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SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: ESTRATEGIA MUNDIAL 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. El Comité examino el proyecto de estrategia mundial para la salud para todos en el año 2000 

que le había sido presentado en el documento EB67/PC/WP/3. Tomó nota de que el proyecto se ha-

bía sometido a su examen en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA32.30 y de confor-

midad con el calendario establecido por el Consejo Ejecutivo en su documento sobre "Formulación 

de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000"• El Comité se mani-

festó de acuerdo, en principio, con el proyecto que le había presentado el Director General. 

Al mismo tiempo, propuso cierto numero de enmiendas, que se indican a continuación. 

Observaciones generales 

2. Debería señalarse, de manera m á s explícita a ú n , que la estrategia mundial está basada en 

resoluciones de la Asamblea de la Salud (que deberían mencionarse), en la resolución 34/58 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el informe de la Conferencia Internacional so-

bre Atención Primaria de S a l u d , en el documento del Consejo sobre "Formulación de estrategias 

con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000", y en las estrategias nacionales y 

regionales. Debería explicarse de qué manera se utilizaron en la formulación de la estrategia 

el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y el mencionado do-

cumento del Consejo. 

3. También debería dejarse bien sentada la necesidad, por una parte, de la síntesis de la 

estrategia global a partir de las estrategias nacionales y regionales y , por otra, de la adap-

tación de las estrategias regionales y nacionales en función de la estrategia m u n d i a l . 

4 . Convendría puntualizar más el significado de la salud para todos, utilizando para ello el 

material contenido en el* informe de Alma-Ata, en el documento del Consejo Ejecutivo sobre "For-

mulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000"， y en las 

declaraciones del Director General en la Asamblea M u n d i a l de la Salud, en el Consejo Ejecutivo 

y en los comités regionales. 

5 . Debería insistirse más en la atención primaria de salud como base de la estrategia. Con-

vendría subrayar apropiadamente la definición de atención primaria de salud citada en la estra-

tegia m u n d i a l . Habría que hacer referencia a la exposición completa sobre la atención prima-

ria de salud que se encuentra en el informe de Alma-Ata. 

6. En la estrategia debería explicarse donde empieza y donde termina la atención primaria de 

salud, y donde empiezan la atención secundaria y terciaria. También debería explicarse por qué 

servicios habría que empezar - de promoción, prevención, tratamiento o rehabilitación - o si 

hay que ocuparse de todos ellos al mismo tiempo. 

7. En la estrategia debería ponerse de manifiesto, en mayor m e d i d a , el complejo tejido de in-

terrelaciones entre el desarrollo de la salud y el desarrollo socioeconómico, y debería mos-

trarse que la salud no solo es el resultado del desarrollo sino también una inversion en éste. 

8. Habría que añadir un párrafo de tono optimista acerca de la posibilidad de alcanzar la 

meta de la salud para todos mediante la estrategia mundial, por ejemplo en una conclusion for-

mulada al final del documento. 
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9 . H a b r í a que introducir en el documento m e j o r e s elementos de cuantificacion que permitieran 

un análisis más completo de índole política y financiera; parte de esos elementos podrían in-

cluirse en un anexo sobre la situación s a n i t a r i a , los gastos previstos y la relación costo/efec-

t i v i d a d . 

10. En la estrategia debería plantearse la cuestión de la m e d i d a en que los países desarro-

llados están dispuestos a prestar apoyo a los países en desarrollo que se proponen asignar con-

siderables recursos adicionales a la s a l u d . 

11. D e b e r í a darse mayor importancia a los recursos de personal de s a l u d , en particular a los 

"generalistas de la salud" según v i e n e n definidos en el estudio sobre las estructuras de la OMS 

en relación con sus funciones. 

12. Habría que insistir en el suministro de información adecuada para los diversos tipos de 

agentes de salud. 

13. Habría que definir más claramente la función de la OMS a la luz de la Constitución y de 

algunas resoluciones como la W H A 2 3 . 5 9 sobre las funciones importantes de la Organización， y la 

W H A 3 3 . 1 7 acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus f u n c i o n e s . 

14. Habría que m a n i f e s t a r sin ambages la necesidad de que los debates cedan el lugar a la 

a c c i ó n . 

15. Se convino en que debía m a n t e n e r s e la sencillez en el estilo del d o c u m e n t o . Las opinio-

nes divergieron acerca de si debía m a n t e n e r s e el estilo del proyecto a c t u a l , en el que se ex-

presa un c o m p r o m i s o , m e d i a n t e el uso del futuro de obligación c o m o , por e j e m p l o , "los países 

procederán.,." y "El apoyo internacional consistirá..." o si sería preferible utilizar un esti-

lo que expresara una r e c o m e n d a c i ó n , por e j e m p l o , "Los países deben proceder..." y "el apoyo in-

ternacional debe consistir e n . . . " . Habida cuenta de esa discrepancia en las o p i n i o n e s , se con-

vino en someter la cuestión a la decision del C o n s e j o . 

O b s e r v a c i o n e s específicas 

16. El Comité examino el proyecto de documento sección por sección y propuso varias enmiendas 

e s p e c í f i c a s . La Secretaría tomo nota de las m i s m a s y se convino en que el texto sería modifica-

do en c o n s e c u e n c i a . 

Acción subsiguiente 

17. Se convino en que el p r o y e c t o , enmendado de conformidad con las deliberaciones del Co-

m i t é , ̂  se presentaría al Consejo Ejecutivo en su 6 7
a

 r e u n i o n , de enero de 1981， de conformidad 

con el calendario establecido por el Consejo Ejecutivo en su documento sobre "Formulación de 

estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2 0 0 0 " . Se m e n c i o n o la posi-

bilidad de que el Consejo Ejecutivo establezca un grupo de trabajo encargado de volver a enmen-

dar el proyecto si fuese n e c e s a r i o como resultado de sus deliberaciones en su 6 7
a

 r e u n i o n . 

V é a s e el A n e x o . 
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SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: E S T R A T E G I A MUNDIAL 

a ^ 

E n 1979， la 32 Asamblea Mundial de la Salud lanzo la Estrategia 

M u n d i a l de Salud para Todos en el Año 2000， al adoptar la resolución 

W H A 3 2 . 3 0 . E n esta r e s o l u c i ó n , la Asamblea de la Salud hizo suyos el 

Informe y la D e c l a r a c i ó n de A l m a - A t a , e invito a los Estados M i e m b r o s 

de la OMS a que emprendieran individualmente la formulación de políti-

cas , e s t r a t e g i a s y planes de acción nacionales para alcanzar aquella 

m e t a , y formularan colectivamente estrategias regionales y m u n d i a l e s , 

utilizando como base los principios fundamentales establecidos por el 

Consejo Ejecutivo en el documento titulado "Formulación de estrategias 

con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000". Gran núme-

ro de países de todas las regiones han formulado desde entonces sus es-

trategias n a c i o n a l e s , y todas las regiones han elaborado sus estrate-

gias r e g i o n a l e s . El proyecto de Estrategia M u n d i a l presentado en este 

d o c u m e n t o , basado en el Informe de Alma-Ata y en los principios funda-

m e n t a l e s del Consejo E j e c u t i v o , refleja esas estrategias nacionales y 

r e g i o n a l e s , vistas desde una perspectiva m u n d i a l . R e s p o n d e además a 

la r e s o l u c i ó n 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

la salud como parte integrante del desarrollo， que fue adoptada en no-

v i e m b r e de 1979. 

El proyecto de Estrategia M u n d i a l se presenta para su examen al 

Consejo E j e c u t i v o . El p r o y e c t o , con las m o d i f i c a c i o n e s que se estimen 

oportunas a la luz de las deliberaciones del C o n s e j o , se presentará a 

la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la S a l u d , en m a y o de 1981, para su examen y 

a p r o b a c i ó n . 
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SINTESIS DE ACCION 

A n t e c e d e n t e s 1. E n 1977， la A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud decidió que la p r i n c i p a l 

m e t a social d e los g o b i e r n o s y de la OMS debía consistir en alcanzar 

p a r a todos los c i u d a d a n o s del m u n d o en el año 2000 u n grado de salud 

que les p e r m i t i e r a llevar una v i d a social y e c o n ó m i c a m e n t e p r o d u c t i v a , 

es d e c i r , la p o p u l a r m e n t e llamada " S a l u d para todos en el año 2 0 0 0 " . 

E n 1978, la C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l sobre A t e n c i ó n Primaria de S a l u d , 

c e l e b r a d a en A l m a - A t a , d e c l a r o que la a t e n c i ó n p r i m a r i a de salud es la 

clave para a l c a n z a r esa m e t a . 

2 . E n 1979, la A s a m b l e a de la Salud lanzo la E s t r a t e g i a M u n d i a l de 

1 2 
Salud p a r a Todos a l hacer suyos el I n f o r m e y la D e c l a r a c i ó n de 

A l m a - A t a , e invito a los E s t a d o s M i e m b r o s a que e m p r e n d i e r a n indivi-

d u a l m e n t e la f o r m u l a c i ó n de e s t r a t e g i a s n a c i o n a l e s y c o l e c t i v a m e n t e 

la f o r m u l a c i ó n de e s t r a t e g i a s r e g i o n a l e s y m u n d i a l e s . 

3 . E n 1979, el C o n s e j o E j e c u t i v o de la OMS estableció los principios 

f u n d a m e n t a l e s p a r a la f o r m u l a c i ó n de e s t r a t e g i a s con el fin de alcanzar 

3 

la salud p a r a todos en el año 2 0 0 0 . E n dicho d o c u m e n t o , el C o n s e j o 

d e s c r i b í a u n a e s t r a t e g i a como u n c o n j u n t o de líneas generales de accián 

n e c e s a r i a s en todos los sectores que han de contribuir a la a p l i c a c i ó n 

de la p o l í t i c a s a n i t a r i a . E n la E s t r a t e g i a q u e sigue se d e s c r i b e n las 

líneas g e n e r a l e s de acción que deben e m p r e n d e r s e en los planos políti-

co y o p e r a t i v o , en el ámbito n a c i o n a l y en el i n t e r n a c i o n a l , en los 

sectores de la salud y en otros sectores e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s , con el 

fin de alcanzar "la salud para todos en el año 2 0 0 0 " . 

4 . L a m a y o r í a de los planes m u n d i a l e s de acción derivados de las 

c o n f e r e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s h a n sido formulados en el plano m u n d i a l 

en el curso de esas c o n f e r e n c i a s . La E s t r a t e g i a M u n d i a l de salud para 

t o d o s , en c a m b i o , e m p i e z a en los p a í s e s , y se e l a b o r a a través de las 

r e g i o n e s h a s t a llegar al p l a n o m u n d i a l , donde se completa el ciclo al 

c e n t r a r s e la atención en el apoyo a los p a í s e s . No se trata de una "es-

trategia de la 0MS
, f

 en sentido e s t r i c t o , sino más bien de una expre-

sión de r e s p o n s a b i l i d a d i n d i v i d u a l y colectiva de los p a í s e s , firme-

m e n t e a p o y a d a por la O M S . 

¿Que es una 

e s t r a t e g i a ? 

1

 L l a m a d a en a d e l a n t e "la E s t r a t e g i a " . 

2

 O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de la S a l u d , Alma-Ata， 1978: A t e n c i ó n Primaria de Salud， G i n e b r a , 

1 9 7 8 . 
3

 O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de la S a l u d , F o r m u l a c i á n de e s t r a t e g i a s con el fin de alcanzar la 

salud p a r a todos en el año 2 0 0 0 . G i n e b r a , 1979. 
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5 . En esas circunstancias, ¿es viable el concepto de una estrategia 

mundial? La experiencia, en particular la obtenida en la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud, ha mostrado que: 

- e s necesario formular en el plano mundial unos principios funda-

mentales basados en la experiencia nacional, actuar según esos 

principios en los países, y fortalecerlos o modificarlos hasta 

que se llegue a establecer un marco mundial aceptable; 

- e s t e marco o estructura, a su v e z , debe ser lo bastante amplio 

para abarcar las necesidades de todos los Estados Miembros y de 

todas las regiones, y bastante flexible para que las estrategias 

nacionales y regionales puedan reajustarse de modo que constitu-

yan variaciones nacionales y regionales sobre unos mismos temas 

universales; 

- l a fuerza de los Estados Miembros de la OMS radica justamente en 

esa capacidad para elaborar principios mundiales conjuntamente y 

aplicarlos en sus respectivos países previa la adaptación apro-

piada. 

Bases de la 6. La Estrategia está basada en los siguientes elementos : 

Estrategia 

- e l concepto de sistemas de salud nacionales basados en la aten-

ción primaria de salud; 

- e l Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Prima-

ria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978; 

- l a acción concertada en el sector de la salud y los sectores so-

cioeconomicos afines, de conformidad con los principios del In-

forme de Alma-Ata; 

- l o s principios fundamentales establecidos por el Consejo Ejecuti-

vo sobre la Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000; 

- l a s estrategias nacionales y regionales; 

Finalidades 7. Las principales finalidades de la Estrategia son las siguientes: 

principales 

de la Estrategia - establecer la infraestructura del sistema de salud partiendo de 

la atención primaria para la ejecución de programas nacionales que 

beneficien al conjunto de la población; 

- i n c l u i r en los programas medidas para la promoción de la salud, 

la prevención de las enfermedades, el tratamiento y la rehabili-

tación; 
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- e s p e c i f i c a r las medidas que deben adoptar los individuos y las 

familias en sus hogares, así como las c o m u n i d a d e s , los servicios 

de salud de los escalones primario y de apoyo, y los demás sec-

tores; 

- s e l e c c i o n a r una tecnología que sea apropiada para el país de que 

se trate, en cuanto que tenga una base científica solida, sea 

adaptable a las distintas circunstancias locales, y resulte acep-

table para quienes la emplean y para quienes se benefician de 

e l l a , y utilizable con los recursos de que disponga el país; 

- g a r a n t i z a r la vigilancia social de la infraestructura de la tec-

nología de salud mediante un alto grado de participación de la 

comunidad； 

- e m p r e n d e r una acción internacional de apoyo a la acción nacional 

m e n c i o n a d a , mediante el intercambio de información, el fomento de 

las investigaciones y del desarrollo, el apoyo técnico， la forma-

ción, la organización de la coordinación dentro del sector de la 

salud y entre este y los demás sectores, y el fomento y apoyo de 

los elementos esenciales de la atención primaria de salud en los 

países. 

P r o m o c i ó n y apoyo 8. Para fomentar y apoyar la Estrategia habrá que emprender las si-

guientes acciones: 

- f o r t a l e c e r el ministerio de salud u otro organismo análogo como 

punto focal para la estrategia nacional; 

- c o n s e g u i r el compromiso político en el supremo escalón nacional e 

internacional； 

- c o n s e g u i r el apoyo de los planificadores del desarrollo económico; 

- o b t e n e r el apoyo de los grupos profesionales del sector de la sa-

lud y de otros sectores； 

- e s t a b l e c e r y aplicar un proceso de gestion apropiado para el des-

arrollo nacional de la salud； 

- o r i e n t a r las investigaciones b i o m é d i c a s , sobre el comportamiento y 

sobre los sistemas de salud en apoyo de la Estrategia; 

- d a r amplia difusión a la información g e n e r a l , técnica y popular 

con m i r a s a conseguir la aceptación de la Estrategia y la partici-

p a c i ó n en la misma; 
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Generación y 

movilización de 

todos los recursos 

posibles 

Cooperación 

interpaíses 

Vigilancia y 

evaluación 

Función de la OMS 

9 . Para generar y movilizar todos los recursos posibles habrá que em-

prender las siguientes acciones: 

- m o v i l i z a r todos los recursos h u m a n o s , y 110 solamente el personal 

de salud; 

- m o t i v a r y movilizar al personal de salud de todas las categorías, 

según la situación de cada país； 

- a p r o v e c h a r al m á x i m o los recursos humanos y financieros disponi-

bles y aumentar las inversiones en salud, si es necesario; 

- r a c i o n a l i z a r la transferencia internacional de recursos de los 

países desarrollados en favor de los países en desarrollo, e in-

tensificar esas transferencias en la m e d i d a de lo n e c e s a r i o . 

10. La cooperación interpaíses es una característica esencial de la 

Estrategia, puesto que pocos países podrán formular y aplicar sus es-

trategias de manera independiente. Esa cooperación comprende: 

- l a cooperacion técnica y economica entre países； 

一 la utilización de la organización regional de la OMS para faci-

litar la cooperacion entre los países. 

11. Con el fin de vigilar los progresos habidos en la aplicación de 

la Estrategia y de evaluar su eficacia, la Estrategia comprenderá lo 

siguiente : 

- s e establecerán en los países procesos adecuados de vigilancia y 

evaluación como parte de su proceso de gestion para el desarro-

llo nacional de la salud; 

- e n el plano de los países, se utilizarán los mecanismos de la 

OMS para notificar los progresos y evaluar los efectos de la 

Estrategia; 

- e n el plano mundial se utilizarán los indicadores que se usan ya 

en primer lugar en el plano nacional； sobre la base de las estra-

tegias nacionales y regionales se ha preparado una lista de esos 

indicadores (véase la Sección VII， párrafo 6， página 5 9 ) . 

12. La acción de la OMS será de importancia capital en el estable-

cimiento y la aplicación de la Estrategia, mediante el ejercicio de 

su función constitucional en relación con la acción sanitaria inter-

nacional ； e s t a comprende, en esencia, las funciones inseperables de 

coordinación y cooperacion técnica, que se apoyan m u t u a m e n t e . Se 

prestará particular atención a lo siguiente: 



- l a formulación de los Programas Generales de Trabajo de la Orga-

nizaciSn en relación con la Estrategia； 

- l a reestructuración de la Organización en relación con sus fun-

ciones , e n apoyo de la E s t r a t e g i a , de conformidad con la deci-
^ a 

sion de la 33 Asamblea Mundial de la Salud; 

- l a promoción y coordinación，que se conseguirán mediante: 

• las funciones políticas de la Asamblea de la Salud, los co-

mités regionales y el Consejo Ejecutivo; 

. l a acción subsiguiente a la resolución 34/58 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la salud como parte 

integrante del desarrollo; 

• la acción con respecto a Bancos, Fondos y organismos multi-

laterales y bilaterales； 

• la prотосion por conducto de las organizaciones no guberna-

mentales ； 

• el uso de los medios de información de masas; 

. e l apoyo a la Estrategia Internacional del Desarrollo para 

el Tercer Decenio del Desarrollo, contribuyendo así al Nue-

vo Orden Economico Internacional； 

- e l fomento de la CTPD; 

- e l funcionamiento como centro internacional de selección y difu-

sión de información técnica fidedigna； 

- l a promoción y el apoyo de las investigaciones y el desarrollo； 

- e l funcionamiento como punto focal en apoyo del establecimiento 

y la aplicación de procesos de gestion para el desarrollo nacio-

nal de la salud; 

- l a formación de personal docente y el apoyo a las instituciones 

docentes； 

- e l fortalecimiento de la coordinación internacional en el sector 

de la salud; 

- e l fomento de la acción intersectorial en el plano internacional 

mediante los consejos consultivos de desarrollo de la salud y 

el estableeindento de acuerdos bilaterales y multilaterales con 

otros organismos de las Naciones Unidas； 
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- l a obtención y movilización de recursos : 

. l a movilización internacional de las personas y los grupos 

que puedan prestar apoyo a la Estrategia; 

. e l apoyo a la transferencia internacional coordinada de 

recursos en apoyo de las estrategias de los países en 

desarrollo, v . g . , por conducto del Grupo de Recursos 

de Salud para la Atención Primaria de Salud. 

- l o s programas mundiales de la OMS sobre los elementos esen-

ciales de la atención primaria de salud; 

- l a acción que se estimulará en los distintos planos, nacio-

nal , regional y mundial; 

- l a máxima prioridad que la Secretaría de la OMS reconocerá a 

la Estrategia; 

- e l ejercicio por el Director General de la OMS de todas sus 

atribuciones constitucionales con respecto a la aplicación 

de la E s t r a t e g i a , aunque la responsabilidad final recaerá al 

mismo tiempo en los Estados Miembros. 

Plan provisional 13. En la Estrategia se especifican las medidas que deberán 

de âccion 

adoptar a continuación los países, los comités regionales de la 

O M S , el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y el 

Director General de la O M S . 

Nota 14. La Estrategia Mundial representa el compromiso individual y 

colectivo de los países de alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000. Por esta razón en el texto de la Estrategia se uti-

lizan frases con el futuro de obligación, por ejemplo "los países 

procederán a..."• Ello no significa forzosamente que los países va-

yan a aventurarse en nuevas empresas n i que se haya olvidado el he-

cho de que algunos países ya están desplegando las actividades com-

prendidas en la Estrategia； significa solamente que surgirán nuevas 

iniciativas y que se proseguirán e intensificarán las ya existentes. 

La Estrategia es igualmente válida para todos los p a í s e s , desarro-

1lados y en desarrollo； al mismo tiempo, hace particular hincapié en 

las necesidades de los países en desarrollo. 



ЕВ67/РС/4ПР/3 Rev.l 

Pagina 10 

I N T R O D U C C I O N 

1. En m a y o de 1977， la 3 0
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud adopto la resolución W H A 3 0 . 4 3 en la 

que decidió que la principal m e t a social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios 

debería consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del m u n d o en el año 2000 un grado de 

salud que les permitiera llevar una vida social y e c o n ó m i c a m e n t e p r o d u c t i v a . Esta es la m e t a 

que se denomina popularmente de la "salud para todos en el año 2 0 0 0 " . 

2 . ¿Qué significa la salud para todos? Significa simplemente que todos los h a b i t a n t e s de 

todos los países deberán gozar por lo menos de un grado de salud que les permita trabajar pro-

ductivamente y tomar parte activa en la vida social de la comunidad en la que v i v e n . Para al-

canzar ese grado de s a l u d , es preciso que todas las personas tengan acceso a la atención prima-

ria de salud y , por conducto de esta, a todos los escalones de un sistema de salud c o m p l e t o . 

A u n q u e es de suponer que todos los países tienen un concepto general análogo del significado 

de la salud para todos, tal como se acaba de e s b o z a r , cada país interpretará ese significado 

en función de sus características sociales y económicas, y de la situación sanitaria y los ti-

pos de m o r b i l i d a d de su p o b l a c i ó n , así como del estado de desarrollo de su sistema de s a l u d . 

En la Sección II， párrafo 1， del documento que sigue se facilitan más pormenores sobre el sig-

n i f i c a d o de la salud para t o d o s . 

3 . En 1978 se celebro en A l m a - A t a (URSS) una C o n f e r e n c i a Internacional sobre A t e n c i ó n Prima-

ria de S a l u d . Esta C o n f e r e n c i a , en la que se declaro que la atención primaria de salud es la 

clave para alcanzar la salud para todos, hizo publica una D e c l a r a c i ó n , así como una serie de 

22 recomendaciones específicas y un Informe completo sobre atención primaria de salud. En di-

cho Informe se subrayaba que el desarrollo de la salud es indispensable para el desarrollo so-

cial y e c o n ó m i c o , que los m e d i o s para alcanzarlos se hallan íntimamente r e l a c i o n a d o s entre sí, 

y que debe considerarse que las acciones encaminadas a m e j o r a r la situación sanitaria y la so-

cioeconómica se apoyan m u t u a m e n t e en lugar de rivalizar entre sí. En el Informe se describían 

además las características esenciales de la atención primaria de salud y de los sistemas de 

salud en ella b a s a d o s , y se indicaba de qué manera debía organizarse la atención primaria de 

salud en las c o m u n i d a d e s , como parte de un sistema completo de salud. En la Declaración de 

A l m a - A t a se insta a todos los gobiernos a que formulen p o l í t i c a s , estrategias y planes de ac-

ción n a c i o n a l e s , con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de 

un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros s e c t o r e s . También se exhor-

ta en la Declaración a la urgente y eficaz acción nacional e internacional a fin de impulsar 

y poner en práctica la atención primaria de salud en el m u n d o entero y particularmente en los 

países en d e s a r r o l l o , con un espíritu de cooperación técnica y conforme al N u e v o Orden Econó-

mico I n t e r n a c i o n a l . 

4 . En 1979, el Consejo Ejecutivo de la OMS publico un documento titulado "Formulación de es-

trategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2 0 0 0
й

, en el que presento los 

principios fundamentales y las cuestiones esenciales para la formulación de esa clase de estra-

a 

tegias. A q u e l m i s m o a ñ o , la 32 A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud lanzó la E s t r a t e g i a Mundial de 

salud para todos, al adoptar su resolución W H A 3 2 . 3 0 . En esta r e s o l u c i ó n , la A s a m b l e a de la 
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Salud hizo suyos el Informe y la Declaración de A l m a - A t a e invito a los Estados M i e m b r o s de la 

OMS a que consideraran la posibilidad de utilizar de inmediato el m e n c i o n a d o d o c u m e n t o , tanto 

individualmente para la formulación de p o l í t i c a s , estrategias y planes de acción n a c i o n a l e s , 

como colectivamente para la formulación de estrategias r e g i o n a l e s y m u n d i a l e s . 

5 . En noviembre de 1979， la A s a m b l e a General de las N a c i o n e s Unidas adopto la resolución 34/58 

sobre la salud como parte integrante del d e s a r r o l l o . En esta r e s o l u c i ó n , la A s a m b l e a G e n e r a l 

hizo suya la Declaración de A l m a - A t a , celebro los esfuerzos de la OMS y del UNICEF por alcan-

zar la salud para todos en el año 2 0 0 0 , e insto a los árganos pertinentes de las N a c i o n e s Uni-

das a que coordinaran y apoyaran los esfuerzos de la OMS m e d i a n t e acciones a p r o p i a d a s dentro 

de sus respectivas esferas de c o m p e t e n c i a . En conexión con la preparación de la N u e v a Estrate-

gia Internacional del D e s a r r o l l o , que debía ser objeto de examen durante el Periodo Extraordi-

nario de Sesiones de la A s a m b l e a General de las N a c i o n e s Unidas previsto para 1980, la A s a m b l e a 

General pidió que se prestara cuidadosa atención a la contribución de la O M S , que se refleja 

en la Estrategia M u n d i a l de Salud para T o d o s . 

6 . Gran número de países de todas las regiones han formulado ya sus estrategias n a c i o n a l e s , 

y todas las regiones han elaborado las estrategias r e g i o n a l e s . El proyecto de E s t r a t e g i a Mun-

dial que se presenta en este documento se ha formulado de conformidad con los principios funda-

m e n t a l e s expuestos en el documento del Consejo que se ha m e n c i o n a d o . En dicho d o c u m e n t o , el 

Consejo definió una estrategia como el conjunto de las líneas generales de acción n e c e s a r i a s 

en todos los sectores que han de contribuir a la aplicación de la política s a n i t a r i a . En la 

Estrategia M u n d i a l se indican las líneas generales de acción que deberán seguirse en el sector 

de la salud y los sectores social y economico afines, tanto en el plano n a c i o n a l como en el 

internacional, con respecto a todas las cuestiones esenciales m e n c i o n a d a s en el documento del 

C o n s e j o . Para ello la Estrategia utiliza plenamente la D e c l a r a c i ó n de A l m a - A t a e indica los 

m e d i o s que pueden aplicar los países para desarrollar sus sistemas de salud sobre la base de 

la atención p r i m a r i a , según se la describe en el informe de A l m a - A t a , así como los m e d i o s apli-

cables en la acción internacional en apoyo de esas empresas n a c i o n a l e s . La E s t r a t e g i a respon-

de también a la resolución 34/58 de la A s a m b l e a G e n e r a l de las N a c i o n e s Unidas al e s p e c i f i c a r 

las actividades conjuntas en el sector de la salud y los sectores social y económico afines 

que se fortalecen mutuamente y contribuyen al desarrollo humano en general y al de la salud 

en p a r t i c u l a r . 

