asistencia primaria de salud" fue elegido como tema del próximo estudio, que se pre-
sentará en 1979 a la segunda reunión del CMPS. El tema se eligió en razón de la importancia 
del agua y del saneamiento en la protección y el fomento de la salud, de su influencia en los 
factores del desarrollo de la comunidad, y de la dificultad que presentan la adaptación de la 
tecnología necesaria y la necesidad de educar al público en ese sector. 

10. OTROS ASUNTOS 

No se planteó ninguno. 

11. APROBACION DEL INFORME DE LA REUNION 

El Comité examinó el proyecto de informe y lo aprobó con algunas enmiendas. 

La reunión finalizó con una alocución del Presidente y con la intervención de los dos Re-
latores , q u e hablaron en nombre de sus respectivos grupos. 

Finalmente, el Dr. Mahler resumió los trabajos del Comité insistiendo en la necesidad de 
considerar la salud como una contribución al desarrollo social, dentro del Nuevo Orden Econó-
mico Internacional； hay que organizar un ataque directo contra la pobreza social y estimar los 
beneficios de la acción sanitaria por su valor social más que por su excelencia técnica. En-
tre los criterios más importantes al respecto figuran la relación que guarden los programas de 
salud con el progreso social, y su viabilidad económica. Hay que conseguir además que se asig-
nen recursos a la periferia social, de modo que la promoción de la higiene del medio y de la 
asistencia primaria de salud pueda beneficiar a los grupos menos privilegiados de las poblacio-
nes rurales. Esa reorientación del principal esfuerzo de los servicios de salud entraña una 
planificación estratégica que seleccione los programas prioritarios entre las diversas posibi-
lidades ,según su importancia social para el conjunto de la población y con una actitud nueva 
y consciente respecto de la comunidad. Sólo así podrá mantenerse el ritmo del esfuerzo hacia 
un sistema de desarrollo social y de salud integrado, y se alcanzará la meta de la salud para 
todos en el año 2000. 