7 . F i n a l m e n t e , la Estrategia M u n d i a l refleja las estrategias n a c i o n a l e s y regionales; por su 

misma índole, la Estrategia M u n d i a l no puede ser un simple agregado de é s t a s , sino que es m á s 

bien el resultado de su destilación y síntesis desde una perspectiva m u n d i a l . Cada region po-

drá ahora utilizar la Estrategia M u n d i a l como base para retocar y perfeccionar la e s t r a t e g i a 

r e g i o n a l , teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países que componen la r e g i o n . 

De esta m a n e r a , será posible llegar a establecer unas variaciones n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s so-

bre los mismos temas m u n d i a l e s , lo que constituirá un ejemplo de la fuerza u n i f i c a d o r a de la 

OMS que su Constitución le reconoce como Organización de Estados M i e m b r o s que cooperan entre 

sí y con otros en el fomento y la protección de la salud de todos los p u e b l o s . 
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Sección I: PROBLEMAS Y TENDENCIAS MUNDIALES EN EL SECTOR DE L A SALUD 

Y EN LOS SECTORES SOCIOECONOMICOS AFINES 

1 . Los problemas de salud y los de índole socioeconómica están ínti-

m a m e n t e intervinculados. E n muchos países la situación sanitaria y la 

socioeconómica - relacionada con la primera - son insatisfactorias, 

y las tendencias 110 ofrecen perspectivas alentadoras. A d e m á s , van en 

constante aumento las enormes desigualdades que existen entre los dis-

tintos países y aun dentro de éstos. 

Supervivencia 2. Cerca de m i l millones de personas se hallan atrapadas en el círcu-

lo vicioso de la p o b r e z a , la m a l n u t r i c i ó n , la enfermedad y la desespe-

ración que m i n a sus energías, reduce su capacidad de trabajo y limita 

sus posibilidades de planificar para el p o r v e n i r . La m a y o r parte de 

esas personas viven en las zonas rurales y los barrios urbanos míseros 

de los países en desarrollo. Unas pocas cifras estadísticas permiten 

medir la profundidad de la privación en que se hallan sumidas. Mien-

tras que el promedio de la expectativa de vida al nacer es de unos 

72 años en los países desarrollados, ese promedio es de unos 55 en los 

países en desarrollo, y de tan solo 50 en Africa y Asia Sudoriental. 

Sólo de 10 a 20 de cada millar de niños nacidos en los países desarro-

llados m u e r e n durante el primer año de v i d a , pero la tasa de mortali-

dad infantil en la mayoría de los países en desarrollo va desde cerca 

de 100 hasta m á s de 200. E n cuanto a la tasa de mortalidad de los ni-

ños de 1 a 5 a ñ o s , que es tail solo de 1 por m i l en la mayoría de los 

países desarrollados, llega a un promedio de unos 20 en muchos países 

en desarrollo y de m á s de 30 en A f r i c a , al sur del Sáhara. De cada 

m i l niños nacidos en la pobreza en los países menos desarrollados, 

200 fallecen en el plazo de un a ñ o , otros 100 mueren antes de alcanzar 

los 5 a n o s , y sólo 500 sobreviven hasta los 40 años. 

Causas de defunción 3 . La mayoría de las defunciones que se registran en la mayoría de 

y enfermedad ]_
os
 países en desarrollo resulta de las enfermedades infecciosas y pa-

rasitarias. Esta clase de enfermedades guardan estrecha relación con 

las condiciones sociales y económicas predominantes, y obstaculizan el 

desarrollo social y económico. E n los países en desarrollo una décima 

parte de la existencia de una persona, por término m e d i o , resulta gra-

vemente afectada por las enfermedades. Las parasitosis, en particu-

lar, son crónicas y debilitantes, y son endémicas en la mayoría de las 

zonas donde reina la p o b r e z a . Las enfermedades infecciosas comunes de 

la infancia van todavía en aumento en los países en desarrollo, mientras 
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que han sido reducidas a simples molestias en los países desarrolla-

d o s . Pese a que la inmunización permitiría prevenir esas e n f e m e d a -

des, menos de un 10% de los 80 millones de niños que nacen cada año en 

los países en desarrollo son inmunizados contra ellas. 

4 . Las enfermedades diarreicas, que se transmiten por contaminación 

del suelo, de los alimentos y del agua con heces humanas, hacen sus 

peores estragos en los países en desarrollo. En los países m e n o s de-

sarrollados del m u n d o , sólo una tercera parte de la población, aproxi-

m a d a m e n t e , tiene acceso permanente a instalaciones adecuadas de abas-

tecimiento de agua potable y de saneamiento. 

5 . Las enfermedades transmitidas por insectos y otros vectores se 

hallan también m u y difundidas en los países en desarrollo y tienen 

graves efectos socioeconómicos. E l paludismo sigue siendo la enferme-

dad m á s p r e v a l e n t e , pese a que en teoría puede prevenirse mediante la 

administración sistemática de medicamentos poco costosos o mediante 

rociamientos con insecticida para matar al mosquito y sus larvas. 

Unos 850 millones de personas viven en zonas donde el paludismo sólo 

ha podido dominar en p a r t e , y otros 250 millones en zonas en donde no 

se han aplicado aún medidas de luchas activas. S61o en Africa tropi-

c a l , no menos de un m i l l ó n de niños mueren todos los años de paludismo. 

6. La esquistosomiasis, causada por un parásito transmitido por un 

m o l u s c o , es endémica en u n o s 70 p a í s e s , donde se calcula que hay unos 

200 millones de personas infectadas. La oncocercosis o "ceguera de 

los ríos" es causa de ceguera en m á s de un 20% de la población adulta 

en algunas regiones hiperendémicas de A f r i c a . Los proyectos de desa-

rrollo han hecho aumentar la incidencia de esas enfermedades, en el 

caso de la esquistosomiasis porque las obras de avenamiento y los ca-

nales de riego crean un hábitat para los m o l u s c o s , y en el de la onco-

cercosis porque los aliviaderos de los embalses lo crean para las lar-

vas del simúlido. 

7. En los países desarrollados, en cambio, la m i t a d de las defuncio-

nes , a p r o x i m a d a m e n t e , son causadas por las enfermedades cardiovascula-

res , u n a quinta parte por el cáncer y una décima parte por los acciden-

tes. Los problemas de higiene del medio planteados por la industria-

lización y la urbanización cobran mayor importancia cada vez; y esos 

mismos problemas pueden llegar a plantearse en los países en desarro-

llo a medida que se industrialicen. Las enfermedades crónicas van en 

aumento a medida que la población envejece. E n los últimos años se ha 
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registrado un aumento constante en los trastornos mentales y en la pa-

tología social, como el abuso del alcohol y de las drogas. El cáncer 

del pulmón y otras enfermedades pulmonares crónicas causadas por el 

hábito de fumar, así como la obesidad debida a una alimentación exce-

siva, son fenómenos comunes. 

Malnutrición 8. En contraste, en los países en desarrollo la subnutrición afecta 

a centenares de millones de personas, reduciendo sus energías y su 

iniciativa, minando su rendimiento escolar y laboral, y reduciendo su 

resistencia a las enfermedades. E n esos países, la ingesta dietaria 

de una cuarta parte de la población se encuentra por debaj o del nivel 

mínimo crítico. Mientras que el promedio del suministro diario de ca-

lorías por habitante es de unas 3400 en los países desarrollados, ci-

fra muy superior a las necesidades, este promedio es de unas 2400 en 

la mayoría de los países en desarrollo y tan solo de 2000 en los me-

nos desarrollados. Además, existen grandes desigualdades en el inte-

rior de los países； la situación es catastrófica para los grupos más 

desaventajados de la población de muchos países en desarrollo. 

Alfabetismo 9 . E l alfabetismo reviste gran importancia en relación con la sa-

lud; permite a la gente comprender sus problemas de salud y la manera 

de resolverlos, y facilita su participación directa en las actividades 

de salud de la comunidad. La tasa de alfabetismo de los adultos es de 

menos de un 25% en los países menos desarrollados, mientras que llega 

a casi el 100 por 100 en los países industrializados. En los países 

en desarrollo unos 600 millones de adultos no saben leer ni escribir, 

y sólo 4 de cada diez niños pasan de los tres primeros años de la es-

cuela primaria. 

Situación 10. También la situación económica influye directamente en la sa-

económica , , _ _ . ,, , 

lud. En general, con algunas excepciones notables, en los países que 

tienen un producto nacional bruto (PNB) elevado, la tasa de mortalidad 

infantil es baja y la esperanza de vida elevada, mientras que en los 

países con un PNB bajo ocurre todo lo contrario. El PNB por habitante 

va de 200 a 1000 en la mayoría de los países en desarrollo, mientras 

que en la mayoría de los países desarrollados va de 5000 a 10 0 0 0 . 

Muchos de estos últimos, empeñados en la solución de sus problemas 

económicos de inflación, balanza de pagos y desempleo, ves disminuir 

sus PNB y reducen los gastos públicos. Esos problemas repercuten en 

los países en desarrollo, con el resultado de que su PNB, ya bastante 
bajo en escala mundial, se reduce más aún. 



E B 6 7 / P C / W P / 3 Rev.l 

Pagina 15 

Sistemas de 

prestación de 

atención de salud 

Gestion 

Gastos en salud 

11. En cuanto al crecimiento del PNB por habitante, el Banco Mundial 

prevé que en la mayoría de los países en desarrollo disminuirá entre 

1980 y 1985 hasta llegar a menos de un 27
0
 anual. Es probable que los 

ingresos por habitante de las personas que viven en los países menos 

desarrollados aumenten tan solo en 1% anual como m á x i m o , lo que repre-

senta un promedio de solo dos o tres dolares por persona. Y se prevé 

incluso una reducción en los ingresos por habitante para los 140 mi-

llones de personas o más que viven en los países de ingresos bajos de 

A f r i c a , al sur del Sahara. 

12. Viene a agravar esas dificultades el hecho de que los sistemas 

de prestación de salud se hallan mal organizados en la mayoría de los 

países del mundo. Existen enormes desigualdades entre los países des-

arrollados y en desarrollo. En estos últimos, unos dos tercios de la 

población carecen de acceso razonable a una forma permanente de asis-

tencia sanitaria. En la mayoría de los países, tanto desarrollados 

como en desarrollo, una proporción abrumadora de los recursos para la 

prestación de asistencia sanitaria se concentra en las grandes ciuda-

des. Esos grandes recursos se dedican, además,a una tecnología costo-

sa y muy complicada, de la que solo se beneficia una pequeña minoría 

de la población, en perjuicio de la atención primaria de salud para 

la mayoría. Aun en los países más desarrollados, el desmesurado aumen-

to de los costos de la asistencia sanitaria hace imposible aplicar al 

conjunto de la población la totalidad de los medios de la tecnología 

de salud. Esta aplicación no es realmente necesaria, pero son muchas 

las presiones sociales que la exigen• 

13. Las deficiencias en la gestion constituyen otro problema de los 

sistemas de prestación de atención de salud en muchos países. Coexis-

ten multiples sistemas de prestación que atienden a los mismos grupos 

de población, sin coordinación alguna y con frecuencia en competencia 

mutua, lo que redunda en un aprovechamiento insuficiente de los recur-

sos. En muchos países el adiestramiento del personal de salud no es 

adecuado para las tareas que debe realizar o no se acompaña del equipo 

y los suministros que este personal necesita. La planificación y ges-

tion inadecuadas del sistema de salud es también demasiado frecuente, 

y es insuficiente la cooperación con los demás sectores sociales y 

económicos. 

14. La proporción del PNB que se gasta en el sector de salud va des-

de menos de un 1% en muchos países en desarrollo hasta más de un 10% 

en muchos países desarrollados, lo que representa un promedio de unos 
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pocos dolares anuales por persona en los países en desarrollo y de va-

rios centenares de dolares en la mayoría de los países desarrollados. 

Aun en el supuesto de que los países de bajos ingresos aumentaran las 

sumas que dedican a la salud a un ritmo de un 10% anual, en el año 2000 

sus gastos en salud representarían tan solo un 5% aproximadamente de 

las sumas que se invierten actualmente en ese sector en la mayoría de 

los países desarrollados. 

Indicadores de 

salud e indica-

dores socioeco-

nomicos afines 

15. En el cuadro y el diagrama siguientes se resumen la situación 

sanitaria y socioeconómica mundial, por medio de cierto numero de in-

dicadores, que ponen claramente de manifiesto las disparidades exis-

tentes entre los diferentes tipos de países. 

CUADRO 1. INDICADORES DE SALUD E INDICADORES 

SOCIOECONOMICOS AFINES 

Países menos 

desarrollados 

Otros países 

en desarrollo 

Países 

desarrollados 

Número de países 29 90 37 

Población total 

(millones) 283 3 001 1 131 

Tasa de mortalidad 

infantil (por 1000 

nacidos vivos) 160 94 19 

Esperanza de vida 

(años) 45 60 72 

% peso al nacer de 

2500 g o más 70% 83% 93% 

Cobertura del abasteci-

miento de agua potable 31% 41% 1007。 

Tasa de alfabetismo de 

adultos 23% 53% 98% 

PNB por habitante $170 $520 $6 230 

Gastos públicos en sa-

lud, por habitante $1,7 $6,5 $244 

Gastos públicos en sa-

lud, como % del PNB 1,0% 1,2% 3,9% 

Nota : Las cifras del cuadro son promedios ponderados. 
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T e n d e n c i a s 16. C o n t r i b u y e n a agravar la situación las t en de nc ia s en el creci-

d e m o g r a f i c a s m i e n t o d e m o g r á f i c o y la d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de la p o b l a c i o n . Un 

m a y o r numero de p e r s o n a s e n f e r m a s r e p r e s e n t a una carga m a y o r para la 

economía m u n d i a l . U n m a y o r n ú m e r o de p e r s o n a s sanas s i g n i f i c a r í a un 

m a y o r v o l u m e n de energía h u m a n a y, por c o n s i g u i e n t e , m a y o r e s posibili-

dades de d e s a r r o l l o h u m a n o . 

17. E n el d e c e n i o 1971-1980， la p o b l a c i o n total del m u n d o a u m e n t o a 

un promedio a n u a l de 1,9% a p r o x i m a d a m e n t e . Si esa tasa de a u m e n t o 

c o n t i n u a , en el año 2 0 0 0 el total de la p o b l a c i o n m u n d i a l será de más 

de 6000 m i l l o n e s . E n el decenio 1971-1980, los países en d e s a r r o l l o 

r e p r e s e n t a b a n u n 70% a p r o x i m a d a m e n t e de la p o b l a c i o n mundial; en el 

año 2000, p r o b a b l e m e n t e esa p r o p o r c i ó n será de un 8 0 % , poco más o m e n o s . 

18. También se prevén m o d i f i c a c i o n e s de i m p o r t a n c i a en la composi-

ción por e d a d e s . E n los países d e s a r r o l l a d o s , un 23% de la p o b l a c i ó n 

tiene m e n o s de 15 a ñ o s , m i e n t r a s que un 11% tiene 65 años o más; las 

p r o y e c c i o n e s para el año 2000 en esos países m u e s t r a n u n a r e d u c c i ó n , a 

m e n o s de u n 22%, de la población de menos de 15 años y un aumento has-

ta u n 137o de la p o b l a c i ó n de 65 años o m á s . E n cuanto a los países en 

d e s a r r o l l o , un promedio de un 4 0 % de la p o b l a c i ó n tiene m e n o s de 15 

años y un 47o tiene 65 años o más; las p r o y e c c i o n e s para el año 2000 

m u e s t r a n una r e d u c c i ó n , a un 34% a p r o x i m a d a m e n t e , de la poblacion de 

m e n o s de 15 años y u n aumento h a s t a un 57o de la p o b l a c i o n de 65 años o 

m á s . Esos porcentajes， sin e m b a r g o , no dan idea del aumento de la po-

blacion de edad avanzada en cifras a b s o l u t a s , en particular en los paí-

ses en d e s a r r o l l o . Entre 1975 y el año 2000， se calcula que el numero 

de personas de edad avanzada en todo el m u n d o a u m e n t a r á de 227 m i l l o n e s 

a 395 m i l l o n e s . M á s de un 70% de este aumento se e n c o n t r a r á en países 

en d e s a r r o l l o . E n 1975， mas de la mitad de los ancianos del mundo vi-

v í a n en países desarrollados; en el año 2000 cerca de tres quintas par-

tes se encontrarán en países en d e s a r r o l l o . 

U r b a n i z a c i ó n 19. Si prosigue la tendencia a c t u a l hacia la u r b a n i z a c i ó n , en el 

año 2000 la m i t a d de la poblacion del m u n d o v i v i r á en c i u d a d e s . Ocho 

de cada diez personas de los países industriales serán r es id en te s ur-

banos , m i e n t r a s que las cifras c o r r e s p o n d i e n t e s para el m u n d o en des-

arrollo serán de cuatro por cada diez p e r s o n a s . La t e n d e n c i a a la 

u r b a n i z a c i ó n se traducirá en una c o n c e n t r a c i ó n de la p o b l a c i o n en un 

n u m e r o r e l a t i v a m e n t e corto de grandes zonas m e t r o p o l i t a n a s . Se calcu-

la que en el año 2000 doce de las 15 zonas m e t r o p o l i t a n a s m á s grandes 
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Ilustración de 

las tendencias 

demográficas 

mundiales 

se encontrarán en los países en desarrollo. A pesar de esa tendencia, 

aunque la proporción de la población que reside en las zonas rurales 

disminuirá considerablemente, en cifras absolutas la población rural 

del mundo aumentará en unos 750 millones, y la mayor parte de ese 

aumento se producirá en los países en desarrollo. 

20. El siguiente diagrama muestra las tendencias demográficas mun-

diales hasta fines de siglo: 

D I A G R A M A 2 
POBLACION MUNDIAL 

1980 2000 

Países Población (millones) 

Desarrollados 1131 
En desarrollo 3284 

Total mundial 4415 

Población (millones) % de aumento 

1272 
4927 

6199 

12.5 
50.0 

40.4 

WHO 801129 
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D I A G R A M A 3 

COMPOSICION DE L A POBLACION POR 
(Las cifras situadas fuera de los círculos indican la población 

E D A D E S 
en millones de habitantes) 

129 

1980 Países en desarrollo 2000 

S 

1980 Países desarrollados 2000 WHO S0113U 
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D I A G R A M A 4 

P O B L A C I O N U R B A N A Y R U R A L 

(Las cifras situadas fuera de los círculos indican la población en millones de habitantes) 

56% 

1980 Países desarrollados 2000 WHO 801131 
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1 

Efectos de las 

tendencias 

demográficas 

en la salud 

21. Este considerable aumento en cifras absolutas, así como la dis-

tribución geográfica y por edades previsible en diferentes grupos de 

paísesj juntamente con la migración desde las zonas rurales hacia las 

urbanas tendrán importantes repercusiones en la salud. Influirán en 

las infraestructuras materiales y sociales, aumentando los peligros 

de desempleo y de subempleo. Afectarán a la producción y distribu-

ción de alimentos, y tendrán repercusiones cualitativas y cuantitati-

vas en cuanto a recursos hidráulicos, educación, vivienda, saneamien-

to y asistencia sanitaria. 

Perspectivas de 

base para la 

Estrategia Mundial 

22. La Estrategia Mundial de Salud para Todos deberá establecerse y 

desarrollarse sobre esa base previsible de problemas complejos y di-

ferencias crecientes entre los países y en los países, en cuanto a 

posibilidades de supervivencia； causas de enfermedad y muerte; fac-

tores afines tales como la situación nutricional, el abastecimiento 

de agua y el saneamiento, la alfabetización y la situación económica; 

la organización y gestion de los sistemas de prestación de asistencia 

sanitaria; los gastos en salud; y las tendencias demográficas. 

Sección II: RELACION ENTRE LA POLITICA SANITARIA Y LA POLITICA 

S O C I O E C O N O M I C A ~ 

1. La base política de la Salud para Todos se encuentra en la Cons-

titución de la OMS， en la que se declara que la finalidad de la Orga-

nización será "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto po-

sible de salud". La meta de la Salud para Todos en el año 2000 in-

corpora ese mismo objetivo, haciendo hincapié en los términos "el 

grado más alto posible" de modo que los diferentes países deberán 

tratar de mejorar la salud de su población en la medida de sus posi-

bilidades sociales y económicas. La Salud para Todos no es, pues, 

una meta única y finita, sino un proceso de mejoramiento gradual de la 

salud de las poblaciones• Es de suponer que los países tendrán un 

concepto general análogo de ese proceso； sin embargo, la "Salud para 

Todos" será interpretada de manera diferente en cada país, en función 

de sus características sociales y económicas， de la situación sanita-

ria y los tipos de morbilidad de su población, y del grado de desa-

rrollo de su sistema de salud. Algunos países quizá centrarán en 

particular su acción en la provision de servicios de salud, mientras 

que otros harán mayor hincapié en el estado de salud de su población. 

Con respecto al estado de salud， hay una línea de base por debajo de 

la cual no debe encontrarse ningún individuo en ningún país. En 1977， 

Hacia la salud 

para todos 
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la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió que en el año 2000, todos 

los ciudadanos de todos los países deberán alcanzar un nivel de salud 

que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

Ello significa que el nivel de salud de todos los ciudadanos del mun-

do deberá ser por lo menos bastante para que puedan trabajar produc-

tivamente y tomar parte activa en la vida social de su comunidad. La 

salud para todos no significa que en el año 2000 medicos y enfermeras 

deban prestar atención medica a todos 

sus afecciones； tampoco significa que 

enfermos ni impedidos. Quiere decir, 

pieza en el hogar, en la escuela y en 

tiene o se pierde ahí, donde la gente 

la gente aplicará mejores métodos que 

los enfermos del mundo y curar 

en el año 2000 no deba haber 

simplemente, que la salud em-

la fábrica. La salud se man-

vive y trabaja. Significa que 

ahora para prevenir la enferme-

dad y aliviar las afecciones e invalideces inevitables, y mejores ma-

neras de crecer, de envejecer y de morir dignamente. Significa que 

habrá una distribución equitativa entre la población de los recursos 

de salud disponibles. Significa que la atención de salud esencial 

será accesible a todos los individuos y las familias, de manera acep-

table y a su alcance， y con su plena participación. Y significa que 

las personas comprenderán que está en su mano orientar sus propias 

vidas y las vidas de sus familias, libres de la carga evitable de las 

enfermedades, y que se darán cuenta de que la mala salud no es inevi-

table. 

2. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

celebrada en Alma-Ata en 1978， formulo la Declaración de Alma-Ata, en 

la que se afirma que la atención primaria de salud es la clave para 

alcanzar la salud para todos. En la Declaración figura la siguiente 

definición: 

"La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados 

y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos 

y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un 

coste que la comunidad y el pais puedan soportar, en todas y cada una 

de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad 

y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante 

tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función 

central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico 

global de la comunidad• Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, 

llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde 

residen y donde trabajan las personas, y constituye el primer elemento 

de un proceso permanente de asistencia sanitaria." 
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3 . En 1979, la Asamblea Mundial de la Salud lanzo la Estrategia Mun 

dial de Salud para Todos al adoptar la resolución W H A 3 2 . 3 0 , en la que 

hizo suyos el Informe y la Declaración de Alma-Ata, e invito a los Es 

tados Miembros de la OMS a que emprendieran individualmente la formu-

lación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales para 

alcanzar esa m e t a , y colectivamente la formulación de estrategias re-

gionales y mundiales en apoyo de aquellas estrategias nacionales. Es 

ta combinación de las distintas estrategias nacionales y del apoyo in 

ternacional colectivo a las mismas constituye, p u e s , la columna verte 

bral de la estrategia mundial. 

4 . E n fecha ulterior de aquel mismo a ñ o , la Asamblea General de las 

Naciones U n i d a s , supremo foro político de las Naciones U n i d a s , hizo 

suya la Declaración de Alma-Ata en su resolución 34/58, encomió los 

esfuerzos desplegados por la OMS y el UNICEF para alcanzar la salud 

para todos en el año 2000, y pidió a los organismos pertinentes del 

sistema de las Naciones Unidas que coordinaran sus esfuerzos con los 

de la OMS y les prestaran apoyo mediante una acción apropiada dentro 

de sus respectivas esferas de competencia. Con referencia a la pre-

paración de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo, en la 

misma resolución se instaba a que se prestara la mayor atención a la 

contribución de la O M S , que refleja la Estrategia Mundial de Salud 

para Todos. 

5. Durante el decenio 1971-1980, se celebraron varias conferencias 

internacionales cuyo resultado revestía interés para la formulación 

de la Estrategia Mundial. Entre esas reuniones figuran la Confe-

rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Conferencia 

Mundial sobre Población, la Conferencia Mundial de la Alimentación, 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Huma-

nos , l a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el A g u a , y la Con-

ferencia de las Naciones Unidas sobre CTPD. Son dignas de particu-

lar mención estas dos últimas. En la primera se estableció la meta 

global del abastecimiento de agua potable y de saneamiento adecuado 

para todos en el año 1990, y se decidió establecer el Decenio Inter-

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental para alcanzar 

esa meta； en la segunda se reforzó la tendencia actual hacia una 

mayor cooperación entre los países en materia de salud. 

6. Los esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para todos han 

recibido apoyo de diversos grupos de países, tales como el Movimien-

to de los Países no Alineados, en su Sexta Conferencia en la Cumbre 
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celebrada en La Habana en 1979, la Organización de la Unidad Africana, 

en relación con las perspectivas de desarrollo de Africa hacia el 

año 2000, y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. 

1• También han manifestado la voluntad política de alcanzar la 

salud para todos sobre la base de la atención primaria de salud 

numerosos Jefes de E s t a d o , programas y organismos de las Naciones 

U n i d a s , organismos bilaterales y multilaterales, y bancos inter-

nacionales de desarrollo, y esa voluntad se ha manifestado igual-

mente en la adopción de cartas regionales de la salud en Asia 

Sudoriental y Africa, que muchos Jefes de Estado han suscrito in-

dividualmente en nombre de sus gobiernos. 

8 . La estrategia estará basada en los siguientes principios funda-

mentales establecidos por los Estados Miembros de la Organización 

Mundial de la Salud en numerosas resoluciones de sus órganos delibe-

rantes : 

1) la salud es un derecho humano fundamental y una meta social 

para todo el mundo； 

2) las marcadas desigualdades que existen actualmente en la si-

tuación sanitaria de las poblaciones son causa de preocupación 

común para todos los países y deben reducirse drásticamente. 

Es fundamental para la estrategia, pues, una distribución equi-

tativa de los recursos de salud tanto entre los diversos países 

como en el interior de cada uno de ellos, con miras a hacer ac-

cesibles a todos la atención primaria de salud y sus servicios 

de apoyo ； 

3) la población tiene el derecho y el deber de participar indi-

vidual y colectivamente en la planificación y la prestación de su 

asistencia sanitaria. En consecuencia, la participación de la 

comunidad en la construcción de su porvenir sanitario y socioeco-

nómico , i n c l u i d a la participación en masa de las mujeres, los 

hombres y los jóvenes, es una nota dominante de la estrategia; 

4) la responsabilidad que incumbe a los gobiernos en cuanto a la 

salud de su población hace imperativa la adopción de medidas de 

salud y sociales adecuadas. E l compromiso político del gobierno 

en su conjunto, y no simplemente del Ministerio de Salud, es in-

Principios 

fundamentales de 

la Salud para 

Todos 

dispensable para alcanzar la salud para todos ； 
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5) es preciso que los países adquieran la autorresponsabilidad 

en materia de salud para poder alcanzar la salud para toda su 

población. La autorresponsabilidad nacional comprende la ini-

ciativa nacional pero no forzosamente la autosuficiencia. En 

lo relativo a la salud ningún país es autosuficiente; la solida-

ridad internacional es indispensable para el desarrollo y la eje-

cución de las estrategias de salud para superar los obstáculos. 

Esa solidaridad internacional en materia de salud debe respetar 

la autorresponsabilidad nacional； 

6) de conformidad con el reconocimiento por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas de la salud como parte integrante del des-

arrollo , l a energía humana generada por una mejor salud debe en-

cauzarse en apoyo del desarrollo económico y social, y , a su v e z , 

el desarrollo económico y social debe orientarse hacia el mejo-

ramiento de la salud de la población. El sector de la salud por 

sí solo no puede alcanzar la meta de la salud para todos. Será 

preciso coordinar los esfuerzos de los demás sectores sociales y 

económicos interesados en el desarrollo nacional y de la comuni-

dad, en particular los de agricultura, cría de animales, produc-

ción de alimentos, indu stria, educación, vivienda, obras públi^ 

cas y comunicaciones. Incumbe a los ministerios de salud u otros 

órganos equivalentes la importante función de estimular y coordi-

nar esas actividades en favor de la salud; 

7) deben aprovecharse mejor y más plenamente los recursos mundia-

les para fomentar la salud y el desarrollo. La estrategia se ajus 

tará p u e s , a los principios del Nuevo Orden Económico Internacio-

nal y contribuirá al establecimiento y el mantenimiento de ese 

O r d e n . La cooperación técnica y económica entre los países es 

de importancia capital para el logro de la salud para todos, pues-

to que aportará el apoyo mutuo necesario para el establecimiento 

y la ejecución de estrategias. Constituye la mejor expresión de 

la solidaridad internacional en materia de salud que garantiza 

la autorresponsabilidad nacional. 

9. E n la presentación que se hace a grandes rasgos en la Sección I 

de la situación sanitaria y socioeconómica mundial se ponen de mani-

fiesto los estrechos y complejos vínculos que existen entre el des-

arrollo de la salud y el socioeconómico. El mejoramiento de la sa-

lud no solo resulta del auténtico desarrollo socioeconomico, dis-

La salud y el 

desarrollo 

socioeconómico 

tinto del simple crecimiento económico, sino que constituye además 
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una inversion esencial en ese desarrollo. E n reconocimiento de esas 

íntimas interrelaciones y en aplicación de los principios fundamen-

tales presentados en el párrafo anterior, la Estrategia estará basa-

da en el reforzamiento mutuo entre las políticas de desarrollo de la 

salud y las políticas de desarrollo socioeconómico. Se tendrá plena-

mente en cuenta la medida en que el logro de las metas de salud ven-

drá determinado por las políticas ajenas al sector de la salud, y en 

particular por las que están encaminadas a garantizar el acceso uni-

versal a los medios necesarios para conseguir un nivel de ingresos 

aceptable en dinero o en especie. E n muchos países, la victoria 

contra la pobreza será la prioridad primordial. Según las estima-

ciones del Banco Mundial, unos 800 millones de personas en todo el 

mundo viven en condiciones de pobreza absoluta； según la misma fuen-

te , s i persisten las tendencias actuales esta cifra solo se reducirá 

a unos 600 millones en el año 2000. 

10. Pero el solo aumento de los ingresos no garantizará la salud. 

Aunque es cierto que existe una estrecha relación entre la salud y 

los ingresos en el nivel más bajo de estos, a medida que los ingre-

sos empiezan a elevarse comienzan también a aparecer los riesgos pa-

ra la salud que lleva aparejados el desarrollo economico. Las auto-

ridades sanitarias deberán desplegar una gran vigilancia para iden-

tificar los puntos de entrada del desarrollo sanitario en los planes 

nacionales, regionales y mundiales de desarrollo socioeconómico, y 

para conseguir, dentro de esos planes, que las actividades de des-

arrollo social y economico y las de promoción y protección de la sa-

lud se apoyen mutuamente. Para ello será preciso conseguir que los 

planificadores de la economía y las autoridades políticas tengan pre-

sentes las repercusiones que pueden tener en la salud las diversas 

estrategias de desarrollo, identificar los aspectos de los planes de 

desarrollo que pueden fomentar o amenazar la salud, y velar por que 

en el establecimiento de esos planes se prevea la salvaguarda de la 

salud. 

11. Las autoridades sanitarias deberán también hacer comprender a 

los planificadores económicos y a las autoridades políticas que las 

actividades encaminadas a mejorar la salud de conformidad con los 

principios fundamentales de la salud para todos más arriba expuestos 

constituyen una inversion en el desarrollo humano que estimula la pro-

ducción, y no simplemente una sangría en los escasos recursos dispo-

nibles. Las autoridades sanitarias utilizarán la misma formulación 

de las estrategias de salud para todos basadas en la justicia social 
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El Nuevo Orden 

Economico 

Internacional 

y en la equidad en la distribución de los recursos para la salud co-

m o ejemplo a seguir por otros sectores, e insistirán en que se les 

presenten pruebas de que las inversiones en el desarrollo han de apor-

tar verdaderas mejoras en la calidad y el nivel de vida de la pobla-

ción. Se estimulará a los demás sectores para que adopten las medi-

das apropiadas con el fin de reducir al mínimo los riesgos para la sa-

lud y a que tengan plenamente en cuenta los objetivos de salud como 

parte de los de su propio sector. 

1 2 . La estrategia mostrará el camino para la elaboración de estra-

tegias mundiales del desarrollo en general sobre la base de estrate-

gias nacionales y no partiendo de una planificación mundial artifi-

cial , y de la cooperacion, entre los países desarrollados y en des-

arrollo , e n lugar de su enfrentamiento m u t u o . Constituirá la contri-

bución del sector de la salud a la Nueva Estrategia Internacional del 

D e s a r r o l l o , y , por su conducto, al Nuevo Orden Económico Internacio-

n a l . E n los párrafos que siguen se presentan algunas de las maneras 

en que se procederá a ello. 

13. La Estrategia incorpora las políticas internacionales y nacio-

nales encaminadas a conseguir una distribución equitativa de los re-

cursos de salud y a reducir la distancia entre la situación sanita-

ria de las poblaciones de los países en desarrollo, por una parte, y 

la de los países desarrollados por otra. A s í p u e s , la Estrategia con-

tribuirá a reducir las diferencias de situación socioeconómica entre 

los países en desarrollo y los desarrollados. 

14. Formarán parte de la Estrategia la movilización, coordinación 

y racionalización de la transferencia de recursos procedentes de fuen-

tes bilaterales y multilaterales para el establecimiento y la aplica-

ción de las estrategias nacionales de los países en desarrollo. 

15. El desarrollo de la infraestructura sanitaria fortalecerá las 

infraestructuras institucionales y materiales de los países en des-

arrollo. Las correspondientes políticas de desarrollo de los recur-

sos de personal de salud contribuirán a que en esos países se alcan-

ce el volumen necesario de competencias administrativas, técnicas y 

científicas. 

16. La Estrategia se ajustará a los principios del Nuevo Orden Eco-

nomico Internacional en lo que respecta a la transferencia de tecno-

logía , f a c i l i t a n d o el acceso a todas las formas de tecnología para 

la salud, fomentando las investigaciones conjuntas en busca de tec-

nologías apropiadas para las condiciones sociales y económicas de los 
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países interesados, ampliando el apoyo a los países en desarrollo pa-

ra que puedan alcanzar la autorresponsabilidad en materia de investi-

gaciones y desarrollo de la salud, y fomentando las investigaciones 

en colaboración entre países desarrollados y en desarrollo en secto-

res de particular ínteres para estos últimos, tales como las enfer-

medades tropicales, la reproducción humana y las enfermedades 

diarreicas. 

17• La Estrategia abarcará el establecimiento de industrias en los 

países en desarrollo para la fabricación del equipo y los suministros 

necesarios para la atención primaria de salud, y la promoción de la 

cooperación económica entre esos países en ese sector, 

18. Mediante políticas de nutrición bien fundamentadas, se contri-

buirá a un aprovechamiento eficaz de los alimentos disponibles. La 

Estrategia comprenderá además la conclusion de acuerdos con las in-

dustrias nacionales y multinacionales de la alimentación sobre nor-

mas y prácticas de publicidad, 

19. El fomento de la cooperación entre los países en desarrollo en 

la formulación y aplicación de sus 

fortalecerá la Cooperacion Técnica 

la Cooperacion Económica entre los 

estrategias de salud para todos 

entre los Países en Desarrollo y 

Países en Desarrollo en general. 

Constituye un ejemplo de esa cooperacion la adquisición conjunta de 

medicamentos esenciales a granel y de otros suministros por los paí-

ses en desarrollo, lo que les permitirá conseguir mejores condicio-

nes de compra. 

2 0 . A l aplicar una estrategia que se ajusta a los mencionados prin-

cipios del Nuevo Orden Económico Internacional y contribuya al esta-

blecimiento y mantenimiento de ese Orden mediante su contribución a 

la Nueva Estrategia Internacional de Desarrollo， el sector de la sa-

lud servirá de ejemplo para otros sectores en el plano de los países 

y en el internacional. 

Sección III: DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD 

ACCION NACIONAL 1. En ejecución de las políticas expuestas， se desplegarán esfuer-

zos concertados para establecer sistemas de salud centrados princi-

palmente en la atención primaria,de conformidad con la Declaración 

de Alma-Ata y ajustándose a las recomendaciones y pormenores sobre 

la atención primaria de salud contenidos en el Informe de la Confe-

rencia de Alma-Ata. 
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2. Aunque no es posible imponer a los países un plan universal pa-

ra un sistema de salud, se han definido los siguientes principios que 

son aplicables a todos los sistemas de salud basados en la atención 

primaria : 

1) el sistema abarcará a la totalidad de la población sobre una 

base de igualdad y responsabilidad ； 

2) comprenderá elementos del sector de salud y de otros secto-

res cuyas actividades interrelacionadas contribuyan a la salud； 

3) la atención primaria de salud, constituida como mínimo por 

los elementos esenciales incluidos en la Declaración de Alma-Ata, 

se prestará en el primer punto de contacto entre los individuos 

y el sistema de salud； 

4) los demás escalones del sistema de salud prestarán apoyo al 

primer escalón de contacto de la atención primaria de salud pa-

ra que éste pueda prestar atención sanitaria esencial de manera 

permanente； 

5) en los escalones intermedios se atenderán problemas más com-

plejos , s e prestarán cuidados más especializados y que requieren 

mayor capacitación, juntamente con el apoyo logístico necesario, 

y se dará adiestramiento y orientación， a cargo de personal más 

capacitado, a las comunidades y los agentes de salud de la comu-

nidad sobre los problemas prácticos que se plantean en relación 

con todos los aspectos de la atención primaria de salud; 

6) en el escalón central actuarán los expertos en planificación 

y gestion, se prestarán los cuidados más especializados, se dará 

formación al personal especialista, se facilitarán los servicios 

de ciertas instituciones como los laboratorios centrales, y se 

prestará el correspondiente apoyo logístico y financiero. 

3. Los países procederán a revisar sus sistemas de salud con miras 

a adaptarlos en lo necesario a las características mencionadas. Para 

ello habrá que establecer una infraestructura bien coordinada, empe-

zando por la asistencia en la familia y la comunidad, y siguiendo con 

el apoyo intermedio y centra1 y los escalones para el envío de enfer-

mos . Esta infraestructura ejecutará programas de salud bien delimi-

tados , e n los que se utilizará una tecnología apropiada y que habrán 

de abarcar al conjunto de la población, de manera gradual, si fuese 

necesario. 
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4 . Los países que disponen de infraestructuras bien desarrolladas 

pero cuyos programas no están bien definidos adoptarán medidas para 

formular programas de ámbito nacional con objetivos claramente deter-

minados , p a r a su ejecución por la infraestructura. Los países cuyos 

programas estén bien delimitados pero cuyas infraestructuras sean dé-

biles , c o n c e n t r a r á n sus esfuerzos en el fortalecimiento de su infra-

estructura con el fin de ejecutar esos programas en beneficio de to-

da la población. 

5. Algunos países se centrarán inicialmente en la ejecución de un 

número limitado de programas para el conjunto de la población; otros 

ejecutarán una mayor variedad de programas destinados a zonas geográ-

ficas o grupos de población seleccionados, tales como los más necesi-

tados , y ampliarán gradualmente el número de esos grupos y zonas； 

otros, en fin, ejecutarán una serie completa de programas de salud 

en beneficio del conjunto de la población， y mejorarán gradualmente 

la calidad de esos programas. Los países que se centren inicialmen-

te en un numero limitado de programas, tales como lucha antipaludica, 

inmunización o lucha contra : las enfermedades diarreicas，los ejecu-

tarán por conducto de la infraestructura sanitaria general, debida-

mente fortalecida, y a modo de punta de lanza para que esa infraes-

tructura pueda desplegar gradualmente una mayor variedad de activi-

dades de atención primaria de salud. 

6. En el establecimiento de esa clase de sistemas de salud, los 

países tendrán en cuenta lo siguiente: 

1) se identificaráj planificará y coordinará la acción que de-

ba emprenderse en el sector de salud; 

2) se identificará la acción necesaria en otros sectores, y se 

establecerá contacto con las autoridades responsables con miras 

a conseguir que se despliegue esa acción; 

3) se idearán procedimientos para conseguir que la población y 

las comunidades participen en las decisiones relativas al sis-

tema de salud y asuman la responsabilidad de la autoasistencia 

así como de la asistencia en el seno de la familia y de la co-

munidad; 

4) la planificación central tendrá por objeto permitir a las 

comunidades de diferentes tipos y tamaños desplegar sus propias 

actividades de atención primaria de salud; 
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5) se organizará y pondrá en práctica un sistema auxiliar de 

envío de enfermos, prestándose inicialmente particular atención 

al primer escalón de envío; 

6) se organizará y aplicará un sistema logístico para el con-

junto del país； 

7) los recursos de personal de salud se planificarán, adiestra-

rán y desplegarán en función de las necesidades específicas de 

la población, como parte integrante de la infraestructura sani-

8) la planificación, el diseño, la construcción y el equipo de 

las instalaciones apropiadas de atención de salud deberán tener 

por fin hacerlas rápidamente utilizables, accesibles y acepta-

bles para toda la población; 

9) se seleccionará una tecnología para la salud que sea cientí-

ficamente válida, adaptable a las distintas circunstancias loca-

les ,aceptable para los que deban utilizarla, así como para sus 

beneficiarios, y susceptible de ser mantenida con los recursos 

de que disponga el país. 

7. Siguen a continuación nuevos pormenores sobre los mencionados 

componentes de la Estrategia, salvo lo referente a la participación 

de la comunidad, a la que se dedica la Sección V. 

Para conseguir la coordinación dentro del sector de salud los paí-

prestarán atención a lo siguiente： 

1) la colaboración entre el gobierno, la seguridad social, y los 

demás servicios e instituciones de salud, públicos y privados, 

previo acuerdo sobre la distribución de las responsabilidades, con 

el fin de aprovechar al máximo los recursos disponibles； 

2) la colaboración entre los diversos escalones del sistema de 

salud, previo acuerdo sobre la distribución de funciones y recur-

sos ； 

3) la colaboración dentro de las diversas categorías de personal 

de salud y entre ellas, previo acuerdo sobre la división del tra-

bajo ; 

4) la colaboración con organizaciones no gubernamentales y enti-

dades benéficas activas en el sector de la salud, previo acuerdo 

Coordinación 8• 

dentro del 
— — — ^ ― — — g Q 

sector de 

salud 

sobre las respectivas esferas de actividad. 
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Acción 
intersectorial 

9. Para obtener la acción intersectorial los países tratarán de con-

seguir la cooperación adecuada entre los ministerios de salud y los 

demás ministerios pertinentes. Y explorarán en particular las siguien-

tes posibilidades: 

1) el establecimiento de consejos nacionales de salud formados 

por personalidades que representen una gran variedad de intereses 

en los sectores de la salud y de los asuntos políticos, económi-

cos y sociales, así como a la población en general; esos consejos 

estarán encargados de estudiar conjuntamente las cuestiones de 

política general de interés para el desarrollo de la salud y el 

socioeconómico； 

2) el establecimiento de comités intersectoriales en los que los 

representantes de la salud tomen iniciativas para fomentar en 

otros sectores la acción que requiere la aplicación de la estra-

tegia; 

3) el establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales 

con otros sectores interesados en cuestiones específicas en rela-

ción con ciertas materias como la nutrición, el agua, la vivien-

da, la educación， las comunicaciones, la protección del medio am-

biente, la producción e importación de medicamentos y equipo, y 

el uso de los medios de información de masa； 

Organización de 

la atenci6n 

primaria de 

salud en las 

comunidades 

4) la delegación de la responsabilidad y autoridad en materia de 

atención primaria de salud en las comunidades； y , en materia de 

apoyo a la atención primaria, en los escalones intermedios del 

sistema de salud; y el uso de ese proceso como ejemplo para esti-

mular reformas administrativas en otros sectores con miras a fa-

cilitar la coordinación intersectorial en los diferentes escalo-

nes administrativos. 

10. Los ministerios de salud o las autoridades equivalentes^" proce-

derán a subdividir el país en diferentes tipos y tamaños de comunida-

des en las que habrá de organizarse la atención primaria de salud, te-

niendo en cuenta los límites administrativos para facilitar la colabo-

ración i titersectorial. Se dará consideración a la conveniencia de de-

legar la responsabilidad y autoridad necesarias en esas comunidades y 

al establecimiento de presupuestos apropiados. El Ministerio de Salud 

facilitará orientaciones y apoyo práctico, en la medida necesaria, a 

las comunidades que organicen su propia atención primaria de salud. 

1

 En el texto que sigue, la expresión "Ministerio de Salud" comprende igualmente los orga-

nismos equivalentes de algunos países. 
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11. Se revisarán las funciones de los mecanismos e instituciones del 

sector de la salud y otros afines, en particular en el primer escalón 

de envío de enfermos, y se dará nuevo adiestramiento y motivación al 

personal para que pueda facilitar apoyo y orientación a las comunida-

des y a los agentes de salud de la comunidad. 

12. Se organizará un sistema de envío de enfermos y consulta de pro-

blemas de modo que no se sobrecargue el primer escalón con problemas 

que podrían resolverse mediante la atención primaria de salud en la co-

munidad , y que los enfermos y los problemas consultados sean devueltos 

al nivel de donde fueron enviados, acompañados de la información nece-

saria sobre las medidas adoptadas y de orientaciones sobre el curso de 

acción subsiguiente. 

13. Los ministerios de salud estudiarán el problema de los transpor-

tes y las comunicaciones, conjuntamente con las autoridades locales y 

los representantes de los demás ministerios interesados, con miras al 

funcionamiento eficaz del sistema de envío de enfermos. 

14. Los ministerios de salud organizarán su sistema logístico con 

miras a asegurar la distribución periódica y oportuna de suministros 

y equipo, y examinarán el problema de las disponibilidades de medios 

de transporte y de su mantenimiento, empezando por las instalaciones 

de las comunidades y actuando desde el centro por conducto de los 

escalones intermedio y central. 

15. Los ministerios de salud adoptarán las medidas pertinentes, en 

el nivel gubernamental más alto, para introducir la política de dar 

formación teórica y práctica al personal de salud de modo que pueda 

desempeñar funciones que guarden estrecha relación con los problemas 

de salud prioritarios del país, en contraste con la práctica acepta-

da en muchos países. En aplicación de esa política revisarán las 

funciones del personal de salud en todo el sistema de salud, y adopta-

rán las medidas necesarias para conseguir su reorientación si fuese 

necesaria. 

16. Los ministerios de salud, juntamente con los ministerios de tra-

bajo y enseñanza, planificarán los recursos de personal de salud en 

función de las necesidades específicas del sistema de salud, con miras 

a poner a la disposición del sistema los tipos adecuados de personal 

en número suficiente y en el momento y el lugar oportunos. 

17. Los ministerios de salud y enseñanza revisarán los planes de for-

mación a la luz de las proyecciones establecidas en cuanto al numero, 
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los tipos y la calidad de las diferentes categorías de personal de sa-

lud necesarias, teniendo en cuenta la función de autoasistencia de los 

individuos y las familias. Harán todo lo posible por introducir las 

reformas necesarias en las facultades de medicina y ciencias de la sa-

lud y otras instituciones docentes para personal de salud. Se hará 

particular hincapié en la formación de un número suficiente de "gene-

ralistas de la salud", es decir, de personas bien percatadas de los 

principios del desarrollo de la salud tal como viene definido en la 

Declaración y el Informe de Alma-Ata; capacitadas para generar este ti-

po de desarrollo, para planearlo, programarlo y establecer su presu-

puesto, ejecutarlo, vigilarlo y evaluarlo; capaces de aunar para este 

fin los conocimientos especializados de todas las demás disciplinas que 

intervienen en las ciencias de la salud, así como en las ciencias po-

líticas ,sociales y económicas; y preparadas para ordenar, dominar y 

resumir la información necesaria para todas esas actividades. 

18. Los ministerios de salud, enseñanza, cultura, trabajo y finanzas 

adoptarán las medidas pertinentes con el fin de difuncir a los agentes 

de salud una motivación social para servir a las comunidades. 

19. Los ministerios de salud, conjuntamente con los ministerios de 

obras públicas en algunos países, revisarán la distribución de las 

instalaciones de atención de salud existentes, y establecerán, actua-

lizándolo constantemente, un plan general para todo el país de las ne-

cesidades en materia de atención primaria, de centros de salud y dis-

pensarios, y de hospitales del primer escalón de envío de enfermos. 

El plan general deberá basarse en el principio de la accesibilidad de 

esas instalaciones para todos los que las necesiten. 

20. Los ministerios de salud procederán a revisar las funciones, la 

dotación de personal, la planificación, el diseño, el equipo, la orga-

nización y la gestion de los centros de salud y los hospitales de dis-

trito con el fin de prepararlos para la función amplia que les incum-

be en apoyo de la atención primaria de salud. Antes de invertir en 

nuevas edificaciones, se tendrá en cuenta el costo de su funcionamien-

to. 

Tecnología para 21. Se evaluará sistemáticamente la tecnología para la salud^" que se 

la salud piense utilizar en cada programa prioritario, con miras a aplicar una 

tecnología que sea apropiada para el país o la parte de un país de que 

1 , 

El término "tecnología" se utiliza en el sentido que se le da en el Informe de Alma-Ata 

sobre atención primaria de salud, es decir, como un conjunto de métodos, técnicas y equipo, 

juntamente con el personal que los utiliza. 

Instalaciones 

de asistencia 

sanitaria 
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se trate. Esta tecnología apropiada comprenderá medidas para el fo-

mento de la salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades 

y la rehabilitación. Habrá que adoptar decisiones acerca de la con-

veniencia de aplicar esas medidas una por una o conjuntamente. El pro-

ceso de determinación de la tecnología de salud aplicable requerirá 

también que se especifiquen para cada programa las medidas que debe-

rán adoptar los individuos y las familias en su hogar y las que co-

rresponda adoptar a las comunidades, ya sea en virtud del comporta-

miento individual o de la comunidad o mediante la aplicación de medi-

das técnicas específicas. Finalmente, se especificarán también las me-

didas que habrán de adoptar los servicios de salud en los escalones 

primario, secundario y terciario, así como las que habrán de adoptar 

otros sectores. 

22. Para determinar las tecnologías apropiadas, los ministerios de 

salud obtendrán la participación de los demás departamentos oficiales 

interesados, así como la de instituciones académicas y de investiga-

ción, la industria y las organizaciones no gubernamentales, no solo 

dentro del sector de salud, sino también en otros sectores afines• 

Los ministerios consultarán además a las comunidades, en la medida ne-

cesaria, sobre todo con respecto a la aceptabilidad de las medidas 

que se propongan, a las adaptaciones locales (las variantes rurales o 

urbanas, por ejemplo) y a la selección adecuada de métodos indígenas. 

23. En el curso de la selección de las medidas apropiadas, los paí-

ses identificarán las necesidades en materia de investigaciones enca-

minadas a generar nuevas tecnologías. También harán uso de las in-

vestigaciones sobre sistemas de salud para determinar la mejor manera 

de incorporar la tecnología en las medidas que habrán de adoptarse por 

conducto de la atención primaria de salud y de los escalones para el 

envío de enfermos dentro del sistema de salud. Además, se utilizarán 

también las investigaciones sobre sistemas de salud para averiguar la 

mejor manera de organizar la infraestructura del sistema de salud, em-

pezando por la atención primaria de salud en el primer nivel de con-

tacto, continuando en los subsiguientes escalones de envío de enfer-

mos , y ensayando mecanismos para la acción intersectorial y la parti-

cipación de la comunidad. 

24. Los ministerios de salud examinarán diversas posibilidades de 

facilitar los elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

Una vez identificadas, dentro de cada programa prioritario, las ac-

tividades cuya ejecución incumbe a los mismos individuos, a las comu-

nidades , a los servicios de salud y a los demás sectores, los ministe-

rios de salud examinarán la posibilidad de refundir las actividades 

Investigaciones 

sobre sistemas 

de salud 

Elementos 

esenciales de 

la atención 

primaria de 

salud 
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que se espera de cada una de esas 

dos los programas. Esta forma de 

la acción de apoyo necesaria para 

categorías para el conjunto de to-

proceder les permitirá identificar 

cada una de esas categorías. Por 

ejemplo, habrá que prestar apoyo a los individuos para la administra-

ción de la autoasistencia, el tratamiento de las enfermedades y los 

traumatismos comunes o la administración de medicamentos profilácti-

cos contra determinadas enfermedades endémicas. Los esfuerzos para 

modificar el estilo de vida de la población pueden tener efectos con-

siderables en la situación nutricional de los individuos y de sus hi-

jos , e n el uso adecuado de las instalaciones de agua y saneamiento y 

en la prevención y lucha contra algunas enfermedades transmisibles y 

no transmisibles. 

2 5 . A s í será posible además identificar el apoyo que necesitan las 

comunidades para organizar y vigilar su propia atención primaria de 

salud, y adoptar las medidas necesarias para influir en el medio am-

biente, incluido el psicosocial, con miras a la prevención y lucha 

contra toda una serie de enfermedades transmisibles, otras enferae-

dades tales como las cardiovasculares, el cáncer y los trastornos men-

tales , y ciertos fenómenos como el consumo abusivo de alcohol y el 

uso indebido de drogas. 

26. De la misma manera cabrá identificar las actividades que corres-

pondan a la infraestructura del sistema de salud para la totalidad de 

los programas en sectores tan diversos como la aplicación de la tec-

nología, el suministro de información， la orientación y educación sa-

nitaria, la asistencia clínica y la distribución de medicamentos y 

suministros. 

27. Los ministerios de salud establecerán contactos con los demás 

sectores con miras a inducirles a que emprendan acciones en sectores 

específicos. En algunos países, habrá que establecer esos contactos 

con los ministerios de planificación, finanzas y agricultura con obje-

to de conseguir un equilibrio adecuado entre los cultivos de subsis-

tencia y los comerciales. En muchos países, el suministro de agua po-

table y el saneamiento requerirán que se solicite la intervención de 

los sectores agrícola, de la vivienda y de obras publicas. La inter-

vención de los ministerios de planificación y de desarrollo deberá 

obtenerse también para que en los planes de desarrollo se preste la 

debida atención a los aspectos de salud, tales como la prevención de 

algunas enfermedades parasitarias. Se invitará también a los sectores 

de educación y cultura a participar en una gran variedad de activi-

dades de educación sanitaria en las comunidades, las escuelas y otras 
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Control social 

Metas 

ACCION 
INTERNACIONAL 

Intercambio de 

información 

instituciones docentes, de formación y culturales. Se pedirá a los 

responsables de obras publicas y comunicaciones que faciliten la 

prestación de atención primaria de salud mejorando las comunicacio-

nes, en particular en favor de las poblaciones dispersas. Los minis-

terios de información y otros análogos deberán, por su parte, facili-

tar el acceso a los medios de comunicación de masas. Se pedirá al 

sector industrial que tome conciencia de las medidas necesarias para 

proteger el medio contra la contaminación y prevenir las enfermedades 

profesionales. También se le pedirá, en la medida en que sea necesa-

rio, que considere la posibilidad de establecer industrias para la 

producción de alimentos y medicamentos esenciales. Se invitará al 

sector comercial a que estudie la manera de organizar la inspección 

de la importación y exportación de los artículos destinados al uso hu-

mano que pueden tener efectos adversos en la salud• 

28. Una vez que se hayan especificado de esta forma la infraestructu-

ra del sistema de salud y los programas que esa infraestructura debe 

ejecutar, los países se hallarán en mejor situación para abordar de ma-

nera práctica el control social del conjunto del sistema de salud de 

modo que resulte coherente con sus tradiciones políticas, culturales y 

admini strativas. 

29. Los países definirán las metas tanto para el desarrollo de la in-

fraestructura del sistema de salud como para los programas que esa in-

fraestructura deberá ejecutar. 

30. La acción internacional en apoyo de la acción nacional de desa-

rrollo de los sistemas de salud se centrará en el fortalecimiento de 

las infraestructuras nacionales de salud y en el fomento de las cien-

cias y las técnicas de la salud necesarias para facilitar a los países la 

selección de la tecnología más apropiada a sus circunstancias. A con-

tinuación se describe con más detalle esa acción internacional : 

31. Se organizará el intercambio de información entre los países so-

bre las experiencias nacionales, en particular acerca de los puntos si-

guientes : 

1) sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria, 

y forma en que están organizados; 

2) desarrollo de la infraestructura de salud sobre la base de la 

atención primaria; 

3) organización de la atención primaria de salud en las comunida-

des; 
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Investigaciones 

y desarrollo 

Apoyo técnico 

Formacion 

4) progresos de la tecnología para la salud, tecnologías seleccio-

nadas por los países y métodos para seleccionar la tecnología; 

5) distribución de la responsabilidad de las actividades relacio-

nadas con la salud entre la poblacion, las comunidades, el servi-

cio de salud y otros sectores; 

6) participación de la comunidad en los sistemas de salud y con-

trol social de esos sistemas. 

32. La acción internacional en el sector de las investigaciones y el 

desarrollo en relación con los sistemas de salud adoptará las siguien-

tes formas : 

1) coordinación internacional de las investigaciones con miras a 

identificar y generar tecnología apropiada para la salud aplicable 

a los elementos esenciales de la atención primaria; 

2) fomento y desarrollo de las investigaciones sobre sistemas de 

salud, con inclusion del apoyo a esas investigaciones en los países, 

el fortalecimiento de las instituciones nacionales de investiga-

ción, la colaboración interpaíses y el establecimiento de métodos 

de investigación adecuados; 

3) investigaciones y desarrollo sobre puntos específicos de inte-

rés creciente, tales como la autoasistencia y la influencia del es-

tilo de vida en la salud. 

33. El apoyo internacional de índole técnica comprenderá las siguien-

tes actividades : 

1) preparación y amplia difusión de los principios fundamentales 

y del correspondiente material de enseñanza sobre determinados pun-

tos como la organización de la atención primaria de salud por las 

comunidades; sistemas de envío de enfermos; sistemas logísticos; y 

la planificación, diseño, construcción, dotación de equipo y gestion 

de las instalaciones de salud; 

2) establecimiento de métodos para evaluar la tecnología para la 

salud; 

3) apoyo técnico a los países que lo soliciten para el desarrollo 

de su sistema de salud. 

34. El apoyo internacional a la formacion para el desarrollo de los 

sistemas de salud comprenderá : 

1) formación de instructores; 
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2) establecimiento o reforma de instituciones docentes en países 

en desarrollo; 

3) reforma, cuando sea necesaria, de las escuelas de salud pública 

y otras instituciones de formación pertinentes en países en desa-

rrollo. 

Fomento de la 

coordinación 

dentro del sector 

de salud 

35. El apoyo internacional a la coordinación dentro del sector de sa-

lud se centrará en las siguientes actividades: 

1) coordinación de las esferas de acción de la Organización Mun-

dial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social con respecto a 

las relaciones mutuas entre los sistemas de salud y los de seguri-

dad social; y coordinación de las actividades de la Organización 

Mundial de la Salud y del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente con respecto a la protección sanitaria del medio 

ambiente humano; 

2) promoción de la aceptación de las diferentes categorías de agen-

tes de salud y acuerdos sobre la división del trabajo entre ellas, 

por conducto de los organismos profesionales internacionales y en 

particular de organizaciones no gubernamentales； 

3) promoción de acuerdos sobre las respectivas esferas de acción 

de las organizaciones internacionales no gubernamentales y los or-

ganismos benéficos que operan en el sector de la salud. 

Promocion de la 36. Se fomentará la acción intersectorial en el plano internacional, 

acción
 1

 . , . . 
. , por los siguientes procedimientos: 

íntersectorial 

1) el establecimiento de consejos consultivos regionales para el 

desarrollo de la salud, compuestos de personalidades que represen-

ten una gran variedad de intereses en los sectores de la salud y 

de los asuntos políticos, económicos y sociales, encargados de ex-

plorar conjuntamente cuestiones de política general de Ínteres pa-

ra el desarrollo de la salud y el socioeconómico en su region; 

2) el establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales 

entre la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de 

las Naciones Unidas sobre determinados puntos, como： 

-Organización de la comunidad 

-Investigaciones intersectoriales sobre sistemas de salud 
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Elementos 

esenciales de la 

atención primaria 

de salud 

Metas mundiales 

-Suministro de medicamentos esenciales, vacunas y equipo pa-

ra cadenas frigoríficas a los países en desarrollo de ingre-

sos bajos 

-Producción de medicamentos y vacunas 

-Inclusión de componentes de promoción y protección de la sa-

lud en los proyectos de desarrollo economico 

-Políticas sobre alimentación y nutrición y suplementos ali-

mentarios 

-Inclusión de textos sobre salud en los programas de alfabeti-

zación 

- A c c e s o a los medios de información de masa en el plano in-

ternacional 

-Protección del medio ambiente humano 

- A p o y o coordinado al Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental 

3) el establecimiento de actividades conjuntas entre organizacio-

nes no gubernamentales de los sectores de salud y otros fines, so-

bre cuestiones intersectoriales de importancia prioritaria y de 

ínteres para la Estrategia. 

37. Además del apoyo descrito, gran parte del cual guarda relación 

con los componentes esenciales de la atención primaria de salud, se 

intensificará en escala mundial la actividad internacional de fomento 

y apoyo de los elementos esenciales de la atención primaria de salud 

en los países. Esa acción comprenderá programas encaminados a descu-

brir tecnologías apropiadas para la salud mediante investigaciones 

científicas, y a favorecer su aplicación más eficaz por conducto de 

las infraestructuras nacionales de salud. Se prestará particular 

atención a las necesidades de los grupos más expuestos, tales como las 

madres, los niños y las personas de edad avanzada, así como a algunos 

sectores a los que hasta ahora no se había dedicado atención bastante 

en el plano internacional, tales como la tecnología clínica, de labo-

ratorio y radiológica, y el suministro de medicamentos esenciales a 

los países en desarrollo de ingresos bajos. 

38. Se expone a continuación, a modo de ilustración, el tipo de me-

tas que los países tomarán en consideración teniendo en cuenta sus si-

tuaciones socioeconómica y sanitaria, a que se tenderá a alcanzar, en 

el plano mundial, para el año 2000: 
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1) todos los habitantes de todos los países tendrán por lo menos 

fácil acceso a la atención de salud esencial y a las instalacio-

nes del primer escalón de envío de enfermos； 

2) en todo el mundo, los individuos participarán activamente en 

la prestación de asistencia de salud para sí mismos y sus fami-

lias , e n la medida de sus posibilidades, y en la acción comunita-

ria orientada hacia la salud; 

3) las comunidades de todo el mundo compartirán con los gobier-

nos la responsabilidad de la atención de salud para sus miembros； 

4) todos los gobiernos asumirán la responsabilidad general de la 

salud de sus poblaciones； 

5) se facilitará a todas las poblaciones abastecimiento de agua 

potable y saneamiento； 

6) se asegurará una nutrición adecuada para todos； 

7) se inmunizará a todos los niños contra las principales enfer-

medades infecciosas de la infancia; 

8) en el año 2000, las enfermedades transmisibles no deberán te-

ner mayor importancia para la salud pública en los países en de-

sarrollo de la que tienen en el año 1980 en los países desarro-

llados; 

9) se aplicarán todos los procedimientos posibles de prevención 

y lucha contra las enfermedades no transmisibles, procurando in-

fluir en el estilo de vida y vigilar la calidad del medio; 

10) los medicamentos esenciales deberán ser asequibles a todos. 

Sección IV: PROMOCION Y APOYO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD 

1. Con el fin de asegurar y facilitar la aplicación de las políticas 

en las que está basada la Estrategia mediante el desarrollo de siste-

mas de salud que se ha descrito, se emprenderán acciones en distintas 

direcciones. Se desplegarán esfuerzos intensos para conseguir el com-

promiso de las autoridades políticas y el apoyo de los planificadores 

económicos, así como el de las profesiones de salud y otras afines. 

Se establecerá un proceso de gestión adecuado para formular estrategias 

nacionales y organizar el sistema de salud con miras a su aplicación, 

y se crearán o fortalecerán los mecanismos necesarios para ello. Se 

revisarán y reorientarán las investigaciones sobre salud en la medida 

necesaria para que en ellas se dé prioridad a los problemas que deben 
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resolverse para poder desarrollar y aplicar la Estrategia. También se 

utilizará la información como brazo operativo en apoyo de los objeti-

vos de la Estrategia y para facilitar su aplicación. 

2. Para una ejecución eficaz de la Estrategia en los países deberá 

haber una sola autoridad que asuma esa responsabilidad en nombre del 

gobierno. La primera reforma que deberá considerarse en muchos paí-

ses será, pues, el fortalecimiento del ministerio de salud, de modo 

que se convierta en la autoridad directiva y coordinadora de la ac-

ción sanitaria nacional. Esta función no entraña forzosamente la pro-

piedad de todas las instalaciones de salud, pero sí la responsabili-

dad de encauzar las actividades hacia la estrategia nacional de salud 

para todos y de coordinarlas en representación del gobierno, lo mismo 

dentro del sector de salud - independientemente de cuál sea el orga-

nismo o la institución de ejecución 一 ， que dentro de los demás secto-

res por los cauces adecuados. En algunos países esta responsabilidad 

incumbirá al conjunto del sector de la salud, incluidos los servicios 

de salud prestados por la seguridad social y las industrias, así como 

los ministerios de salud, estando presidido el sector por el Ministro 

de Salud. 

3. Los ministerios de salud asumirán la responsabilidad de conse-

guir el compromiso de los gobiernos en favor de la ejecución de la 

Estrategia, compromiso que deberá obtenerse de la autoridad apropiada 

en cada país, por ejemplo el Jefe del Estado, el Primer Ministro, el 

Consejo de Ministros o el partido político gobernante. En algunos 

países, el ministerio de salud procurará conseguir el apoyo de los 

dirigentes religiosos y cívicos y de todos los partidos políticos y 

sindicatos. También deberá tratarse de obtener el apoyo de las orga-

nizaciones no gubernamentales más influyentes. Para movilizar el apo-

yo popular se procurará que los individuos y las familias participen 

en el cuidado de su propia salud e intervengan también, colectivamen-

te, en la acción comunitaria en favor de la atención primaria de sa-

lud, en los diversos aspectos técnicos, de apoyo y financieros. 

4. Los ministerios de salud propondrán a sus gobiernos mecanismos 

apropiados para suscitar la acción necesaria en todos los sectores 

sociales y económicos pertinentes, tales como los comités interminis-

teriales o los consejos nacionales de salud. 

5. Los ministerios de salud desplegarán todos los medios posibles 

para conseguir que la distribución de los recursos para la salud sea 

cada vez más equitativa y beneficie a todos los segmentos de la po-

blación del país. Si resultara imposible reasignar los recursos ac-

tuales , se debería por lo menos aplicar los recursos adicionales a 

Obtención del 

compromiso polí-

tico 
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facilitar atención primaria de salud en beneficio de los grupos de po-

blación menos privilegiados hasta que se hubiese alcanzado la equidad. 

6. En algunos países, se promulgarán disposiciones legislativas ade-

cuadas para introducir las necesarias reformas en el sector de salud. 

Puede ser necesaria esa clase de disposiciones para definir los dere-

chos y los deberes de las personas en lo que se refiere a su propia 

salud, así como los de las diversas categorías de personal e institu-

ciones de salud. También puede ser necesario promulgar leyes para 

proteger a la poblacion frente a los riesgos presentes en el medio y 

permitir a las comunidades establecer y administrar sus propios pro-

gramas y servicios de salud y de índole social afín. Se procurará 

evitar que las deliberaciones sobre la legislación pertinente se pro-

longuen demasiado, lo que retrasaría la acción, y conseguir que la 

poblacion comprenda la índole de las disposiciones legislativas y las 

apruebe. 

7. En la escena internacional se emprenderá una acción intensiva 

dentro del sistema de las Naciones Unidas encaminada a conseguir el 

apoyo de los Jefes de Estado en favor de las estrategias nacionales e 

internacionales de salud para todos. Como consecuencia lógica de la 

resolución 34/58, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 29 de noviembre de 1979, sobre la salud como parte integran-

te del desarrollo, se informará a intervalos adecuados a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y al Consejo Economico y Social acerca 

de los progresos conseguidos hacia la meta de la salud para todos. Se 

establecerá contacto con los árganos deliberantes de los organismos 

especializados de las Naciones Unidas, por conducto de los jefes de 

esos organismos, para que adopten medidas en apoyo de la Estrategia 

en sus respectivas esferas de acción. 

8. Se emprenderán gestiones análogas cerca de las agrupaciones geo-

políticas de países, por conducto de los "amigos de la salud para to-

dos" influyentes que figuren entre los representantes de sus países 

Miembros. Entre esas agrupaciones cabe mencionar, por ejemplo, el 

Movimiento de los Países no Alineados, la Organización de la Unidad 

Africana, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, la Comunidad 

Económica del Caribe, los Países del Pacto Andino, la Comisión Econó-

mica Europea, el Consejo Nórdico, el Consejo de Asistencia Económica Mu-

tua, y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Se 

estimulará a esas agrupaciones a incluir en su programa, como parte 

integrante de sus actividades, los sectores de la Estrategia que son 

de interés para ellas. Se utilizarán la Asamblea Mundial de la Salud 
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Obtención de 

apoyo económico 

y los Comités Regionales de la OMS para prestar apoyo constante a esas 

agrupaciones por medio de declaraciones y estableciendo contactos con 

los dirigentes políticos, el sistema de las Naciones Unidas y los me-

dios de información de masas. Las regiones de la OMS que no lo hayan 

hecho todavía estudiarán la posibilidad de formular sus Cartas de la 

Salud, y se solicitará la ratificación de esas Cartas por los Jefes 

de Estado. 

9. También se establecerán contactos con las organizaciones inter-

nacionales no gubernamentales más influyentes para que incluyan en 

sus actividades los sectores de la Estrategia que entren en sus es-

feras de competencia. 

10. Las modificaciones de la legislación sanitaria, de importancia 

bastante, que tengan lugar en los países en apoyo de las estrategias 

de salud para todos se pondrán en conocimiento de los demás países, 

que quizá puedan beneficiarse de esa información. 

11. Los ministerios de salud aprovecharán todas las oportunidades pa-

ra conseguir el apoyo de las instituciones y los planificadores econó-

micos ,haciéndoles comprender que la salud es indispensable para el de-

sarrollo y contribuye a la producción, y que no consiste simplemente en 

un factor de consumo de los escasos recursos disponibles para utilizar-

los en una asistencia médica de utilidad marginal. Los ministerios de 

salud procurarán además, mediante el empleo de personal especializado 

si fuese necesario, conseguir que las necesidades de salud y las medi-

das de protección de la misma formen parte integrante de los proyectos 

de desarrollo, teniendo en cuenta la relación costo/eficacia, por ejem-

plo en los planes de riego, embalses y proyectos de desarrollo indus-

trial, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

12. En el plano internacional se desplegarán constantes esfuerzos pa-

ra conseguir que los organismos bilaterales y multilaterales dediquen 

parte de sus recursos al apoyo de la Estrategia, de modo que esos re-

cursos obren efectos multiplicadores en los países. Se adoptarán medi-

das sistemáticas para convencer a bancos, fondos y organismos multila-

terales y bilaterales de la necesidad de que adopten una política re-

suelta de concesión de subvenciones y préstamos para la Estrategia, en 

reconocimiento de la contribución de ésta al desarrollo humano. En 

los países en desarrollo, los ministerios de salud procurarán que sus 

gobiernos pidan esa clase de subvenciones y préstamos； en los países 

desarrollados, tratarán de influir cerca de los organismos pertinentes 

para que los faciliten. Se reunirá y difundirá ampliamente información 
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sobre los beneficios que pueden derivarse de la incorporación de las 

medidas de protección de la salud en los proyectos de desarrollo, así 

como sobre los efectos adversos de la ausencia de tales medidas. Esa 

información se presentará en particular a las comisiones económicas 

regionales, en las que se insistirá en que se tengan en cuenta las con-

secuencias para la salud de los planes de desarrollo en gran escala. 

13. La participación de la comunidad en el establecimiento y la apli-

cación de la estrategia nacional de salud para todos supone la partici-

pación de las personas que desempeñan en el seno de la sociedad una 

función técnica en relación con la salud. Se desplegarán esfuerzos, en 

particular, para conseguir el apoyo de esas personas, que, debidamente 

movilizadas, pueden ejercer poderosa influencia tanto en las autorida-

des como en el público general, mientras que si no se las moviliza pue-

den constituir un grave obstáculo. 

14. Para conseguir el apoyo de las profesiones de salud, los minis-

terios de salud examinarán la posibilidad de obtener su participación 

en la práctica de la atención primaria y en la reorientación del sis-

tema de salud con miras a la prestación de apoyo y orientación a las 

comunidades y los agentes de salud de la comunidad. Con este fin es-

tablecerán contactos con las organizaciones profesionales de médicos, 

enfermeras y otras profesiones de salud, facilitándoles información y 

manteniendo el diálogo con esas organizaciones. También estudiarán 

la posibilidad de ofrecer incentivos tangibles. 

15. Con el fin de ejercer una influencia a largo plazo, las autori-

dades sanitarias crearán incentivos para las escuelas de salud públi-

ca y las de medicina, enfermería y otras ciencias de la salud, para 

estimularlas a que incluyan en sus programas de enseñanza los princi-

pios de la salud para todos y de la atención primaria de salud, y los 

elementos esenciales del proceso de gestión para el desarrollo nacio-

nal de la salud, y a que den a los alumnos adiestramiento práctico 

apropiado en esos sectores. De manera análoga se procurará conseguir 

la participación de los agentes técnicos de otros sectores que influ-

yen en la salud. 

16. En el plano internacional, se facilitará a todas las organiza-

ciones no gubernamentales de índole técnica cuyas actividades pueden 

contribuir a la aceptación y promoción de la salud por medio de la 

atención primaria información sobre el movimiento en pro de la salud 

para todos y se les pedirá que incorporen en sus programas actividades 

encaminadas a inducir a sus miembros a participar más profundamente en 

Obtención del 

apoyo de los 

grupos 

profesionales 
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ese movimiento en sus respectivos países. Esas actividades pueden con-

sistir, por ejemplo， en informes sobre la situación en general, en el 

examen de cuestiones técnicas específicas desde el punto de vista de 

las necesidades de los países para la ejecución de sus estrategias, 

en la práctica de investigaciones relativas a la salud para todos y en 

el readiestramiento de sus miembros. 

17. Se establecerá contacto con los organismos especializados de las 

Naciones Unidas, a los que se pedirá que incluyan en sus programas ac-

tividades de interés para la Estrategia, ya ses apoyando la acción na-

cional a cargo del sector pertinente ya sea consiguiendo el apoyo del 

personal de diversas disciplinas sociales y económicas por conducto de 

sus organizaciones no gubernamentales. De esta manera se tratará de 

conseguir que los demás organismos de las Naciones Unidas actúen en 

apoyo de la Estrategia en determinadas esferas tales como la planifica-

ción y gestión socioeconómica, la educación, la agricultura y el desa-

rrollo industrial. 

18. Para poder establecer y ejecutar sus estrategias, los países que 

no lo hayan hecho todavía organizarán un proceso de gestión sistemático 

y permanente para el desarrollo de la salud. Cualquiera que sea la ín-

dole precisa del proceso, deberá conducir a la determinación de objeti-

vos claramente formulados como parte de la estrategia nacional y , en lo 

posible, a la determinación de metas específicas. Ese proceso facilita-

rá la asignación preferente de los recursos de salud para la aplicación 

de la estrategia, y señalará las principales líneas de acción que debe-

rán seguir el sector de la salud y los demás sectores para aplicarla. 

En el proceso se especificarán pormenorizadamente las medidas necesa-

rias para organizar o fortalecer un sistema de salud basado en la aten-

ción primaria para la ejecución de programas en todo el país. En el 

proceso de gestión se especificará también la acción que deba emprender-

se para que los programas pormenorizados pasen a ser operativos como 

parte integrante del sistema de salud, así como la gestión contidiana de 

los programas y los servicios y las instituciones que habrán de ejecu-

tarlos . Finalmente, se especificará el proceso de evaluación que debe-

rá aplicarse con miras a mejorar la eficacia y aumentar la eficiencia, 

y aun a modificar o actualizar la Estrategia en la medida en que sea ne-

cesario. La planificación y la gestión de los recursos de personal 

constituirán una característica inseparable del proceso. Para todo lo 

dicho se organizará como parte integrante del sistema de salud un ser-

vicio de información pertinente y constantemente actualizada. 

Establecimiento 

de un proceso 

de gestión 
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19. Los ministerios de salud establecerán mecanismos permanentes pa-

ra desarrollar y aplicar su proceso de gestión y facilitar adiestra-

miento adecuado a todos los que lo necesiten. Algunos de esos meca-

nismos se establecerán en los mismos ministerios, y otros consistirán 

en redes de personas e instituciones de los sectores de salud y de 

otros sectores, inclusive instituciones académicas, que habrán de 

colaborar en las actividades de investigación sobre gestion, des-

arrollo y formación que sean necesarias para el desarrollo de la 

salud. 

20. Se facilitará a los países apoyo internacional, de índole mate-

rial y técnica, para el establecimiento de sus procesos y mecanismos 

de gestión. 

21. Se facilitará apoyo material mediante la movilización de recur-

sos humanos y financieros para el establecimiento o fortalecimiento 

de los mecanismos nacionales necesarios para establecer y aplicar el 

proceso de gestión, y para facilitar adiestramiento en ese proceso, 

inclusive la organización de la información pertinente. Se favore-

cerá la colaboración interpaíses entre esos mecanismos nacionales. 

22. El apoyo técnico comprenderá la preparación y amplia difusión 

de orientaciones básicas para el proceso de gestión, basadas en expe-

riencias nacionales pero que los países podrán adaptar a sus necesi-

dades y juntamente con el necesario material de adiestramiento. Tam-

bién se prestará apoyo técnico a países determinados para ayudarles a 

establecer y aplicar sus procesos de gestión y para adiestrar personal 

en ese proceso. Se dará prioridad a la formación de instructores y 

otros funcionarios de salud pública de categoría superior； esa forma-

ción se dará principalmente en las instituciones nacionales de des-

arrollo de la salud, en particular mediante el método del aprendizaje 

en el servicio. 

23. Con frecuencia se considera que las investigaciones son un lujo 

propio de los países ricos； y , sin embargo, su ejecución eficaz y la 

aplicación de sus resultados se encuentran muchas veces en la base de 

la riqueza de los países. Los gobiernos revisarán el alcance y el 

contenido de sus actividades en el sector de las investigaciones bio-

médicas, sobre el comportamiento y sobre los sistemas de salud, con 

miras a centrarlas en los problemas que requieren solución como parte 

de sus estrategias de salud para todos. La identificación de esa cla-

se de problemas es una de las muchas facetas del proceso de gestión 

Reorientacion de 

las investiga-

ciones 
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para el desarrollo nacional de la salud. El objetivo final consistirá 

en alcanzar la autorresponsabilidad nacional en materia de investiga-

ciones sobre salud, pero los gobiernos empezarán por identificar las 

actividades de investigación que pueden realizar utilizando los recur-

sos nacionales, las actividades para las cuales necesitan colaboración 

internacional, y las que es mejor confiar a los países que disponen de 

mayores recursos para las investigaciones sobre salud. 

24. Se prestará atención a la asignación de recursos para las inves-

tigaciones de salud pertinentes, a las cuestiones de estructura pro-

fesional para los investigadores, al equilibrio entre las actividades 

de investigación y las de prestación de servicios de salud, y a la 

difusión de los resultados de las investigaciones entre un amplio 

círculo de personas e instituciones interesadas, para que esos resul-

tados puedan aplicarse sin demora. 

25. Se estudiará la posibilidad de establecer o fortalecer consejos 

de investigaciones sobre salud para facilitar la coordinación de las 

actividades de investigación sanitaria dentro del país, así como a la 

conveniencia de trans formar los consejos de investigaciones médicas en 

consejos de investigaciones de salud, o de crear secciones para las 

investigaciones de salud dentro de los consejos de investigaciones 

científicas de índole general. 

26. Se utilizarán mecanismos adecuados para poner en contacto a los 

investigadores y los planificadores, tales como redes nacionales para 

el desarrollo de la salud, con miras a conseguir que los proyectos de 

investigación se ajusten a las necesidades de las autoridades sanita-

rias y que sus resultados se apliquen en la práctica, 

27. El apoyo internacional a las investigaciones nacionales de salud 

se centrará en la identificación de las prioridades para las investi-

gaciones internacionales en colaboración, en la coordinación de las 

investigaciones de esa clase realizadas por investigadores nacionales, 

en la prestación de apoyo técnico para fortalecer la capacidad de los 

países para las investigaciones sobre salud mediante la formación de 

personal de investigación y el envío de investigadores experimentados 

por periodos determinados, y en la movilización de recursos financie-

ros para investigaciones en los países menos desarrollados. 

28. Con entera independencia de los informes sobre la marcha de las 

investigaciones internacionales en colaboración, los resultados de las 



EB67/Pc/wp/3 Rev.l 
Página 50 

investigaciones cuya aplicación pueda ser útil se difundirán a todos 

los países en cuanto se disponga de ellos； con este fin se estable-

cerán mecanismos apropiados. 

29. Los comités consultivos de investigaciones médicas, organizados 

por la OMS en los planos regional y mundial, y sus programas de inves-

tigaciones especiales se encargarán de generar y coordinar la mayor 

parte del apoyo internacional para las investigaciones de interés pa-

ra la Estrategia. 

Información 30. Se utilizará la información como brazo operativo de las estrate-

gias nacionales e internacionales para movilizar apoyo político, fi-

nanciero ,administrativo, técnico y popular. Los ministerios de salud 

asumirán una función sumamente activa en la difusión del tipo de in-

formación que más pueda influir en los diversos destinatarios. Así, 

se presentarán a los dirigentes políticos, económicos y sociales, y 

a los círculos oficiales pertinentes declaraciones sobre los objetivos 

y los posibles beneficios socioeconómicos de la Estrategia, así como 

informes sobre la marcha de su aplicación, 

31. Con destino al personal de gestión del sector de salud y de 

otros sectores afines, se preparará periódicamente información sobre 

la gestión de los sistemas de salud, y en particular la que pueda 

utilizarse para mejorar su eficacia y ef¿ciencia. 

32. Se suministrará al personal de salud de las diversas categorías 

información permanente sobre la validez de las diversas tecnologías 

de salud y los problemas que entrañe su aplicación, así como sobre mé-

todos de organización de los sistemas de salud. 

33. Los diversos tipos de información mencionados se popularizarán 

y difundirán entre el público general por conducto de los medios de 

información de masas, de los sectores de enseñanza y cultura, y de 

la misma atención primaria de salud. 

34. El apoyo internacional para esas actividades consistirá en in-

formar al mundo, de manera objetiva, acerca de lo que resulta real-

mente valioso para el desarrollo de la salud y acerca de los proble-

mas de salud para los cuales no se dispone todavía de solución ade-

cuada . Esa actividad comprenderá la difusión entre los países de in-

formación sobre los objetivos globales y los posibles beneficios so-

cioeconomicos que ha de reportar la Estrategia, así como de informes 

sobre la marcha de su ejecución. 
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35. Se facilitará material análogo a los dirigentes políticos y so-

cioeconomicos de todo el mundo en los foros internacionales más apro-

piados , t a l e s como la Asamblea General de las Naciones Unidas, las 

agrupaciones geopolíticas de países, y las instituciones internaciona-

les de índole política y socioeconómica, y otras afines. 

36. Mediante la colaboración internacional se obtendrá información 

fidedigna sobre todos los problemas técnicos que plantea el proposito 

de alcanzar la salud para todos por medio de la atención primaria de 

salud, y se dará la máxima difusión posible a esa información. 

37. Esa clase de material de información política, socioeconómica, 

administrativa y técnica dirigida al publico se preparará de modo que 

los países puedan adaptarlo a sus necesidades. Se pondrá gran empeño 

en determinar los mejores puntos de entrada para la difusión de ese 

material de divulgación popular en el plano internacional， inclusive 

los medios de información de masas, la industria cinematográfica, las 

organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones sociales y reli-

giosas de carácter internacional, las agrupaciones femeninas y juve-

niles y otras análogas. 

Désarroilo de 

recursos humanos 

Sección V： OBTENCION Y MOVILIZACION DE RECURSOS 

1. Para poder aplicar la Estrategia en todo el mundo habrá que ge-

nerar y movilizar todos los recursos posibles. Esos recursos serán 

de dos tipos, a saber, recursos humanos y recursos financieros y ma-

teriales . 

2. La Estrategia requiere la movilización de todos los recursos hu-

manos y no solo del personal de salud. Partiendo de la base de que 

la mejor manera de movilizar a la poblacion consiste en conseguir su 

participación, los ministerios de salud estudiarán las maneras apro-

piadas para conseguir que la población participe en las decisiones so-

bre el tipo de sistemas de salud necesario y la tecnología para la sa-

lud que considere aceptable, y en la ejecución de parte del programa 

nacional de salud mediante la autoasistencia individual y en el seno 

de la familia y la participación en la acción sanitaria de la comu-

nidad. 

3. Se enumeran a continuación algunas de las medidas que cabe apli-

car para fomentar la participación de la comunidad: 

1) delegación de responsabilidad, autoridad y recursos para es-

tablecer la atención primaria de salud en la comunidad, de modo 
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que guarde estrecha relación con la verdadera situación de los ha-

bitantes de la comunidad; 

2) creación de consejos de salud de la comunidad, compuestos de 

una muestra representativa de la poblacion de la comunidad, en-

cargados de establecer la atención primaria de salud y de vigi-

lar su aplicación; 

3) delegación de responsabilidad para la autoasistencia indivi-

dual y familiar, adoptando un estilo de vida sano y aplicando 

principios adecuados de higiene y nutrición; 

4) delegación de responsabilidad y recursos a las comunidades 

para que puedan ejecutar ciertos componentes de los programas de 

salud previamente designados, tales como los rociamientos con 

insecticidas contra el paludismo y el suministro de alimentos 

adecuados para los niños menos atendidos； 

5) establecimiento de mecanismos para que la poblacion pueda 

participar en el plano nacional en la adopción de decisiones so-

bre el sistema de salud del país y la tecnología para la salud, 

utilizando para ello los cauces sociales y políticos aceptados； 

6) inclusion de representantes de la poblacion en los consejos de 

salud nacionales o de distrito ； 

7) elección de miembros del publico para qur formen parte de 

los árganos deliberantes de las instituciones de salud. 

4. Los ministerios de salud emprenderán actividades nacionales de 

educación sanitaria por conducto del personal de salud y de los me-

dios de información de masa, y en las instituciones docentes de to-

dos los tipos, con el fin de informar a toda la poblacion sobre los 

principales problemas de salud que se plantean en el país y en la 

comunidad, y sobre los métodos más apropiados para prevenir y resol-

ver esos problemas. 

5. Al mismo tiempo, se prestará plena atención a la reorientacion 

y el readiestramientoj si fuese necesario, del personal de salud exis-

tente, incluidas las medidas oportunas para capacitarles para asumir 

una función activa en la educación sanitaria de la comunidad. También 

se prestará atención al desarrollo de nuevas categorías de agentes de 

salud, a la participación y reorientacion, en la medida de lo necesa-

rio, de las personas que ejercen la medicina tradicional y de las par-

teras tradicionales cuando existan, y al uso de agentes de salud vo-

luntarios . 
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6. Además de la orientación y el adiestramiento de agentes de salud, 

se facilitará a otros miembros responsables de la comunidad, tales co-

mo dirigentes cívicos, maestros, agentes de la comunidad, agentes so-

ciales y magistrados, información sobre la estrategia nacional de sa-

lud y sobre la función que pueden desempeñar en apoyo de ésta. 

7. Se estimulará al máximo a las organizaciones benéficas para que 

participen en las actividades de fomento de la salud, la prestación 

de socorros de urgencia y otros tipos de asistencia de salud, previo 

acuerdo sobre el tipo de acción pertinente y la distribución de las 

responsabilidades. 

8. En el plano internacional se adoptarán las siguientes medidas: 

1) se reunirá y comparará información, para utilizarla en el 

plano internacional, sobre personas y agrupaciones de todo el 

mundo que pueden prestar apoyo individual o colectivo a los 

países en diversos aspectos de sus estrategias； 

2) se identificarán tareas específicas para las organizaciones 

internacionales no gubernamentales y benéficas, y se procurará 

sistemáticamente conseguir que se comprometan a desempeñar esas 

tareas; 

3) se pedirá a la UNESCO que incluya textos e información sobre 

la salud en su programa mundial de alfabetización; 

4) se procurará que los países desarrollados y en desarrollo 

interesados adopten de común acuerdo medidas prácticas para 

prevenir la "fuga de cerebros" de personal de salud. 

9. La aplicación eficaz de la Estrategia requerirá que se movilicen, 

además de todos los recursos humanos posibles, el máximo de recursos fi-

nancieros y materiales. Para ello habrá que empezar por aprovechar con 

la mayor eficacia posible los recursos existentes en los países y entre 

estos. Además, habrá que generar sin duda, recursos adicionales. 

10. En ese contexto, los ministerios de salud procederán a: 

1) revisar su presupuesto de salud y en particular reasignar los 

créditos para la atención primaria de salud y , para los escalones 

intermedio y central a las zonas urbanas y rurales, y a grupos es-

pecíficos y suficientemente atendidos； 

2) incluir un análisis de las necesidades y de los costos y mate-

riales correspondientes cuando se trate de seleccionar la tecnolo-

gía para la salud y de establecer y mantener la infraestructura sa-

Recursos 
financieros y 
materiales 

nitaria； 



3) considerar los beneficios de los diversos programas de salud 

en relación con el coste, así como la eficacia de las diferentes 

tecnologías y los distintos modos de organizar el sistema de salud 

en relación con el coste； 

4) estimar el orden de magnitud del total de las necesidades fi-

nancieras para la aplicación de la estrategia nacional hasta el 

año 2000; 

5) tratar de conseguir fondos adicionales para la estrategia na-

cional si fuesen necesarios, siempre que tengan la seguridad de 

poder demostrar que se ha hecho el mejor uso posible de los fon-

dos existentes； 

6) identificar las actividades que puedan atraer subvenciones o 

prestamos externos； 

7) examinar diversos modos posibles de financiación del sistema de 

salud; 

8) presentar a su gobierno un plan general para el uso de todos 

los recursos financieros y materiales, inclusive la financiación 

gubernamental directa o indirecta； planes de seguridad social y 

de seguro de enfermedad； medios de que dispone la comunidad local 

en cuanto a energía, mano de obra, material y efectivo； pagos in-

dividuales por la prestación de servicios； y el uso de subvencio-

nes y prestamos externos. 

La acción internacional comprenderá las siguientes actividades: 

1) intercambio de información sobre diversos modos posibles de 

financiación de los sistemas de salud； 

2) estimación del orden de magnitud de las necesidades financie-

ras y de material para la Estrategia； 

3) promoción y apoyo de estudios de coste/beneficio - y estable-

cimiento de la metodología adecuada para esos estudios - sobre 

diversos aspectos de la Estrategia, tales como programas de abas-

tecimiento de agua potable y saneamiento adecuado， inmunización y 

nutrición, y estudios de coste/eficacia sobre diversas maneras de 

organizar los sistemas de salud basados en la atención primaria； 

4) transferencias de recursos desde los países desarrollados ha-

cia los países en desarrollo que estén dispuestos a dedicar con-

siderables recursos adicionales a la salud, con el fin de alcan-

zar un nivel de transferencia equivalente al 0,7% de los gastos 
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de los países desarrollados en salud. Se propone este nivel sobre 

la base de la meta internacional convenida en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en relación con la Estrategia Internacional 

del Desarrollo para el Segundo y Tercer Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, a saber, que la asistencia oficial pa-

ra el desarrollo aportada por los países desarrollados en favor 

de los países en desarrollo debería alcanzar el nivel mínimo de 

un 0,7% del PNB de los países desarrollados. 

5) fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo 

para preparar propuestas de financiación por los gobiernos de los 

mismos países y con fondos de origen externo； 

6) el establecimiento de mecanismos regionales dentro de la or-

ganización regional de la OMS para identificar necesidades y fa-

cilitar la movilización nacional de fondos, así como las transfe-

rencias entre países； 

7) el establecimiento de un Grupo de Recursos de Salud para To-

dos del que formen parte representantes de países desarrollados y 

y en desarrollo, organismos bilaterales y multilaterales, la OMS 

y otras organizaciones de las Naciones Unidas así como organiza-

ciones no gubernamentales, y que se encargue de racionalizar la 

transferencia de recursos, que ya asciende a una suma anual de 

2000 a 3000 millones de dolares, y de buscar la manera de allegar 

fondos adicionales si fuesen necesarios. 

12. No se dispone todavía de estimaciones adecuadas del coste que en-

traña la meta de alcanzar la salud para todos en el año 2000， pero se 

han efectuado ya varios análisis iniciales. Por ejemplo, según cier-

tas estimaciones preliminares y aproximadas, la adición anual de US $10 

por habitante para la salud, en los países en desarrollo, podría tener 

efectos de vasto alcance. Para ayudar a los países en desarrollo a en-

contrar esos fondos adicionales, habría que transferirles anualmente 

unos US $2 por habitante para un total de unos 400 millones de personas； 

unos US $1 por habitante para un total de 800 millones de personas y 

unos US $0,5 por habitante para un total de otros 800 millones de per-

sonas con el fin de facilitarles la información y el apoyo técnico que 

necesitan. El total anual de transferencias que sería necesario es, 

pues, de unos US $2000 millones. Además, habría que transferir unos 

US $3000 millones anuales para instalaciones de agua potable y de sa-

neamiento adecuado, suma a la que contribuirían los sectores pertinen-

tes de todo el mundo, tanto los del sistema de las Naciones Unidas co-

mo los ajenos a ese sistema. 
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13. Con toda probabilidad, la Estrategia podría ser aplicada por la 

mayoría de los países desarrollados, sin ningún coste adicional, si 

procedieran a las necesarias reformas de sus sistemas de salud y a la 

consiguiente reasignación juiciosa de los recursos existentes. 

Sección VI: COOPERACION INTERPAISES 

1. Habida cuenta del alcance y la complejidad de las estrategias na-

cionales que se han descrito, es evidente que pocos países podrán for-

mular y ejecutar las suyas de manera independiente. Será necesaria, 

pues, la cooperación interpaíses, que es la forma que adoptará la ma-

yor parte del apoyo internacional. 

2. Los ministerios de salud tratarán de conseguir de sus gobiernos 

que se comprometan no solo a ejecutar su propia estrategia sino a co-

operar plenamente con otros países en la aplicación de la Estrategia 

mundial. 

3. Esa forma de cooperación reviste particular importancia para los 

países en desarrollo tanto en el aspecto técnico (CTPD) como en el 

económico (CEPD). 

4. Los países en desarrollo examinarán la posibilidad de participar 

en la CTPD/CEPD mediante actividades de cooperación y empresas conjun-

tas como las siguientes: 

1) intercambio de información y experiencia acerca de todos los 

aspectos de sus estrategias； 

2) formación de personal; 

3) investigaciones en colaboración; 

4) utilización mutua de los expertos de otros países； 

5) programas conjuntos para la lucha contra algunas enfermeda-

des , c o m o el paludismo; 

6) producción, adquisición y distribución de medicamentos esen-

ciales y demás equipo y suministros médicos esenciales; 

7) establecimiento y construcción de instalaciones que forman 

parte de la infraestructura, tales como escuelas para la forma-

ción de personal de salud, centros de salud y hospitales, labo-

ratorios y bibliotecas sobre temas de salud; 

8) Desarrollo y aplicación de tecnología de bajo coste para 

Cooperacion Técnica 

y Economica entre 

los Países en 

Desarrollo 

sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos• 
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5. También los países desarrollados examinarán la posibilidad de 

intensificar las actividades de cooperación en los diversos sectores, 

tales como los siguientes: 

1) evaluación de la tecnología clínica, radiológica y de labo-

ratorio para los sistemas de salud basados en la atención pri-

maria; 

2) evaluación de la utilidad de los exámenes de masas selecti-

vos para la pronta detección de las enfermedades； 

3) investigaciones sobre epidemiología de las enfermedades car-

diovasculares en las comunidades y sobre lucha contra esas en-

fermedades ； 

4) investigaciones sobre epidemiología del cáncer y lucha an-

ticancerosa; 

5) lucha contra los riesgos presentes en el medio, sobre todo 

en las zonas industriales y en las vías navegables internacio-

nales; 

6) los efectos que las sustancias químicas presentes en el medio 

pueden ejercer a largo plazo en la salud; 

7) el estudio de los factores psicosociales que influyen en la 

salud; 

8) prevención y lucha contra el abuso del alcohol y el uso inde-

bido de drogas； 

9) prevención de los accidentes； 

10) asistencia a las personas de edad avanzada. 

6. Las lecciones que se derivan de esa clase de actividades se da-

rán a conocer a todos los países, tanto desarrollados como en desa-

rrollo • 

7. La cooperación entre países desarrollados y en desarrollo resul-

tará mutuamente beneficiosa en la aplicación de las estrategias na-

cionales y será indispensable para la de la Estrategia Mundial. Con 

arreglo a los principios del Nuevo Orden Económico Internacional, se 

emprenderán nuevas formas de cooperación trilateral y multilateral 

para el desarrollo de la salud en las que participarán países desa-

rrollados y en desarrollo y la Organización Mundial de la Salud. 
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8, Los países utilizarán plenamente la organización regional de la 

OMS para facilitar la cooperación entre ellos. Las estrategias re-

gionales de salud para todos, que contribuyen a la Estrategia Mun-

dial, se retocarán en la medida necesaria para que reflejen las con-

sideraciones de orden mundial sin dejar por ello de ocuparse de las 

aplicaciones específicas que necesitan los países de la región en 

función de sus situaciones socioeconómicas y sanitaria. 

Sección VII: VIGILANCIA Y EVALUACION 

1. Los gobiernos desearán averiguar si progresa la aplicación de 

sus estrategias, y si éstas producen los efectos previstos en el me-

joramiento de la situación sanitaria de la población. Con este fin 

examinarán la posibilidad de introducir desde una de las primeras fa-

ses un proceso de vigilancia y evaluación apropiado a sus necesidades, 

como parte de su proceso de gestión para el desarrollo nacional de la 

salud. En todo caso, ese proceso, cuya índole precisa puede variar 

según los países, deberá incluir la vigilancia de los progresos habi-

dos en la aplicación de las medidas acordadas, la eficacia con que se 

aplican esas medidas y la evaluación de su efectividad y de sus re-

percusiones en el desarrollo sanitario y socioeconómico de la pobla-

ción. 

2. La vigilancia de la aplicación y la evaluación de la efectividad 

y las repercusiones tendrán lugar, normalmente, en dos planos - el 

plano de las políticas y el plano administrativo y técnico - , pero 

deberán existir enlaces y vínculos entre ambos planos. En el de las 

políticas, los países desearán averiguar si la situación sanitaria de 

la población mejora y si hace falta revisar la política y la estrate-

gia sanitarias. En los planos administrativo y técnico, los reponsa-

bles desearán saber si se formulan programas pertinentes y si los 

servicios y actividades necesarios para su ejecución se organizan 

adecuadamente. También desearán saber si los programas se ejecutan 

con eficacia mediante servicios de salud y otros servicios sociales y 

económicos afines organizados debidamente. 

3 . Como parte de su proceso de evaluación, los países seleccionarán 

indicadores apropiados para su situación social, económica y sanita-

ria. En la selección de esos indicadores tendrán muy presente la ne-

cesidad de que sean prácticos y significativos. Como la situación 

socioeconómica y sanitaria está en evolución constante, también la 

selección de indicadores deberá evolucionar. Se tendrán en cuenta 

indicadores de las políticas sanitarias e indicadores socioeconómicos, 
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así como indicadores sobre la situación sanitaria y sobre la presta-

ción de atención primaria. En todos los casos, la selección de indi-

cadores se efectuará en función de la posibilidad práctica de recoger 

la información necesaria. 

4 . Se facilitará a los países apoyo internacional para ayudarles a 

tomar decisiones sobre su proceso de evaluación de la salud y a se-

leccionar indicadores, empezando por la edición de publicaciones es-

pecíficas sobre esos asuntos. 

5. También en los planos regional y mundial se vigilará y evaluará 

la estrategia. De esa manera los países colaborarán en la evaluación 

de los progresos conseguidos colectivamente en las regiones y en todo 

el mundo hacia la meta de la salud para todos. En estos planos, la 

vigilancia y la evaluación estarán basadas en la información recibida 

de los países. Este proceso de cooperación facilitará a todos los 

países información sobre la situación sanitaria y socioeconómica pre-

dominante, y permitirá decidir si deben efectuarse modificaciones en 

la política sanitaria internacional y en la Estrategia Mundial. 

6. Para la vigilancia y evaluación mundiales de la Estrategia se 

utilizará un corto numero de indicadores. Ello supone el compromi-

so por parte de los países, individualmente, y colectivamente en sus 

agrupaciones regionales, de utilizar por lo menos esos indicadores y 

facilitar la información necesaria acerca de los mismos. Dado que los 

valores medios mundiales de los indicadores tienen escaso significado, 

la vigilancia y la evaluación en el plano mundial estarán basadas en 

los siguientes indicadores: 

El numero de países en que： 

1) La salud para todos ha sido adoptada como política en el más 

alto nivel oficial， por ejemplo， en forma de una declaración 

del Jefe de Estado en la que se compromete a esa política; 

mediante la asignación de recursos adecuados equitativamente 

distribuidos； gracias a un alto grado de participación de la 

comunidad； y en virtud del establecimiento de un marco orgá-

nico adecuado y un sistema de gestión para el desarrollo de 

la salud en el plano nacional. 

2) Se han constituido o fortalecido mecanismos para asociar a 

la poblacion en la ejecución de las estrategias, y esos me-

canismos funcionan efectivamente, es decir, que existen meca-

nismos activos y eficaces que permiten que la poblacion di-

ga lo que quiere y lo que necesita; participan activamente 



representantes de partidos políticos y grupos organizados ta-

les como sindicatos, organizaciones de mujeres, grupos de 

agricultores u otros grupos profesionales, y la toma de deci-

siones sobre cuestiones de salud está debidamente descentra-

lizada entre los diversos niveles de la administración. 

Se destina a la salud el 5% por lo menos del producto nacio-

nal bruto. 

Se gasta una proporción razonable del presupuesto de salud en 

atención de salud local， es decir, contactos de primer nivel, 

en especial la asistencia de salud comunitaria, asistencia en 

centros de salud, en dispensarios y equivalentes, con exclu-

sion de hospitales• Mediante la realización de estudios por 

países se determinará la proporción que se estime "razonable" 

Los recursos están distribuidos equitativamente, de modo que 

los gastos en salud por habitante, así como el personal y las 

instalaciones dedicadas a la atención primaria de salud, son 

análogos para los diversos grupos de población o las diversas 

zonas geográficas, tales como las zonas urbanas y rurales. 

El numero de países desarrollados en los cuales por lo menos 

el 0 , lio de los gastos en el sector de la salud se destina a 

apoyar las estrategias de la salud para todos en los países 

en desarrollo. 

La atención primaria de salud está a disposición de toda la 

población y supone por lo menos los elementos siguientes: 

- a g u a potable en la vivienda o a una distancia que no exceda 

de 15 minutos a pie, e instalaciones de saneamiento adecua-

das en la vivienda o en su proximidad inmediata; 

- i n m u n i z a c i ó n contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, 

el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis; 

- a t e n c i ó n de salud local, incluida la posibilidad de dispo-

ner de 20 medicamentos esenciales por lo menos, a una dis-

tancia que pueda recorrerse con una hora de marcha o de 

transporte; 

- p e r s o n a l adiestrado para la asistencia a la maternidad y a 

los partos. 

El estado nutricional de los niños es satisfactorio， por 

cuanto： 

- e l 90% por lo menos de los recién nacidos tienen un peso al 

nacer de 2500 g como mínimo; 
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- e l 90% por lo menos de los niños tienen un peso para la 

edad que corresponde a las normas establecidas en el docu-

mento de la OMS sobre "Medición del efecto nutricional" 

(WHO/FAP/79.1). 

9) La tasa de mortalidad infantil para todos los subgrupos que 

pueden identificarse es inferior al 50 por 1000 de los naci-

dos vivos. 

10) La esperanza de vida al nacer es de más de 60 años. 

11) La tasa de alfabetismo de adultos para hombres y mujeres so-

brepasa el 70%. 

12) El producto nacional bruto por habitante sobrepasa los US $500. 

Notificación de 7. Habida cuenta de la función de la OMS como autoridad directiva y 

los progresos y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, definida en el Ar-
evaluacion de 

los efectos tículo 12 de su Constitución, y de la obligación de los Estados Miem-

bros de rendir informes a la OMS de conformidad con lo dispuesto en los 

Artículos 61 y 62 de su Constitución, los países utilizarán los meca-

nismos de la OMS para informar sobre los progresos habidos y evaluar los 

efectos de la Estrategia. Los informes sobre los progresos serán obje-

to de examen por los Comités Regionales cada dos años. Seguirán a los 

exámenes regionales los exámenes mundiales en el Consejo Ejecutivo de 

la OMS y en la Asamblea Mundial de la Salud. A partir de 1983 se pu-

blicará un informe bienal sobre vigilancia de los progresos efectuados 

en dirección a la meta de la Salud para Todos en el Año 2000. Cada 

seis años se realizarán evaluaciones nacionales seguidas de evaluacio-

nes mundiales para medir los efectos de la Estrategia. 

Sección VIII： LA FUNCION DE LA QMS 

1. Como se ha dicho en la Sección VI, la mayor parte del apoyo in-

ternacional adoptará la forma de cooperación interpaíses. Entra en 

las funciones de la OMS, como autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional, el fomento y apoyo de esa coopera-

cion, ya que la acción sanitaria internacional de la Organización 

comprende en esencia las funciones inseparables de coordinacion y co-

operación técnica, que se apoyan mutuamente. Esa cooperacion técnica 

ha adquirido un carácter fundamentalmente diferente de la tradicional 

asistencia técnica. Las funciones específicas de la OMS con respecto 

a la Estrategia vendrán determinadas además por algunas resoluciones 

de la Asamblea de la Salud, tales como la WHA23.59 sobre las importan-

tes funciones de la Organización y la WHA33.17 acerca del Estudio so-

bre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 
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A s í pues, la función de la OMS comprenderá la coordinación de todos 

los aspectos de la Estrategia y la cooperación con los Estados Miem-

bros , a s í como la tarea de facilitar la cooperación entre éstos en 

relación con la Estrategia. En particular, la OMS se pondrá a la dis-

posición de sus Estados Miembros para facilitar la cooperacion técni-

ca y económica entre los países en desarrollo. 

2. Para que la OMS pueda realizar su labor sanitaria internacional 

dentro de ese espíritu, los Programas Generales de Trabajo de la Or-

ganización se formularán de modo que comprendan los aspectos priorita-

rios para la acción de la OMS y las líneas generales para esa acción, 

tanto en el sector de la salud como en otros sectores afines， en la 

medida en que la OMS pueda ajercer influencia en ellos, con el fin de 

fomentar, coordinar y apoyar los esfuerzos realizados por los países 

del mundo, individual y colectivamente, para aplicar con eficacia la 

Estrategia de salud para todos. 

3. Con ese fin, sé seguirá reestructurando la Organización en los 

planos nacional, regional y mundial con miras a que sus Comités Regio-

nales , e l Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, así 

como su Secretaría, puedan desempeñar las responsabilidades que les in-

cumben de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.17 rela-

tiva al Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus 

funciones. 

4 . Se indican a continuación los principales sectores de apoyo de 

la OMS a la Estrategia : 

5 . El establecimiento de la estrategia fue impulsado originalmente 

por la Asamblea Mundial de la Salud; incumbirá a la Asamblea de la Sa-

lud la responsabilidad general de aprobarla, vigilarla y evaluarla, y 

de actualizarla cuando sea necesario. Las estrategias regionales, que 

forman parte de la Estrategia Mundial, han sido establecidas por los 

Comités Regionales, los cuales se encargarán a su vez de vigilar y 

evaluar las estrategias regionales y de actualizarlas en lo necesario. 

6. La Asamblea de la Salud y los Comités Regionales promoverán acti-

vamente la Estrategia en los escalones políticos supremos de los paí-

ses , e n t r e las agrupaciones geopolíticas de países, en el sistema de 

las Naciones Unidas, cerca de las organizaciones internacionales no 

gubernamentales y benéficas, y en los medios de información de masas. 

La Asamblea de la Salud se ocupará en particular de observar la medi-

da en que se ejecute la resolución 34/58 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo. 
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7. La CJMS desempeñará papel principal en conseguir apoyo economico 

para la Estrategia en el plano internacional, convenciendo a los ban-

cos y fondos internacionales y a los organismos multilaterales y bi-

laterales de la necesidad de que adopten políticas resueltamente favo-

rables a la concesión de subvenciones y préstamos para la Estrategia. 

8 . La OMS asumirá también función principal en los esfuerzos inter-

nacionales para conseguir el apoyo de los grupos profesionales en 

favor de la Estrategia, por conducto de las organizaciones no guber-

namentales y de los organismos especializados de las Naciones Unidas. 

9. La OMS actuará como brazo operativo en materia de información so-

bre la Estrategia con el fin de movilizar el apoyo general de las po-

blaciones de todo el mundo en todos los aspectos de la vida. 

10. En nombre de sus Estados Miembros, la Organización cooperará 

con otros organismos intergubernamentales en apoyo de la nueva Estra-

tegia Internacional de Desarrollo por conducto de la Estrategia Mun-

dial de salud para todos, contribuyendo de esa manera al Nuevo Orden 

Económico Internacional. 

CTPD 11. La OMS fortalecerá 

tando sus actividades en 

necesarios como parte de 

la cooperación entre los 

su capacidad para facilitar la CTPD reorien-

consecuencia y estableciendo los mecanismos 

su reestructuración. Esa acción comprenderá 

países en desarrollo, entre los países desa-

rrollados y entre los primeros y estos últimos. La Organización crea-

rá mecanismos para asegurar el intercambio oportuno y apropiado de in-

formación entre los países interesados en las posibilidades de coope-

racion técnica entre ellos. También participará en acciones conjuntas 

con otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones 

Unidas, o ajenas a ese sistema, para facilitar a los países informa-

ción sobre las posibilidades de CTPD y para apoyarles técnica y admi-

nistrativamente en la medida necesaria para asegurar el éxito de esa 

cooperacion. Aunque la financiación de las actividades de CTPD incum-

birá principalmente a los mismos países, la OMS ayudará a los países 

a obtener apoyo financiero externo para esa cooperación en la medida 

necesaria. 

Información 12. La OMS actuará como centro internacional de selección y difusión 

^ СГХ Д. O SL z ^ 
de información técnica sobre los siguientes aspectos : 

1) el desarrollo de infraestructuras sanitarias y los correspon-

dientes procesos de gestion e investigaciones sobre sistemas de 

salud; 



2) la prestación de atención primaria de salud con el apoyo del 

resto del sistema de salud; 

3) la selección y creación de tecnologías apropiadas para la 

salud; 

4) el control social de los sistemas de salud, y de las cien-

cias y la tecnología de la salud; 

5) la acción intersectorial en favor de la salud. 

13, La OMS ayudará a los países a fortalecer su capacidad para orga-

nizar y efectuar investigaciones biomédicas, y sobre el comportamiento 

y los sistemas de salud, en relación con la aplicación de sus estra-

tegias . Los Comités Consultivos regionales y mundial de Investiga-

ciones Médicas establecidos por la Organización, y sus programas es-

peciales de investigación constituirán los principales instrumentos 

para promover y coordinar las investigaciones y el desarrollo inter-

nacionales que son necesarios para una aplicación eficaz de la Estra-

tegia. 

Gestion 14. La OMS actuará como punto focal mundial para ayudar a los países 

a establecer sus procesos de gestion para el desarrollo nacional de 

la salud y a aplicarlos en la formulación y ejecución de sus estrate-

gias . Entre las actividades de la Organización figuran las siguien-

tes: 

1) la preparación y amplia difusión de los principios básicos 

y del material de formación correspondientes para los procesos 

de gestion; 

2) la cooperacion con los países que lo soliciten en la organi-

zación, aplicación y ejecución de actividades de adiestramiento 

del personal en sus procesos de gestion, y en particular en la 

formaсion de instructores y otros altos funcionarios de salud 

publica; 

3) la movilización internacional de recursos para fortalecer las 

infraestructuras institucionales de los países que participan en 

la organización, aplicación y ejecución de actividades de adies-

tramiento de personal en el proceso de gestion. 

Formacion 15, En apoyo de la Estrategia, la OMS centrará su acción en los si-

guientes sectores, en lo que respecta a la formacion: 
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2) establecimiento o reforma de las instituciones docentes en 

los países en desarrollo; 

3) cooperacion con los países desarrollados con miras a refor-

mar sus escuelas de salud publica y otras instituciones docentes 

afines en la medida en que sea necesario. 

16. La OMS asumirá la responsabilidad de fortalecer la coordinación 

dentro del sector de salud en el plano internacional con miras a for-

talecerlo también en el plano de los países. Con este fin, la Organi-

zación formulará propuestas concretas de acción coordinada a determi-

nadas organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamen-

tales y benéficas. 

17. La OMS fomentará la acción intersectorial en el plano internacio-

nal y con miras a fortalecerla en el plano de los países, por los si-

guientes medios : 

1) el establecimiento de consejos consultivos internacionales e 

intersectoriales sobre desarrollo de la salud; 

2) el establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales 

entre la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de 

las Naciones Unidas, entre ellos los siguientes : 

_ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): or-

ganización de la comunidad; adiestramiento en la formulación 

de estrategias de salud; investigaciones intersectoriales so-

bre sistemas de salud; suministro de medicamentos esenciales, 

vacunas y equipo para cadena frigorífica a los países en des-

arrollo de bajos ingresos； todas las actividades relativas 

en particular a la salud de los niños； 

- B a n c o Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Ban-

cos Regionales de Desarrollo, y Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (PNUD): inclusión de los componentes 

de promocion y protección de la salud en los proyectos de 

desarrollo economico； 

-Comisiones Económicas Regionales : inclusión de los compo-

nentes de promocion y protección de la salud en los proyec-

tos regionales de desarrollo económico； 

- P N U D , FAO, UNICEF, el Banco Mundial, OIT y las Naciones Uni-

das : apoyo coordinado al Decenio Internacional del Agua Po-

table y del Saneamiento Ambiental; 
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- O r g a n i z a c i ó n para la Agricultura y la Alimentación y Progra-

ma Mundial de Alimentos (FAO y PMA): políticas sobre ali-

mentación y nutrición y suplementos alimentarios； 

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO): inclusion de material sobre 

salud en los programas de alfabetización, y generalización 

del acceso a los medios internacionales de información de 

masas； 

- F o n d o de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Poblacion (FNUAP): planificación de la familia y aspectos 

sociales afines de salud de la madre y el niño； 

- P r o g r a m a de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): 

protección del medio ambiente humano； 

- O r g a n i z a c i ó n de las Naciones Unidas para 'el Desarrollo In-

dustrial (ONUDI): producción de medicamentos y vacunas； 

3) el establecimiento de actividades conjuntas entre organizacio-

nes no gubernamentales en el sector de la salud y otros sectores 

afines sobre cuestiones intersectoriales prioritarias de interés 

para la Estrategia. 

18. La OMS utilizará su propio presupuesto ordinario y las activida-

des de su programa como plataforma de lanzamiento para fomentar la ob-

tención y movilización de recursos para la salud en los países y la 

transferencia de recursos para la salud desde los países desarrollados 

hacia los países en desarrollo. 

19. Con el fin de movilizar recursos humanos la OMS organizará las 

siguientes actividades : 

1) cotejo y difusión internacional de información sobre personas 

y grupos que pueden prestar apoyo a la Estrategia； 

2) acciones encaminadas a conseguir la participación de organi-

zaciones internacionales no gubernamentales y benéficas； 

3) cooperación con la UNESCO en el mejoramiento de los conoci-

mientos elementales sobre salud； 

4) diálogos entre países desarrollados y en desarrollo con el 

fin de impedir la "fuga de cerebros" de personal de salud. 

20. Para movilizar recursos financieros la Organización procederá a: 

1) fomentar el intercambio de información sobre diversas posibi-

Obtenci5n y 

movilización de 

recursos 

lidades de financiar los sistemas de salud; 
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2) evaluar el orden de magnitud de las necesidades financieras 

para la Estrategia ； 

3) promover y perfeccionar métodos para los estudios de coste/be-

neficios y coste/efectividad sobre tecnología para los sistemas de 

salud, y prestar apoyo a esos estudios； 

4) ayudar a los países en desarrollo que lo pidan a preparar pro-

puestas para conseguir fondos externos para la salud; 

5) utilizar sus mecanismos para identificar las necesidades y 

los correspondientes recursos； 

6) prestar el apoyo necesario a las agrupaciones internacionales 

que representen países, los organismos intergubernamentales, bila-

terales y multilaterales, y las fundaciones que trabajen conjun-

tamente para racionalizar la transferencia de recursos en favor 

de salud para todos y para movilizar fondo s adicionales si fuesen 

necesarios. 

21. La OMS ejecutará programas mundiales para fomentar y prestar apo-

yo a los elementos esenciales de la atención primaria de salud en los 

países, mediante la identificación y creación de tecnología apropiada 

y el suministro de orientaciones básicas y material de adiestramiento 

para la prestación de los servicios correspondientes, de la manera más 

eficaz, por conducto de las infraestructuras sanitarias. Se prestará 

particular atención a los sectores de alta prioridad para la ejecución 

de la Estrategia que hasta ahora se habían descuidado en el plano in-

ternacional . 

Acción en los planos 

nacional, regional 

y mundial 

22. La acción en el plano nacional comprenderá: 

1) la prestación de cooperación técnica directa a los países que 

la pidan en apoyo del establecimiento, aplicación y evaluación de 

las estrategias nacionales； 

2) el suministro de información pertinente al gobierno； 

3) la colaboración con los demás organismos de las Naciones Uni-

das que operan en el país, en apoyo de los esfuerzos nacionales 

de desarrollo socioeconomico como parte de la estrategia nacional. 

23. La acción en el plano regional comprenderá: 

1) la obtención del apoyo de las máximas autoridades políticas 

de la región； 

2) la coordinación regional del desarrollo, ejecución y vigilan-

cia y evaluación de la estrategia regional； 



3) el fomento de la acción intersectorial en la region en apoyo 

de la estrategia； 

4) el fomento del intercambio de información entre los países so-

bre las estrategias nacionales y regional； 

5) el fomento de la CTPD; 

6) la organización de la cooperacion técnica entre la OMS y sus 

Estados Miembros； 

7) el apoyo a los esfuerzos nacionales de investigación y des-

arrollo en relación con sus estrategias, y la coordinación de 

los esfuerzos regionales de investigación y desarrollo en rela-

ción con la estrategia regional； 

8) el apoyo a la formacion; 

9) la identificación de las necesidades en materia de recursos, 

y de las posibles fuentes externas de esa clase de recursos. 

La acción en el plano mundial abarcará： 

1) la promocion del apoyo a la Estrategia por parte de las ins-

tancias políticas supremas del plano mundial； 

2) la coordinación mundial del establecimiento, la aplicación, 

la vigilancia y la evaluación de la Estrategia; 

3) las gestiones necesarias cerca de las organizaciones interna-

cionales no gubernamentales y benéficas, dentro del sector de sa-

lud y otros afines, para conseguir que realicen tareas específi-

cas en ejecución de la Estrategia； 

4) la obtención del apoyo de los demás sectores por conducto de 

los organismos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 

intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas. 

5) la identificación, obtención y difusión de información válida 

sobre sistemas de salud y tecnología apropiada； 

6) el fomento y la coordinación mundiales de las investigaciones 

y el desarrollo en relación con la Estrategia； 

7) la organización de programas mundiales en apoyo de la Estra-

tegia; 

8) el establecimiento de principios básicos sobre cuestiones 

técnicas y de gestion, basados en la experiencia nacional, y la 

preparación del material de enseñanza correspondiente； 
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9) la coordinación mundial de la transferencia internacional de 

recursos para la Estrategia. 

Secretaria de 25. Los miembros del personal de la OMS en los países, las oficinas 

regionales y la Sede darán la máxima prioridad a las actividades que 

requiera la Estrategia. 

26. El Director General de la OMS, de conformidad con sus funciones 

constitucionales como principal funcionario técnico y administrativo de 

la Organización, sujeto a la autoridad del Consejo Ejecutivo, velará 

por que la Secretaría, en todos sus escalones operativos, preste el apo-

yo necesario a los países, los Comités Regionales, el Consejo Ejecutivo 

y la Asamblea de la Salud para la formulación y ejecución de las estra-

tegias nacionales, regionales y mundial. El Director General velará 

también por que la Secretaría actúe como instrumento eficaz para dar 

efecto a las resoluciones y decisiones de los Comités Regionales, el 

Consejo y la Asamblea de la Salud sobre las estrategias de salud para 

todos en el año 2000, y por que se ejecuten los aspectos de las estrate-

gias nacionales, regionales y mundial que esos organismos asignen a la 

Secretaría. 

Sección IX: PLAN PROVISIONAL DE ACCION 

1. Para asegurar la aplicación de la Estrategia es necesario que el 

debate ceda el lugar a la acción. Hay que llegar a un acuerdo acerca de 

un plan provisional de acción, teniendo presente, al establecerlo, la 

índole permanente del desarrollo de la estrategia. Así pues, la Estra-

tegia deberá vigilarse, evaluarse y actualizarse si es necesario con 

pequeñas enmiendas a intervalos periódicos, considerándose que seis 

años constituyen un mínimo razonable para la introducción de tales modi-

ficaciones . Habrá que preparar también planes de acción para los dis-

tintos planos, nacional, regional y mundial. 

2. Los países procederán a: 

1) revisar sus políticas de salud si no lo han hecho todavía; 

2) formular sus estrategias nacionales de salud para todos, si 

aún no lo han hecho; 

3) actualizar su estrategia nacional en la medida de lo necesario； 

4) fijar metas específicas; 

5) introducir un proceso y establecer los mecanismos necesarios 

para vigilar y evaluar su estrategia; 

6) seleccionar los indicadores que utilizarán para vigilar y eva-

E1 Director 

General de la 

OMS 

luar su estrategia； 
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7) establecer planes de acción para ejecutar la estrategia. 

3. Por su parte, los Comités Regionales de la QMS procederán a: 

1) revisar y aprobar la estrategia regional si no lo han hecho 

todavía； 

2) tratar de conseguir que los gobiernos de la región se comprome-

tan individual y colectivamente a aplicar, vigilar y evaluar la es-

trategia regional si no lo han hecho todavía; 

3) estudiar la posibilidad de fijar metas regionales sobre la ba-

se de las metas nacionales si no lo han hecho todavía； 

4) seleccionar indicadores para vigilar y evaluar la estrategia 

regional si no lo han hecho todavía; 

5) proceder inmediatamente a terminar el Séptimo Programa General 

de Trabajo de la OMS de modo que apoye la estrategia regional； 

6) vigilar cada dos años los progresos efectuados en la aplicación 

de la estrategia regional; 

7) evaluar los efectos de la estrategia regional cada seis años y 

actualizar esa estrategia en la medida de lo necesario, en relación 

con la preparación de los Programas Generales de Trabajo de la OMS. 

4. En el plano mundial, la Asamblea Mundial de la Salud, después de 

examinar las recomendaciones pormenorizadas del Consejo Ejecutivo de la 

OMS，procederá a : 

1) revisar y aprobar la Estrategia Mundial en la 3 4
&

 Asamblea Mun-

dial de la Salud, en mayo de 1981; 

2) examinar la posibilidad de adoptar metas mundiales basadas en 

las metas nacionales y quizá en las regionales； 

3) seleccionar indicadores para vigilar y evaluar la Estrategia； 

4) velar por que el Séptimo Programa General de Trabajo se formu-

le de modo que sirva de apoyo para la Estrategia； 

5) examinar cada dos años los progresos que se hayan hecho en la 

aplicación de la Estrategia, después del examen de esos progresos 

por los Comités Regionales； 

6) en relación con la preparación de los Programas Generales de 

Trabajo de la OMS, evaluar cada seis años los efectos de la Estra-

tegia, una vez que los Comités Regionales hayan evaluado las es-

trategias regionales, y actualizar en consecuencia la Estrategia 

Mundial. 
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5 . El Director General de la OMS preparará un plan más pormenorizado 

de ejecución de la Estrategia, de carácter permanente, a la luz de las 

directrices fijadas por los órganos deliberantes de la Organización. 

Una vez que la 34 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1981， haya 

adoptado la Estrategia, el Director General presentará un informe apro-

piado al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y subsiguien-

temente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

CONCLUSION 

1. Las perspectivas de la situación socioeconómica y sanitaria en que habrá de aplicarse la 

Estrategia son más bien sombrías. No obstante, se han definido claramente las políticas de sa-

lud y las políticas socioeconómicas afines necesarias para alcanzar la meta de la salud para 

todos en el año 2000. Se han descrito procedimientos para dar efecto a esas políticas en los 

planos nacional e internacional, apoyando el desarrollo de sistemas de salud basados en la aten-

ción primaria y en una acción multisectorial concomitante. Se han identificado metas a modo de 

ejemplos. Si se facilita a los dirigentes políticos, socioeconómicos y sanitarios del mundo una 

información adecuada, y si éstos la tienen en cuenta, todo hace pensar que se establecerá la 

cooperación interpaíses necesaria para aplicar la Estrategia, y que podrán obtenerse y movili-

zarse los recursos que hacen falta para ello. 

2. La Estrategia no sólo contribuirá al desarrollo de la salud en todo el mundo； contribuirá 

también a la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio del Desarrollo 

一 que, a su vez, fortalecerá la Estrategia - , y ayudará así a establecer el Nuevo Orden Económi-

co Internacional. A pesar de la gravedad de los problemas planteados y de la complejidad de las 

medidas necesarias para resolverlos, todo permite afirmar con optimismo que la Estrategia puede 

ser aplicada, y que su aplicación eficaz marcará un hito en la historia social de la humanidad. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB67/l3/Add.l 

12 de diciembre de 1980 

CONSEJO EJECUTIVO 

67 reunión 

Punto 14 del orden del día provisional 

PREPARACION DE INDICADORES PARA VIGILAR LOS ADELANTOS HECHOS 

EN EL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

Informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo 

Examen del documento relativo a los "Indicadores para vigilar los adelantos hechos en el logro 

de la salud para todos en el año 2 0 0 0 " 丄 

1. Conforme a lo acordado durante su examen del documento relativo a la "Salud para todos en 

el año 2000: estrategia m u n d i a l " , ^ el Comité del Programa discutio la Sección VII de ese do-

cumento, referente a la vigilancia, la evaluación y los indicadores mundiales conexos, junto 

con el documento sobre "Indicadores para vigilar los adelantos hechos en el logro de la salud 

para todos en el año 2000"• 

2. El documento sobre los indicadores había sido preparado para el Comité del Programa a pe-

tición del Consejo Ejecutivo. Dicho documento tenía por objeto servir de guía a los países 

en la selección de indicadores para vigilar los adelantos hacia la consecución de la salud pa-

ra todos. El documento trataba del uso de indicadores y de las informaciones necesarias para 

ellos； estaba destinado a facilitar la selección de un numero razonable de indicadores basados 

en criterios definidos. 

3. El Comité tomó nota de que el documento era el resultado de un trabajo de equipo entre 

todos los niveles de la Organización, que había sido examinado en forma de proyecto por miem-

bros del Consejo Ejecutivo, de los comités regionales y de los cuadros de expertos y por espe-

cialistas nacionales y que había sido revisado teniendo en cuenta las observaciones recibidas. 

4 . El Comité consideró que se trataba de un documento util y de amplio alcance, que abría 

nuevas perspectivas por cuanto proponía nuevos tipos de indicadores y describía las principales 

características y problemas relacionados con las informaciones necesarias para los indicadores. 

5. El Comité recomendo que el documento fuese publicado y distribuido ampliamente con objeto 

de ayudar a los países a seleccionar indicadores nacionales preparados a base de una información 

cuya compilación sea viable desde el punto de vista técnico, financiero y de gestion. La pu-

blicación de tal documento sería particularmente útil para la orientación y formación del per-

sonal nacional. 

Empleo de indicadores para vigilar los adelantos hacia el logro de la salud para todos 

6. El Comité examino la lista resumida de 12 indicadores para vigilancia y evaluación de la 

estrategia mundial propuesta en el párrafo 144 del documento EB67/PC/WP/3 Y en el párrafo 124 

del documento EB67/PC/WP/4.
3 

Para facilitar la consulta e información, se incluye como anexo del presente informe un 

ejemplar de dicho documento (EB67/PC/WP/4). 

2 
Documento EB67/PC/WP/3, incluido ahora en el documento EB67/l3. 

3 
Incluido ahora en forma revisada sobre la base de las propuestas del Comité del Programa 

en el documento sobre la "Estrategia Mundial “(EB67/13, Anexo, Sección VII, párrafo 6), y en 

el Anexo del presente documento, párrafo 124. 
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7. El Comité destaco que los indicadores eran esenciales para seguir los adelantos hacia el 

logro de la salud para todos. No obstante, convenía evitar toda complejidad excesiva. Lo que 

se necesitaba era una información adecuada, que fuera útil para la formulación de una política 

sanitaria, particularmente en el plano nacional. La información reunida podría ir adquiriendo 

gradualmente mayor amplitud y complejidad. 

8. Si bien era indudable que los indicadores estaban destinados principalmente a ser utili-

zados a nivel de los países para evaluar el adelanto nacional hacia la consecución de la salud 

para todos, el Comité reconoció que se necesitaba también una evaluación mínima del adelanto 

mundial que permitiera ofrecer una orientación para la estrategia general de la salud para 

todos. 

9. En vista de que los valores mundiales medios de los indicadores tenían escasa utilidad, 

se acordó que la vigilancia y la evaluación en el plano mundial habrían de estar basadas en el 

numero de países que hubiesen alcanzado un determinado valor convenido para ciertos indicadores, 

como， por ejemplo， el numero de países en los que se destinase a gastos en salud el 5% por lo 

menos del producto nacional bruto. 

10. El Comité comprendió que en la lista de indicadores propuesta, si era utilizada en el pla-

no mundial， supondría que los países contraerían el compromiso, tanto individualmente como de 

modo colectivo, en las agrupaciones regionales, de utilizar por los menos esos indicadores y 

proporcionar la información necesaria sobre ellos. 

11. Se advirtió además que, incluso si los 12 indicadores propuestos se consideraban como nú-

cleo mínimo de los indicadores que habían de ser utilizados por todos los países, ello impon-

dría una carga considerable a algunos países en lo tocante al acopio de las informaciones nece-

sarias . Por consiguiente, se considero de primordial importancia que la Organización se dedi-

cara especialmente a apoyar a los países para el acopio de los datos pertinentes, en particular 

para que pudieran hacer uso de los indicadores a fin de vigilar su estrategia nacional en pro 

de la salud para todos. 

12. Quedo entendido que podrían utilizarse indicadores adicionales tanto en el plano nacio-

nal como regional. Algunos indicadores adicionales habían sido ya incluidos en las propuestas 

formuladas en las reuniones celebradas en 1980 por los comités regionales, que habían estudiado 

listas de indicadores para vigilar y evaluar las estrategias regionales. 

13. El Comité se percato de la dificultad de señalar un valor específico a algunos de los in-

dicadores propuestos, por ejemplo, la condición de que "el 70% por lo menos del presupuesto pa-

ra salud se gaste en atención de salud local
1 1

. Quedo convenido que los indicadores de este ti-

po tendrían que ser objeto de un estudio más a fondo con objeto de llegar a porcentajes más en 

consonancia con la realidad. 

14. Para el examen por el Consejo Ejecutivo de los indicadores mundiales como parte de su 

estudio de la estrategia mundial de la salud para todos en el año 2000， se recomendo que duran-

te la reunión los miembros del Consejo tuvieran a su disposición los comentarios de los comi-

tés regionales sobre la cuestión de la vigilancia y evaluación de las estrategias regionales, 

incluidos los indicadores propuestos para ser utilizados en el plano regional. 

15. Habida cuenta del proceso evolutivo que supone llegar a alcanzar la salud para todos, el 

Comité del Programa reconoció que el proceso de encontrar y utilizar indicadores pertinentes 

tendría que ser también de carácter evolutivo. En consecuencia, el Comité acordó que los 12 in-

dicadores propuestos ofrecían una buena base para los indicadores del tipo que se necesitaba 

en la lista del mínimo esencial, si bien tendrían que ser objeto de mayor elaboración a fin de 

verificar, por ejemplo, su interés y viabilidad en el orden nacional y regional. 

16. Dentro del marco de la función principal que incumbe a la OMS de proporcionar información 

sobre la salud, el Comité sugirió que la información dimanante de los indicadores mundiales fue-

se difundida con regularidad y rapidez. La información procedente de los diferentes países que 
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publicaba la OMS como organización internacional encargada de presentar información sobre la 

salud en el ámbito mundial permitiría a los responsables la adopción de las decisiones de 

política general，evaluar el valor relativo de las realizaciones de sus respectivos países y 

comprender rápidamente las necesidades de los demás países. 

17• El Comité decidió que los indicadores, modificados teniendo en cuenta las deliberaciones 

y las sugerencias concretas del Comité， fueran presentados al Conse jo E jecutivo en su 67
a

 reunior 

en relación con la estrategia mundial dirigida a alcanzar la salud para todos. 
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INDICADORES PARA VIGILAR LOS ADELANTOS HECHOS 

EN EL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

1. El presente documento ha sido redactado para facilitar la formulación 

de las estrategias nacionales, regionales y mundiales dirigidas a conseguir 

la salud para todos• Está destinado a los Estados Miembros y tiene por ob-

jeto ayudarles a decidir qué indicadores han de utilizar en el plano nacio-

nal y también en los planos regional y mundial, con objeto de vigilar los 

adelantos hechos hacia la consecución de la salud para todos en el año 2000. 

Ha sido preparado para atender la solicitud urgente que hizo el Consejo 

Ejecutivo con ocasión de su 65 reunión, en enero de 1980. 

2. En este documento se proponen para uso de los países separadamente y 

también para uso en los planos regional y mundial, cuatro categorías de 

indicadores: indicadores de la política sanitaria; indicadores sociales y 

económicos； indicadores de la prestación de atención de salud e indicadores 

del estado de salud. En el pasado ha habido una tendencia a concentrarse 

casi enteramente en los indicadores del estado de salud. El proceso diná-

mico necesario para alcanzar la salud para todos, que ha sido descrito en 

la estrategia mundial, explica por qué son también necesarias otras catego-

rías de indicadores. 

3. En el documento se han destacado en particular las necesidades en ma-

teria de información para los distintos indicadores, las principales fuen-

tes de datos y los diversos métodos para compilar esos datos, así como el 

análisis que se debe hacer de la información. 

4 . En el documento se señala que, además de la utilidad de ciertos indi-

cadores para los efectos de las decisiones de política y para la vigilan-

cia de los adelantos realizados, el criterio más importante para seleccio-

narlos es el de la viabilidad del acopio de información necesaria. Ello 

supone que el acopio de la información necesaria sea viable no sólo desde 

el punto de vista técnico, sino también en el orden financiero y de ges-

tión. En el caso de muchos países no cabe presuponer la viabilidad en 

esos aspectos* 

5. La cuestión de la selectividad no es menos decisiva, sobre todo en lo 

que se refiere a los países en desarrollo donde rara vez se cuenta con 

servicios de salud suficientes que permitan una compilación sistemática de 

datos con un mínimo de exactitud, y éstos no serán adecuados mientras no 

se haya instaurado más firmemente la atención primaria de salud. Todavía 

es muy difícil obtener información allí donde ésta tiene mayor importan-

cia, es decir, a nivel de la comunidad. 

6. Los indicadores han de concebirse como un instrumento que ha de ser 

utilizado en un proceso nacional bien definido de vigilancia y evaluación 

de las estrategias de la salud para todos. Ese proceso tiene que implan-

tarse también a nivel regional y a nivel mundial. Sólo entonces será efi-

caz la información reunida para los indicadores. 

7. El documento contiene además 12 indicadores que se proponen para se-

guir la marcha de la estrategia global dirigida a alcanzar la salud para 
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todos• Esos 12 indicadores 110 pueden concretarse a ser simplemente una 

suma de indicadores nacionales* Las variaciones dentro de los países y 

entre unos países y otros son demasiado grandes para que ese método tenga 

utilidad. De ahí que los indicadores que han de ser utilizados a nivel 

mundial se presentan como "el número de países" que han alcanzado determi-

nados valores respecto de los indicadores de que se trata, como, por ejem-

plo: X países en que la tasa de mortalidad infantil es inferior al 50 por 

1000 de los nacidos vivos. 

8. Es de señalar que el uso de estos indicadores mundiales presupone que 

los países se comprometerán a utilizar esos indicadores por lo menos y a 

informar respecto de ellos. Implica además que los comités regionales, el 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud habrán de comprometerse a uti-

lizarlos y habrán de adoptar una actitud firme para asegurarse de que no 

deje de recibirse la información. 

9. En la estrategia mundial se indica que deben utilizarse los mecanis-

mos de la OMS para vigilar y evaluar las estrategias en el plano interna-

cional, incluido el empleo de indicadores mundiales. Esto supone que la 

vigilancia y la evaluación en toda la Organización tendrán que centrarse 

ahora principalmente en torno a las estrategias de la salud para todos y 

que en el apoyo que la Secretaría preste en esta esfera a los Estados 

Miembros de la Organización deberá atribuirse la máxima prioridad a esas 

estrategias. 

10. A petición del Consejo Ejecutivo se envió a los gobiernos, a los 

miembros del Consejo, a cierto número de miembros de los cuadros de exper-

tos y a personal técnico de los Estados Miembros y de la OMS un primer 

proyecto de este documento. Este proyecto, revisado a la vista de las ob-

servaciones recibidas, fue examinado luego por el Comité del Programa del 

Consejo Ejecutivo. El texto que figura a continuación ha sido ajustado de 

modo que queden recogidas en él las observaciones del Comité del Programa. 
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SECCION 1: LOS INDICADORES Y SU EMPLEO 

INTRODUCCION 

1. El presente documento ha sido preparado para ayudar a los Estados Miembros de la OMS a 

determinar los indicadores que han de utilizarse en los planos nacional e internacional como 

parte de la labor de vigilancia y evaluación de los adelantos hechos hacia el logro de la sa-

lud para todos en el año 2000. En este documento se trata del uso de los indicadores, de los 

datos necesarios para ellos y de la selección consiguiente de un número razonable de indicado-

res basados en criterios definidos. En el se sugieren indicadores relacionados con la políti-

ca sanitaria, con los principales factores sociales y económicos que intervienen en el sector 

de la salud y hacen sentir en el su influjo, con la prestación de servicios sanitarios y con 

el estado de salud de la población. La sección relativa a las necesidades de información tie-

ne por objeto ayudar a los países a seleccionar indicadores basados en la evaluación que ellos 

hagan de la viabilidad, desde el punto de vista de organización, técnico y financiero, del aco-

pio y análisis de los datos necesarios. 

2. Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud se han comprometido a obrar 
de consuno a fin de lograr la meta consistente en alcanzar para todas las personas del mundo 
en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente pro-
ductiva. Con esa meta se lleva más adelante la interpretación de la finalidad establecida en 
1948 en la Constitución de la OMS, a saber: "alcanzar para todos los pueblos el grado más al-
to posible de salud". La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebra-
da en Alma-Ata en 1978, reconoció que la atención primaria de salud es la clave para alcanzar 
un grado aceptable de salud en el mundo en un futuro previsible. En el Informe de esa Confe-
rencia se explica en qué consisten la atención primaria de salud y el sistema sanitario de apo-
yo j y en el documento del Consejo Ejecutivo de la OMS, titilado "Formulación de estrategias 
con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000" ， se describe la manera en que cabe 
elaborar las estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, en función de la Declara-
ción y las recomendaciones de Alma-Ata. 

3. Hoy en día cada uno de los Estados Miembros está elaborando de por sí estrategias desti-

nadas al logro de la salud para todos en sus propios países. También están dedicados colecti-

vamente a la elaboración de estrategias regionales y mundiales en apoyo de las estrategias na-

cionales antedichas. Los Estados Miembros querrán saber en qué medida están adelantando hacia 

el logro de su meta. No cabe duda que cada país fijará diversos objetivos intermedios y fina-

les que les permitan alcanzar la meta antedicha, por ejemplo, el logro de alimentos adecuados 

y suficientes para todos en el año 1985； el establecimiento de sistemas adecuados de abasteci-

miento de agua potable y de prestación de servicios básicos de saneamiento para todos en 1990; 

la prestación de inmunizaciones contra las principales enfermedades infecciosas para todos los ni-

ños en 1990, y el suministro de medicamentos esenciales para todos en 1986. De este modo
}
 los go-

biernos quedan en condiciones de establecer los medios más ^adecuados para alcanzar esos obje-

tivos , p e r o no pueden dar por sentado que por el simple hecho de haber de finido los objetivos 

y de haber concebido los medios para alcanzarlos, los alcanzarán efectivamente. Y tampoco pue-

den dar por sentado, en un mundo donde los conocimientos y las circunstancias se están trans-

formando constantemente, que las metas y los objetivos específicos establecidos inicialmente 

resultarán los más indicados y económicos para alcanzar el objetivo general : un grado de sa-

lud que permita a sus poblaciones llevar una vida social y económicamente productiva. Así, 

pues j ¿como pueden saber cuáles son los adelantos que están haciendo hacia el logro de los ob-

jetivos y la meta final? Para saberlo tendrán que establecer un proceso sistemático de 

Organización Mundial de la Salud, "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000", Ginebra, 1979. 
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vigilancia y evaluación como parte integrante de sus estrategias. En la aplicación de ese pro-

ceso tendrán que abordar la cuestión de los indicadores de adelantos, 

4. En su documento sobre la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para 

todos en el año 2000, el Consejo Ejecutivo de la OMS puso de relieve la necesidad de indicado-

res que permitieran vigilar y evaluar los adelantos hechos hacia la meta de la salud para to-

dos . A continuación se reproducen los párrafos pertinentes: 

"61. Para que los gobiernos puedan saber si están adelantando efectivamente hacia el lo-

gro de un grado aceptable de salud para toda la población, es importante que desde las 

primeras fases inicien un proceso de evaluación. Ese proceso comprenderá la determinación 

de la eficacia y de las repercusiones de las medidas que estén adoptando y la valoración 

de los progresos hechos en la aplicación de esas medidas y de su eficacia práctica. 

62. La vigilancia de la ejecución y la evaluación de las repercusiones de los programas 

tienen lugar en dos niveles, el nivel de política general y el nivel directivo y técnico, 

pero ambos han de estar vinculados. A nivel de política general hace falta saber si está 

mejorando el estado de salud de la población y si es preciso revisar la política, la es-

trategia y los planes de acción. A nivel directivo y técnico, ha de averiguarse si se es-

tán preparando en forma debida los programas correspondientes y si se están organizando 

adecuadamente los servicios y las actividades indispensables para la ejecución de dichos 

programas. También es preciso saber si éstos se están ejecutando eficazmente por conducto 

de servicios de salud y de servicios afines, sociales y económicos, apropiadamente diri-

gidos • 

63. Hacen falta, por lo tanto, dos tipos de indicadores, a saber: los que permiten me-

dir el estado de salud y de calidad de la vida relacionada con ese estado y los que permi-

ten medir la prestación de atención sanitaria. En ambos casos, ha de efectuarse una se-

lección muy completa para que el uso de indicadores sea posible y significativo. Dos in-

dicadores básicos de salud relacionados con la supervivencia que se sugieren para determi-

nar en qué medida se logra el objetivo final de un grado aceptable de salud para todos son 

la expectativa de vida al nacer y la tasa de mortalidad infantil. Cada país adoptará sus 

propias normas, pero se sugiere una expectativa mínima de vida de 60 años o más y una tasa 

máxima de mortalidad infantil de 50 por 1000 nacidos vivos, como indicadores de que el es-

tado de salud de la población se está volviendo una carga cada vez menor para el desarro-

llo del individuo, de la familia y de la comunidad. Debe recordarse que "indicador" no es 

sinónimo de "meta"； los indicadores permiten evaluar en qué medida se están alcanzando las 

metas fijadas. Aunque los indicadores de salud muestren que se han alcanzado las referi-

das normas, todos los países desearán elaborar estrategias para seguir mejorando la situa-

ción sanitaria de su población y fijar, en consecuencia, las correspondientes metas. Con-

viene señalar también que los indicadores relativos a la superviviencia pierden importan-

cia a medida que los países se desarrollan social y económicamente. 

64. Otros indicadores sirven para medir no sólo la supervivencia, sirio también la cali-

dad de la vida. Para ello, han de utilizarse indicadores sociales y del estado de salud, 

por ejemplo, indicadores del crecimiento y el desarrollo, indicadores del estado nutricio-

nal y tasas de morbilidad por causas específicas, particularmente en la infancia. Otros 

indicadores se refieren a los factores y condiciones sociales que influyen sobre el estado 

de salud o sobre la utilización de los servicios de salud, por ejemplo， indicadores del 

nivel educativo y cultural, de la condición social de la mujer, de las condiciones de la 

vivienda y del medio. Otros indicadores, en fin, se establecen en función de factores 

psicosociales y de salud mental que guardan relación con la calidad de la vida. Hay algu-

nos indicadores sociales importantes que todavía no se han desarrollado, por ejemplo, los 

necesarios para evaluar el grado de autodeterminación de la comunidad, la productividad 

social y económica y la reducción de las diferencias en la distribución de los recursos 

de salud. Para ello, es necesario recurrir a la investigación intersectorial. 

65. Para vigilar la ejecución del programa mediante la prestación de asistencia sanita-

ria es importante utilizar como puntos de referencia aquellos objetivos y metas que han 

sido establecidos como parte del proceso de formulación de programas y organización del 

sistema de salud. Es especialmente importante vigilar si se respeta el orden de prioridad 
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establecido teniendo en cuenta que tal vez haya que aplicarlo de manera gradual. Se eli-

gen entonces indicadores con los que puede medirse el cambio registrado con miras al logro 

de los objetivos y de las correspondientes metas intermedias y finales, por ejemplo: el 

porcentaje de habitantes que disponen de sistemas de abastecimiento de agua potable y de 

evacuación de desechos, el porcentaje de mujeres asistidas por personal de salud competen-

te durante el embarazo y el parto, y el porcentaje de niños inmunizados contra las enfer-

medades infecciosas corrientes• Será preciso fijar indicadores localmente adecuados de 

cobertura y accesibilidad de los servicios como medida de la prestación de asistencia sa-

nitaria, 

66. Cualesquiera que sean los indicadores elegidos, habrán de estar estrechamente rela-

cionados con los medios disponibles para el acopio y la ordenación de datos, incluida la 

comunicación de información por no profesionales, y deberán ser utilizados como elemento 

intrínseco del sistema de prestación de asistencia sanitaria. A menudo basta con el mues-

treo, que tiene la ventaja de evitar que se abrume al personal de salud con el trabajo su-

plementario acarreado por el acopio sistemático de datos que a menudo se traduce en una 

comunicación inexacta y en la transmisión de información inútil. En ese muestreo han de 

tenerse presentes todos los estratos de la población y los demás factores pertinentes en 

el país de que se trate, para revelar las variaciones de alcance nacional, además de la 

media nacional." 

¿POR QUE SON NECESARIOS LOS INDICADORES? 

5. Si la "salud para todos
11

 fuese una entidad aislada a la que pudiera darse fácilmente una 

expresión numérica aplicable a todas las poblaciones, apenas se plantearía el problema de se-

leccionar indicadores apropiados. Sin embargo, dado que por su índole misma la "salud para 

todos" significa muchas cosas distintas para las diversas poblaciones, hay que identificar 

los indicadores capaces de mostrar a la población interesada si está avanzando hacia el logro 

de un grado de salud "lo más alto posible" en las circunstancias que les son propias. En el 

presente documento se examinan esos indicadores, con objeto de facilitar las decisiones que 

tomen los gobiernos acerca de los indicadores que quizá deseen emplear para vigilar los ade-

lantos hechos en el logro de la meta de salud que se hayan fijado; en él se enumeran las ven-

tajas y las limitaciones posibles de los indicadores, se examina el acopio de la información 

y los análisis consiguientes, se estudian los problemas que probablemente se planteen y se 

examina el conflicto que existe entre la necesidad de disponer de indicadores para conocer la 

situación y la dificultad de conseguir la información al respecto. 

¿QUE SON LOS INDICADORES? 

6. Como su nombre lo indica, los indicadores son un índice o un reflejo de una situación de-

terminada. En las normas provisionales de la OMS para la evaluación de programas de salud, 

se les define como "variables que sirven para medir los cambios
1 1

. En muchos casos se recurre 

en particular a los indicadores cuando no es posible medir directamente esos cambios. Habién-

doseles atribuido categoría científica, los indicadores ideales deberían reunir, por ejemplo， 

los requisitos siguientes: ser válidos, es decir, medir realmente lo que se supone que deben 

medir； ser objetivos， esto es, dar el mismo resultado cuando la medición es hecha por personas 

distintas en circunstancias análogas; ser sensibles， es decir, tener la capacidad de captar 

los cambios ocurridos en la situación, y ser concretos，esto es, reflejar sólo los cambios 

ocurridos en la situación de que se trate. En la vida real existen muy pocos indicadores que 

cumplan todos estos criterios. De allí que haya que mitigar su dignidad científica con una 

cierta humildad. Como se ha dicho antes, los indicadores son simplemente reflejos de una "si-

tuación real". Son medidas indirectas o parciales de una situación compleja, pero cuando se 

aplican en tiempos sucesivos pueden servir para comparar diferentes zonas o grupos de pobla-

ción en un momento dado. 

7. En el presente documento se destacan principalmente los indicadores destinados a ser uti-

lizados en el plano nacional. Los países pueden utilizar promedios nacionales en tiempos su-

cesivos para evaluar su adelanto hacia la consecución del objetivo de sus propias estrategias 

de la salud. Pero el hecho de que se centre la atención en el plano nacional no quiere decir 
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que solo los promedios nacionales sean importantes. Por el contrario, hay que contar con in-

dicadores para ilustrar las diferencias en la situación de la salud dentro de los países si se 

quiere que esos indicadores sean utiles para mostrar los adelantos conseguidos e identificar 

las estrategias operacionales. 

8. Los indicadores ofrecen también un patron que permite a cada país comparar su propio pro-

greso con el de otros países, sobre todo cuando se trata de países cuyo nivel de desarrollo 

socioeconómico es similar. Las comparaciones internacionales pueden ser utiles para determi-

nar hasta que punto una region en general o un grupo de países está avanzando hacia el logro 

de la salud para todos. Ello permite análogamente obtener una vision global de la situación 

sanitaria. La meta de la "salud para todos" destaca la idea de
 11

 todos". En la actualidad, 

los recursos en materia de salud no están distribuidos por igual entre todos； en muchos países 

existen todavía disparidades considerables y la salud es el privilegio de unos pocos. Los in-

dicadores deben poner de manifiesto los adelantos realizados con miras a corregir este desequi-

librio y eliminar la disparidad entre los que poseen y los que no poseen salud. Este es un 

principio fundamental para la selección y el empleo de indicadores relativos a la atención pri-

maria de salud. 

Aplicaciones de los indicadores y criterios para su selección 

9. Existen centenares de indicadores posibles en materia de salud y de factores relaciona-

dos con la salud. Incumbe a la OMS elaborar una lista escogida de indicadores que permita a 

los países entresacar los más congruentes con su situación sanitaria y socioeconómica y que 

les sea hacedero reunir y analizar. En la selección de los indicadores se ha de atender a los 

usos a que se les destina. En el presente documento, la selección de indicadores prioritarios 

para vigilar los adelantos hechos en el logro de la salud para todos está fundada en el con-

cepto de atención primaria de salud expuesto en el Informe de la Conferencia de Alma-Ata.^ 

10. Como quedó dicho antes, los indicadores que se presentan en este documento están desti-

nados a la vigilancia de los adelantos realizados. No debe confundírseles con los objetivos 

y las metas. Según la definición dada por la OMS en su Sexto Programa General de Trabajo,2 

los objetivos son finalidades que se pretende alcanzar y las metas son objetivos que se han 

concretado en términos cuantitativos o cronológicos. Los indicadores sirven de hitos para 

mostrar los adelantos hechos en el logro de los objetivos y las metas. No constituyen, por 

sí mismos, metas cuantitativas. Los indicadores mencionados en el presente documento están 

destinados a servir de hitos para señalar los adelantos en el logro de los objetivos y las me-

tas que se han fijado los países con el fin de alcanzar la salud para la totalidad de sus po-

blaciones . Cada país define la salud para todos en función de objetivos generales, como el 

mejoramiento del estado de salud de todos sus ciudadanos, la cobertura de la población con ser-

vicios esenciales de atención primaria, el mejoramiento de las condiciones sociales y económi-

cas relacionadas con la salud, etc. Asimismo, cabe la posibilidad de que los países fijen 

metas respecto de esos objetivos. Los indicadores pueden mostrar en qué medida se están lo-

grando esos objetivos y metas. Pueden servir, además, para estimular la participación del pú-

blico. Pueden contribuir a establecer el orden de prioridades, a alentar a la acción cuando 

haga falta y a impugnar determinados supuestos acerca de las estrategias y las metas, de modo 

que los administradores y el personal encargado de la elaboración de las políticas generales 

se vean obligados a reconsiderar las estrategias idóneas. 

11. Quizá una de las aplicaciones más importantes de los indicadores de la salud sea la vi-

gilancia de los adelantos realizados en el desarrollo socioeconómico global de un país. El 

grado de salud y de nutrición es por sí mismo un indicador directo de la calidad de la vida 

y un indicador indirecto del desarrollo socioeconómico en conjunto. Los planificadores del 

desarrollo y los economistas recurren cada vez más a indicadores sociales, como, por ejemplo, 

1

 Organización Mundial de la Salud. Alma-Ata 1978: Atención Primaria de Salud, Ginebra, 

1978. 
o 

Organización Mundial de la Salud, Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo De-

terminado (1978-1983)， Ginebra, 1976, pág. 109. 
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las mediciones del estado de salud, para orientar las decisiones acerca de las estrategias re-

lativas al desarrollo economico. Es esta una razón más por la que reviste particular impor-

tancia elegir un pequeño número de indicadores nacionales dotados de fuerza social y política, 

es decir, capaces de incitar a la acción a la población y al personal encargado de la formula-

ción de políticas generales. 

12. Puede ser, por ejemplo, que las autoridades encargadas de formular políticas estén dis-

puestas a adoptar algunas iniciativas si se muestra que en el país de que se trata la tasa de 

mortalidad de los niños de 1 a 4 años es 50 veces mayor que la de los países más opulentos o 

20 veces mayor que la de un país situado en un nivel socioeconómico equivalente al suyo. Asi-

mismo , s i en un país se pone de manifiesto que en algunos sectores de la colectividad la tasa 

de mortalidad infantil es superior a 150 por mil mientras que en otros las tasas son inferio-

res a 50 por m i l , existe la posibilidad de que tanto la.población como las personas dotadas 

de poder decisorio se sientan alentadas a intervenir para poner fin a esa disparidad. Estos 

ejemplos muestran la utilidad de los indicadores para fomentar una distribución más equitati-

va de los recursos sanitarios entre los países y en el interior de los países. Muestran tam-

bién que los indicadores pueden influir en la formulación de políticas generales; para ello 

solo hace falta una lista reducida de indicadores. Cabe hacer hincapié una vez más en que la 

distribución entre la cifra más alta y la más baja registrada en un país reviste más importan-

cia que los promedios nacionales. 

13. Los indicadores tienen otra aplicación importante cuando se trata de la vigilancia de 

los programas de salud en los diferentes escalones， ya sea en el del ministerio de salud na-

cional , e n las divisiones administrativas subnacionales， como las provincias o distritos, ya 

sea en el del sistema local periférico de salud y en el de la comunidad. Es posible emplear 

los indicadores de distintos modos en los diversos escalones antedichos. En el escalón local 

quizá resulte conveniente identificar y emplear indicadores, entre ellos los de carácter inno-

vador, que sean particularmente utiles a la comunidad interesada para vigilar los cambios en el 

estado de la salud y en el estado socioeconómico relacionado con ella. Sin embargo, los indi-

cadores nacionales, tanto si se utilizan para la adopción de decisiones de política global, co-

mo si se emplean para la adopción de decisiones técnicas y de gestion en el sector de la salud, 

tendrán que elaborarse a partir de la información recogida en el escalón local. Esta informa-

ción puede reunirse a partir de los programas en curso o por medio de estudios o encuestas es-

peciales . Dicho de otro modo, cabe la posibilidad de que la misma información sea recogida en 

provecho tanto de la formulación de políticas nacionales como de las actividades técnicas y de 

gestion, pero será analizada， interpretada y presentada de modos distintos, según el mayor o 

menor grado en que se necesite una información global o bien una información detallada. Por 

ejemplo, los médicos del distrito tendrán que vigilar la incidencia de la enfermedad particu-

lar que está siendo objeto de la aplicación de un programa de prevención, como el sarampión, 

en el marco del programa de inmunización antisarampionosa. Necesitarán saber cuál es la pro-

porción de niños del distrito que han sido inmunizados, en qué zonas siguen ocurriendo epide-

mias y cuál es la tasa de mortalidad de una determinada enfermedad, al menos por lo que atañe 

a los niños examinados en los servicios de salud. Los indicadores nacionales para usos técni-

cos y de gestion tienen el mismo carácter, pero se refieren a la totalidad del país. Ello no 

obstante, para las autoridades nacionales encargadas de la formulación de políticas tal vez 

sea suficiente mostrar la elevadísima tasa de mortalidad infantil que tiene entre sus causas 

principales una enfermedad susceptible de prevención como es el sarampión. 

INFORMACION NECESARIA PARA LOS INDICADORES (Observaciones generales) 

14. Por muy útil que en potencia pueda ser un indicador, la viabilidad desde el punto de vis-

ta de la organización, la técnica y las finanzas, el acopio y análisis de la información nece-

saria para establecerlo constituye un factor decisivo cuando se trata de determinar si va a 

utilizarse o n o . Por eso se presenta en los párrafos siguientes un breve análisis de las nece-

sidades en materia de información. En la Sección 2 de este documento se presentan notas deta-

lladas sobre la información necesaria para los indicadores. 

15. Lo que se gana en el acopio relativamente sencillo y barato de información se pierde en el 

grado de precisión o de validez de la misma. Es de señalar que los países que más necesitan la 
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información a fin de determinar el orden de prioridades para la asignación de recursos limita-

dos , s u e l e n ser los que menos posibilidades tienen de obtener la información precisamente por el 

carácter limitado de esos recursos y la insuficiencia de los mecanismos para reunir los datos. 

Es preciso establecer un equilibrio entre la asignación de recursos para el acopio de infor-

mación destinado a establecer el orden de prioridades respecto de posibilidades diferentes de 

estrategias e intervenciones y la asignación de recursos a los programas mismos. Es importante 

que el acopio de información tío se realice en detrimento de la adopción de decisiones. Además, 

existen muchos indicadores importantes que no pueden ser cuantificados con facilidad； por ejem-

plo, el empeño político de alcanzar la salud para todos. El afán de cuantificación, sea para la 

planificación sea para la evaluación, no debe obstaculizar la intervención. 

16. Ahora bien, ¿qué grado de precisión es necesario alcanzar realmente? Ello depende del in-

dicador. Por ejemplo, para la formulación de una política y la preparación de un programa de 

salud el orden de magnitud de la tasa de mortalidad infantil reviste mucha mayor importancia que 

su valor exacto. Es mucho más importante saber que la tasa está comprendida dentro de una de-

terminada gama de variaciones (pongamos por caso, entre 120 y más de 120 defunciones por 1000 

nacidos vivos, o entre 20 y 60， o menos de 20), que saber la cifra exacta (por ejemplo, en 168 

o en 21). 

17. Desde el punto de vista de la relación costo-eficacia, la inversión de recursos en el aco-

pio de información con objeto de obtener una mayor precisión da rendimientos decrecientes. 

18. Para obtener los datos pueden utilizarse las fuentes siguientes： 

registro de sucesos demográficos 

censos de población y vivienda 

registros ordinarios de los servicios de salud 

datos de vigilancia epidemiológica 

encuestas por muestreo 

registros de enfermedades 

otras fuentes de datos (por ejemplo, datos procedentes de sectores distintos al de la 
salud). 

19. A continuación se ofrece un resumen de estas fuentes de datos, que se examinan con dete-
nimiento en la Sección 2 del presente documento. 

20. Las fuentes que se mencionan pueden obtenerse en principio en casi todos los países, pero 

a veces se aprovechan insuficientemente o no se advierten todas sus posibilidades. 

21. Una de las principales fuentes de datos es el registro de sucesos demográficos， que com-

prende los nacimientos de niños vivos, las defunciones, las defunciones fetales, los matrimo-

nios, las adopciones, etc. y teóricamente debería ofrecer una cobertura completa de la totali-

dad de un país, sobre todo para calcular los indicadores demográficos. En la realidad, sin em-

bargo, estos registros todavía no funcionan satisfactoriamente en muchos países, por lo que hay 

que acudir a otras fuentes. 

22. Los datos de los censos de población y de vivienda son fuentes importantes de informa-

ción económica social y demográfica. Para casi todos los indicadores de la salud son indispen-

sables los datos relativos al número de habitantes, la estructura de la población por edades y 

su distribución geográfica. Si no se ha realizado nunca un censo de población tal vez resulte 

imposible obtener indicadores sanitarios cuantificados. La falta de informaciones demográfi-

cas hará difícil la labor de planificación y de evaluación, y por eso conviene disponer de al-

guna forma de enumeración o censo, por rudimentaria que sea, para obtener información más con-

creta sobre la salud. Ahora bien, los censos que no son realizados por el sector de la salud 

suelen practicarse cada diez años, de ahí que su utilidad sea limitada para los efectos de vi-

gilancia , a menos que para actualizar la información se hagan regularmente reajustes utilizando 

otras fuentes de datos. 
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23. En el sector de la salud, los datos ordinarios de los servicios de salud constituyen una 

fuente de información esencial sobre la morbilidad y mortalidad debidas a determinadas enferme-

dades, sobre ciertas mediciones relativas a los niños y sobre las diversas actividades realiza-

das por los servicios de salud. Esta información, que se obtiene a partir de los programas en 

ejecución, es relativamente económica y fácil de compilar y analizar• En cambio, es incomple-

ta y en muchos casos inexacta, sobre todo cuando los encargados de reunir la información en la 

periferia 110 han aprendido a utilizarla ellos mismos， la tarea de llenar los formularios les 

impone una carga excesivamente gravosa que obstaculiza gravemente el desempeño de sus funciones, 

carecen de un sistema de retroinformación o no ven la importancia de reunir los datos o no exis-

te una supervisión general. Se tropieza con otro inconveniente cuando los datos reunidos no se 

orientan hacia la solución de los problemas particulares que se plantean o la realización de 

las funciones que se han de ejecutar. En muchos casos los sistemas de anotación de datos de los 

servicios de salud se llevan para efectos administrativos más que para vigilancia, lo cual su-

pone que no se dispone de datos sobre los denominadores necesarios, por ejemplo, sobre la pobla-

ción vulnerable o sobre la población que ha de abarcar im servicio determinado. Sin embargo, 

hay la posibilidad de corregir todas esas deficiencias cuando se pone suficiente empeño en reu-

nir la información pertinente que se ha seleccionado; antes de intentar obtener información de 

fuentes distintas de las que existen en los servicios de salud, hay que buscar la forma de me-

jorar las fuentes de información que éstos ofrecen, lo cual suele poder hacerse con recursos 

relativamente modestos. 

24. La vigilancia epidemiológica es otra actividad que permite obtener información útil, par-

ticularmente datos sobre las formas de las enfermedades endémicas o sobre las actividades rea-

lizadas para combatir tales enfermedades, como inmunizaciones efectuadas sobre ciertos grupos 

de población o programas de rociamiento con insecticidas. Esa vigilancia tiene que efectuarse 

en todo el ámbito nacional o por lo menos en varias regiones representativas del país, si se 

quiere proporcionar una información útil. 

25. Quizá la fuente de información a la que se recurre con más frecuencia es la encuesta por 

muestre。 o encuesta en la comunidad• La utilidad del método de encuesta depende de la idonei-

dad que éste tenga para ofrecer datos cuando se carece de otras fuentes. Estas encuestas pue-

den también utilizarse para completar la información de los servicios de salud con datos perti-

nentes y al día, que no han de ser forzosamente caros ni elaborados. El hogar suele ser la 

unidad más frecuentemente utilizada para el muestreo. La práctica de las encuestas en los ho-

gares puede encargarse a miembros de la propia colectividad, entre ellos a los que han termina-

do los estudios en la escuela o a los escolares que están de vacaciones； los agentes de aldea 

o los funcionarios de la localidad pueden llevar el registro de datos demográficos e incluso 

cabe la posibilidad de recurrir a la notificación de datos por personas no profesionales que in-

formen de manera eficaz, aunque rudimentaria, sobre la mortalidad por grupos de edad y por en-

fermedades ；^ cabe asimismo, por ejemplo, enviar por correo cuestionarios a los maestros de es-

cuela con objeto de evaluar la prevalencia de impedidos por poliomielitis• Lo anterior son 

ejemplos de lo que puede hacerse mediante el uso de técnicas selectivas de muestreo. Lo que ha-

ce falta es iniciativa, entusiasmo y ciertas dotes de organización. 

2 6. Otra fuente de información son los registros de enfermedades. Estos registros suelen es-

tablecerse con objeto de facilitar datos sobre la mortalidad y morbilidad de ciertas enfermeda-

des seleccionadas, el tratamiento administrado y otros datos. Estos registros de enfermedades 

exigen una colaboración estrecha de todos los sectores de los servicios de salud a fin de que 

no se incurra en omisiones por defectos en la comunicación de datos； en estos registros， por su 

naturaleza, se incluyen muchos más datos de los hospitales que de los servicios de salud de la 

comunidad. 

27• De todos modos hay que recurrir a otras fuentes de datos. Por ejemplo, ciertos miembros 

de la comunidad designados al efecto pueden hacer una labor útil reuniendo información sobre 

nacimientos y defunciones； los maestros de escuela, por su parte, pueden facilitar los datos 

sobre determinadas enfermedades de los niños y sobre el estado nutricional de éstos； los agen-

tes sanitarios no profesionales de la comunidad pueden facilitar una información valiosa si se 

hace uso de una nomenclatura de las enfermedades simplificada y en lengua vernácula. 

1

 Organización Mundial de la Salud, Lay reporting of health information， Ginebra, 1978. 
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28. Dentro de esta categoría de otras fuentes entran también otros sectores aparte del sector 

de la salud, tales como los servicios centrales de estadística o las encuestas internacionales 

que realizan las Naciones Unidas o el Banco Mundial. Ahora bien, los datos nacionales que se 

reúnen suelen tener que ser objeto de un tratamiento tan complejo para garantizar la compara-

bilidad a efectos internacionales que no es fácil dar una interpretación en términos locales. 

Este aspecto pone de relieve la importancia de fortalecer los servicios de estadística nacio-

nales a fin de mejorar la calidad de las fuentes de información. 

29. En suma, el examen de las necesidades en materia de información y de los problemas prác-
ticos que se plantean en la determinación y aplicación de los indicadores lleva a la conclusión 
de que la nota dominante ha de ser la selectividad. Será más provechoso escoger un pequeño nú-
mero de indicadores pertinentes que el país tenga a su alcance habida cuenta de los recursos de 
que dispone que tratar de abarcar todos los indicadores. Además， es preferible aceptar ciertas 
imperfecciones en cuanto a la precisión de los datos que dedicar una labor desproporcionada a 
tratar de conseguir la exactitud. 

CATEGORIAS DE INDICADORES PARA USO DE LOS PAISES 

30. La lista de indicadores que figura a continuación no es completa y su aplicación no es 

obligatoria. Se trata de un grupo de indicadores seleccionados que ha sido elaborado para ayu-

dar a los países a escoger los que utilizarán para evaluar el progreso realizado hacia el lo-

gro de la salud para todos. Los indicadores que se sugieren están agrupados en cuatro grandes 

categorías： 

1) indicadores de la política sanitaria; 

2) indicadores sociales y económicos relacionados con la salud; 

3) indicadores de la prestación de atención de salud; y 

4 ) indicadores del estado de salud. 

El acopio de la información pertinente presenta para algunos de estos indicadores mayores 
dificultades que para otros. Algunos países posiblemente considerarán oportuno utilizar más 
indicadores que los de la lista; en efecto, para las funciones más técnicas y de dirección qui-
zá haya que seleccionar o crear otros indicadores. Los que se indican a continuación se han 
concebido simplemente como un punto de partida para la evaluación del adelanto en la salud. 

1) INDICADORES DE LA POLITICA SANITARIA 

- c o m p r o m i s o político de alcanzar la salud para todos 

- a s i g n a c i ó n de recursos 

- g r a d o de equidad en la distribución de los recursos sanitarios 

- a s o c i a c i ó n de la comunidad a la consecución de la salud para todos 

-estructura orgánica y proceso de gestión 

2) INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

- t a s a de crecimiento de la población 

- p r o d u c t o nacional bruto o producto interno bruto 

-distribución del ingreso 

-condiciones de trabajo 

- í n d i c e de alfabetismo de los adultos 

- v i v i e n d a 

-disponibilidad de alimentos 
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3 ) INDICADORES DE LA PRESTACION DE ATENCION DE SALUD 

- c o b e r t u r a del sistema de atención primaria de salud 

- c o b e r t u r a del sistema de envío de pacientes 

4) INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 

- e s t a d o nutricional y desarrollo psicosocial de los niños 

- t a s a de mortalidad infantil 

- t a s a de mortalidad preescolar (de 1 a 4 años inclusive) 

- e s p e r a n z a de vida al nacer o en otras edades concretas 

- t a s a de mortalidad materna 

31. Se han realizado varios intentos de formar un solo indicador compuesto, a partir de va-
rios de los indicadores antedichos. Por ejemplo, se ha propuesto un "indicador de la calidad 

material de la vida", que resulta de la combinación de la tasa de mortalidad de los lactantes, 

la esperanza de vida a la edad de un año y la capacidad de leer y escribir.
1

 Para llegar a 

indicadores de esa índole hay que contar con conocimientos técnicos especiales y , por consi-

guiente, su aplicación no es fácil. 

32. A continuación se examinan de manera más pormenorizada los indicadores antes mencionados 

en el párrafo 30. Además, se describen otros indicadores que pueden resultar útiles. 

INDICADORES DE LA POLITICA SANITARIA 

Compromiso político 

33. El compromiso político es esencial para alcanzar la salud para todos. Es, pues, el pri-

mero de los sectores respecto del cual se estudian aquí los indicadores• Pero, ¿cuáles son 

los indicadores del compromiso político? La seriedad del compromiso político contraído, por 

ejemplo, sólo puede medirse realmente atendiendo al grado en que ciertas estrategias del desa-

rrollo que son válidas desde el punto de vista social, tales como la atención primaria de sa-

lud, se ponen realmente en ejecución. 

34. Es probable, pues, que los indicadores del compromiso político sean de particular impor-

tancia en las primeras fases del avance hacia la meta de la salud para todos, cuando todavía 

no se ve claramente hasta qué punto los países han puesto verdadero empeño en la labor de al-

canzar la salud para todos. Se espera que, en fases posteriores, pueda partirse del supuesto 

de que la mayoría de los países están definitivamente entregados a esa labor y pueda ponerse 

entonces el acento en la vigilancia de los cambios que se producen en la prestación de atención 

de salud o en el estado de salud. 

35. La identificación de indicadores idóneos del compromiso político presenta dificultades 

particulares. En otros sectores, suele ser posible encontrar indicadores cuantitativos, pero 

en las primeras fases que siguen a la fecha en que se ha contraído el compromiso político los 

indicadores son principalmente cualitativos, y no sería lógico exigir indicadores cuantitati-

vos. El proceso puede considerarse en cinco aspectos: declaración de compromiso de alto ni-

vel, atribución de recursos financieros, grado de equidad en la distribución, grado de partici-

pación de la comunidad y establecimiento de una estructura orgánica idónea y de un proceso de 

gestión apropiado. 

1

 Véase Grant, J . P., Disparity reduction rates in social indicators. A proposal for 

measuring and targeting progress in meeting basic needs. Overseas Development Council. Mono-

grafía № 11, 1978, pág. 7; Morris, M . D ” Measuring the conditions of the world's poor. The 

physical quality of life index. Nueva York, 1979 (Pergamon Policy Studies, № 42). 
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36. Una declaración de compromiso de alto nivel tendrá formas diversas según cual sea la si-

tuación nacional. Esencialmente, constituirá una declaración de política de las más altas 

autoridades como, por ejemplo, el jefe del Estado, el gobierno, los comités de partido, etc., 

en pro de la salud para todos. Está comprendida dentro de esta rúbrica la adopción de una 

carta de la salud e incluso la declaración constitucional del derecho que asiste al ciudadano 

con respecto a la salud, siempre que se dé a esta disposición una interpretación política acti-

va. El indicador consiste en la constancia que pueda haber acerca de si una declaración al 

efecto existe o está en curso de preparación. 

Asignación de recursos 

37. Las declaraciones generales de intenciones de los gobiernos suelen expresarse de modo 

concreto en la fase presupuestaria, y de ahí que el presupuesto sea de particular importancia 

como base de los indicadores del compromiso político• En esta fase, además, son posibles los 

indicadores cuantitativos. En efecto, el indicador aislado más importante del compromiso po-

lítico en favor de las estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos es la asignación 

de recursos suficientes, para lo cual, en la práctica, tal vez haga falta modificar considera-

blemente la adjudicación de los recursos. 

38. Antes de que puedan establecerse indicadores de la asignación de recursos financieros, 

será necesario que el país resuelva, en términos que estén en consonancia con su situación, dos 

problemas de definición: qué componentes están comprendidos dentro de la rúbrica de "salud" y 

qué componentes están incluidos en la "atención primaria de salud". De otro modo no será posi-

ble medir sistemáticamente los cambios en la proporción de los recursos nacionales destinados 

a "salud" y , dentro de esta partida, a atención primaria de salud. La dificultad de establecer 
tales definiciones obedece al hecho de que hay actividades en muchos sectores diferentes que 
contribuyen a la salud. 

39. Al estudiar los elementos que han de servir de base para un indicador de la proporción 
de los recursos dedicados a la atención primaria de salud, deben tenerse en cuenta los gastos 
destinados a la atención primaria de salud en el plano de la comunidad, incluidos todos los 
elementos señalados en la Conferencia de Alma-Ata. No obstante, en vista de la gran diversi-
dad existente en cuanto a la forma de organizar la atención primaria de salud, hay que dejar 
que cada autoridad sanitaria nacional se encargue de fijar el criterio más práctico que ha de 
servir de base para la elaboración de un indicador nacional de los gastos en atención primaria 
de salud. 

40. En relación con la asignación de recursos financieros son de interés general los siguien-

tes indicadores : 

-proporción del producto nacional bruto gastado en servicios de salud (haciendo la distin-
ción, si es posible, entre gastos de capital y gastos ordinarios, y entre gastos del sec-
tor público y gastos del sector privado)； 

-proporción del producto nacional bruto gastada en actividades relacionadas con la salud 
(incluida la educación, el desarrollo de la comunidad, el abastecimiento de agua, el sa-
neamiento, la vivienda y la nutrición)； 

-proporción del total de recursos de salud que se destina a la atención primaria de salud. 

Estos indicadores podrían ir acompañados de los indicadores basados en las cantidades de 

recursos determinados (recursos humanos, servicios, etc.) que se examinan más adelante. 

41. Estos indicadores deberían basarse de preferencia en los gastos reales del Estado más que 

en previsiones presupuestarias. No obstante, como en muchos casos no se puede disponer de los 

datos sobre los gastos reales hasta uno o dos años después, generalmente habrá que basar los 

indicadores corrientes en los datos presupuestarios, y revisar posteriormente éstos a la vista 

de los gastos reales. 

42. Más adelante, en la Sección 2, párrafos 174 a 177， figuran otros pormenores relativos a 
la información necesaria para los indicadores que se refieren específicamente a la asignación 
de recursos financieros. 
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Grado de equidad en la distribución 

43. Como ya se ha dicho antes, las medianas y los promedios son menos útiles que los indica-

dores que ponen de relieve las características de la distribución real: por ejemplo, la pro-

porción y la distribución geográfica de la población que carece de acceso adecuado al agua po-

table, o que no cuenta con servicios de atención primaria de salud, y las variaciones princi-

pales en el estado de salud entre los distintos grupos. De este modo se identifican los que 

"tienen salud" y los que no la tienen. Desde el punto de vista práctico, esto supone desglosar 

los datos por zonas geográficas (por ejemplo, la capital, otras ciudades, zonas rurales) o por 

categorías socioeconómicas, por ejemplo, por grupos profesionales. 

44. Por consiguiente, los indicadores relativos al grado de equidad en la distribución de los 

recursos， los servicios y el personal del sector sanitario son importantes para evaluar los lo-

gros en materia de salud. Son ejemplos de esos indicadores : 

- l a distribución de los gastos de salud, por persona, entre zonas geográficas o entre la 

capital y el resto del país； 

- l a proporción del total de recursos sanitarios que se destina a la atención primaria de 

salud por región o distrito； 

- l a s relaciones entre el número de camas de hospitales, de médicos o de otro personal sani-

tario y la población, en distintas regiones del país; 

Asociación de la comunidad en las actividades para alcanzar la salud para todos 

45. Conviene mencionar otro aspecto que es importante en vista de la naturaleza de la aten-

ción primaria de salud como vía para alcanzar la salud para todos, y para la cual sólo pueden 

obtenerse indicadores cualitativos : se trata de la asociación de la comunidad en las activida-

des en materia de salud. Un indicador de la seriedad del compromiso político es el grado en 

que la comunidad está asociada a las actividades de adopción de decisiones en materia de salud 

y la existencia de mecanismos eficaces para que la población dé a conocer sus exigencias y ne-

cesidades : por ejemplo, la influencia relativa de los representantes de los partidos políticos, 

de los grupos organizados de la comunidad, como los sindicatos, las organizaciones femeninas, 

los grupos de agricultores u otros grupos profesionales. Se ha preferido la expresión "asocia-

ción de la comunidad" en vez de "participación de la comunidad", porque no basta con sólo par-

ticipar, lo cual puede consistir en una simple respuesta pasiva; debe haber mecanismos y proce-

sos que permitan a la población estar activamente asociada a las iniciativas en la materia y 

tomar la responsabilidad de algunas decisiones y actividades de consuno con el personal sanita-

rio profesional. 

46. Otro indicador del compromiso político y a la vez de la asociación de la comunidad es el 

grado de descentralización de la adopción de decisiones, que permite una acción más eficaz de 

la comunidad en el plano local y hace que los resultados de ella puedan llevarse a la práctica. 

Estructura orgánica y proceso de gestión 

47. Si los gobiernos han contraído un compromiso político establecerán un marco orgánico idó-

neo y un proceso de gestión apropiado para el desarrollo sanitario nacional. La respuesta a 

las cuestiones que se indican a continuación permitirá hacer una evaluación con objeto de deter-

minar si se ha establecido una estructura orgánica idónea: 

- l a determinación de si existe o no existe una comunicación efectiva entre los distintos 

escalones orgánicos y los departamentos del sector sanitario, y entre éstos y otros secto-

res afines； 

- l a determinación de si existen o no existen mecanismos para facilitar esa comunicación y 

para la formulación conjunta de políticas generales y de programas, como, por ejemplo, los 

comités nacionales o departamentales de fomento de la salud; 

- l a determinación de si todas las divisiones técnicas del ministerio de salud participan o 
no participan en la gestión conjunta de los programas de atención primaria de salud a fin 
de lograr la integración plena de los servicios; 
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- l a determinación de si los grupos de profesionales, las facultades de medicina, las escue-
las de enfermería y otros departamentos universitarios participan o no participan adecua-
damente en las funciones de investigación y de servicio congruentes con el desarrollo de 
la atención primaria de salud. 

48. El establecimiento y el empleo de un proceso adecuado de gestión para el fomento nacional 

de la salud que incluya indicadores de vigilancia y evaluación, así como otros indicadores afi-

nes, es por sí mismo un indicador del compromiso político. El apoyo de información es indis-

pensable para ese proceso de gestión. Cuando no existe la información, cabe oscurecer cómoda-

mente la magnitud del problema y no hace falta tomar decisiones ni adoptar disposiciones. Sin 

embargo, en el extremo opuesto, existe el riesgo de reunir demasiada información que en muchos 

casos es superflua y que nunca se analiza ni se presenta de manera significativa. Por ejemplo, 

suele presentarse sin haber sido asimilada, refiriéndola a la totalidad del país, y, por consi-

guiente, no contribuye a la medición de las desigualdades en materia de salud. De ahí que el 

acopio de datos no sea, por sí mismo, un indicador del empeño politico, sobre todo cuando sirve 

de sustituto de la acción; sólo refleja la seriedad del compromiso de alcanzar la salud para to-

dos cuando proporciona información que sirve de base para la acción. 

Compromiso político internacional 

49. Según se ve, la mayoría de los anteriores indicadores del compromiso político deben apli-
carse no sólo en el plano nacional sino también, con algunas modificaciones, a las actividades 
de los países desarrollados en apoyo de la atención primaria de salud en otros países. Un in-
dicador que se sugiere es el del porcentaje del producto nacional bruto del país que se dedica 
a ese apoyo. 

NOTA: En lo que se refiere a la información necesaria, véanse más adelante, en la Sección 2, 
los párrafos 174 a 177• 

INDICADORES SOCIALES Y EC0N(»1IC0S 

50. Los indicadores que se examinan en esta sección difieren de los estudiados en las seccio-

nes precedentes y en las secciones posteriores porque no ofrecen una medida directa del adelan-

to hacia la salud para todos más que interpretando este adelanto en sentido muy amplio, y se 

refieren más bien a la influencia que se hace sentir en ese adelanto desde fuera del sector de 

la salud. Por lo general esos indicadores no corresponden a objetivos y metas específicos in-

corporados a las estrategias nacionales del desarrollo de la salud y normalmente deben obtener-

se en otros organismos nacionales o internacionales y no a base de cálculos de las autoridades 

sanitarias nacionales. No obstante, tienen gran importancia para la interpretación de los in-

dicadores del estado de salud y de la prestación de asistencia sanitaria que se examinan más 

adelante. De ahí que sea necesario indicar sucintamente su contenido y algunos de los proble-

mas que su interpretación puede suscitar. 

Tasa de crecimiento de la población 

51. Los factores demográficos - cambios en la magnitud de la población y en su estructura 

por edad y sexo - son fundamentales no sólo para la compilación de indicadores sino también 

para cualquier tipo de planificación en el sector de la salud y en otros sectores. Las tasas 

normales de ciertos sucesos vitales - tasa de natalidad, de mortalidad y de crecimiento natu-

ral - son evidentemente los indicadores apropiados. La tasa bruta de natalidad y la tasa bru-

ta de mortalidad, así como otras tasas de mortalidad, son también indicadores útiles del esta-

do de salud, y se examinan con mayor detenimiento más adelante. Su fiabilidad dependerá del 

carácter de las fuentes de los datos nacionales. 

52. La migración interna puede ejercer una influencia importante, por ejemplo, debido a su 

relación con el crecimiento urbano y con los problemas especiales de salud de las poblaciones 

recientemente urbanizadas. Desgraciadamente, por lo general no se puede disponer de un indica-

dor directo de la migración interna y es posible incluso que los indicadores indirectos obteni-

dos a base de diferencias entre las tasas de crecimiento regionales no puedan obtenerse sino 

después de transcurridos intervalos prolongados. Hay la posibilidad de obtener una medición 

del crecimiento urbano partiendo de registros administrativos (por ejemplo, censo electoral, 

registros de racionamiento) y basar el indicador en esos datos. 
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Producto nacional bruto o producto interno bruto 

53. La magnitud de la economía nacional es otra influencia indirecta, comparable en importan-

cia a la magnitud de la población, que exige un indicador. Suele expresarse a base de uno de 

los agregados de las cuentas nacionales tales como el producto nacional bruto (PNB) o el pro-

ducto interno bruto (PIB). (No tiene gran importancia cuál de estas medidas afines se elige 

para los efectos de la comparación nacional, siempre que se exprese sistemáticamente de un año 

a otro; para la comparación internacional sería preferible que se utilizara una medida única.) 

Estos agregados dan la medición del volumen total de la actividad económica nacional valorada 

a precios corrientes. Normalmente, se podrá disponer de una serie paralela a precios constan-

tes del mismo año de base, esto es, ajustada de modo que se eliminen los efectos de las varia-

ciones de precios. Si se divide el producto interno bruto total o el producto nacional bruto 

total por la población total se obtiene el producto interno bruto o producto nacional bruto 

por habitante, que constituye un indicador muy común para fines generales del nivel medio de 

ingresos. 

54. Como indicador, el PNB por habitante es útil para una serie de efectos• En primer lugar, 

sirve para medir los cambios en el producto nacional total del cual se ha de extraer la parte 

destinada a la salud (cualquiera que sea la definición que de ella se dé). Para estos efectos, 

puede ser útil complementarlo con un indicador de la parte de estos recursos que está bajo el 

control del estado como, por ejemplo, el total de gastos ordinarios del sector público expre-

sado como porcentaje del PNB. 

55• El PNB por habitante puede servir también de medida general del bienestar humano: es de-

cir, de la "salud" en su sentido más amplio. En tal sentido, está expuesto a una serie de in-

convenientes y ambigüedades： por ejemplo, la inclusión de los gastos en armamentos y la exclu-

sión de los servicios de las amas de casa; estos elementos son bien conocidos y se está tratan-

do de crear medidas del bienestar más idóneas, pero para el futuro inmediato es probable que 

el PNB por habitante siga siendo un indicador sucinto normalizado. 

Distribución del ingreso 

56. En vista de que en la definición de la salud para todos y de la atención primaria de sa-

lud se ha puesto el acento en la equidad, es de lamentar que el PNB por habitante no pueda nor-

malmente calcularse por separado para distritos o grupos dentro de un mismo país. Hay medidas 

independientes de la distribución del ingreso, pero las mediciones suelen ser muy espaciadas y 

están expuestas a errores y ambigüedades, de ahí que sean poco apropiadas como indicadores 

anuales• Lo mismo puede decirse por lo general de los indicadores de aspectos especiales tales 

como la concentración de la propiedad de la tierra. Por consiguiente, en vez de tratar de man-

tener un indicador de la equidad en la distribución del ingreso, quizás sea preferible hacer 

evaluaciones periódicas de la situación a medida que vaya disponiéndose de datos. Probablemen-

te ofrecerán una fuente de información para tal efecto las encuestas por muestreo en los hoga-

res. Estas encuestas constituyen una de las pocas fuentes que permiten vincular directamente 

las variables de la salud (por ejemplo, gastos en salud, tiempo perdido a causa de enfermeda-

des ) c o n los datos relativos al ingreso. La Oficina de Estadística de las Naciones Unidas se 

ocupa actualmente de acrecentar la capacidad de los países en desarrollo para la realización 

de encuestas de esa naturaleza. 

57. Otra función del PNB por habitante es ofrecer una variable de base, puesto que en la 

práctica muchas variables de la salud están en correlación con el ingreso nacional por habitan-

te. Para los efectos de la comparación internacional, las estimaciones del PNB tienen que ex-

presarse en alguna moneda internacional. El elemento auxiliar más generalmente utilizado para 

estos efectos es el Atlas Anual del Banco Mundial, aunque incluso éste está sujeto a reservas 

y expuesto a ambigüedades. Se está trabajando para facilitar la comparación internacional de 

las cifras del PNB basándolas en el poder adquisitivo relativo y no en los tipos de cambio. 

Mientras tanto, lo mejor es no atribuir demasiada importancia a pequeñas diferencias interna-

cionales en los PNB por habitante comunicados. 

58. Otros indicadores indirectos de la distribución del ingreso que se han utilizado son las 

agrupaciones profesionales, que reflejan las diferencias económicas y la distribución de la 

tierra, el ganado u otros bienes que denotan riqueza y fuentes de ingreso. En algunas comuni-

dades la cantidad de personas desprovistas de tierras puede ser un indicador importante. 
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Condiciones de trabajo 

59. Ciertos indicadores que podrían resultar apropiados en algunos países son la disponibi-

lidad de trabajo; el nivel de desempleo o subempleo, el porcentaje de mujeres trabajadoras； y 

la prevalencia de una incapacidad para un trabajo remunerado. Sin embargo, en países donde la 

mayoría de la población trabaja por su cuenta o tiene una actividad no remunerada en el sector 

privado, estos indicadores tienen menor utilidad. 

60. En algunos países, también puede ser apropiada la proporción de personas a cargo, que 

muestra la estructura de la población por edades, y denota el número de personas "dependientes" 

(es decir, las de menos de 15 años y las de 65 o más) por cada 100 personas de 15 a 64 años de 

edad. Este indicador representa la proporción de población que no está en condiciones de ganar 

un salario. Sin embargo, en muchos países, la naturaleza de la sociedad es tal que la estruc-

tura por edades no indica ni la actividad económica potencial ni la tasa de personas a cargo. 

Indice de alfabetismo de adultos 

61. En el adelanto hacia la salud para todos probablemente se harán sentir profundamente dos 

factores sociales que por lo general no se consideran como partes integrantes del sector de la 

salud: la educación y la vivienda. Un posible indicador de la contribución de la educación a 

la salud es el índice de alfabetismo, comúnmente definido como porcentaje de la población de 

quince años o más que sabe leer y escribir. El índice de alfabetismo de las mujeres es parti-

cularmente importante. Los datos necesarios para establecer este índice suelen obtenerse con 

ocasión de los censos de población, por lo que este indicador tiene el inconveniente de que 

han de transcurrir largos periodos para actualizarlo; además, el alfabetismo declarado por el 

interesado no es lo mismo que el alfabetismo funcional. 

62. Otro posible indicador consiste en utilizar el número de alumnos matriculados en los es-

tablecimientos docentes expresado como porcentaje de la población calculada de 5 a 19 años. 

Este indicador puede prepararse inicialmente en cifras globales； más adelante se puede ir per-

feccionando y se pueden establecer distinciones entre educación primaria, secundaria y tercia-

ria, por ejemplo. Los datos sobre la matrícula escolar pueden presentar inconvenientes, ya que 

no reflejan el grado de asistencia a la escuela, pero en cambio representan estadísticas admi-

nistrativas fáciles de obtener que pueden actualizarse con frecuencia. La cuestión de la asis-

tencia real， sin embargo, puede tener importancia, sobre todo en relación con las muchachas. 

El absentismo escolar puede ser de por sí un indicador indirecto de enfermedades en la pobla-

ción infantil; pero en algunas sociedades, sobre todo en ciertos periodos del año, puede obede-

cer a una mala aplicación de la legislación laboral relativa al trabajo de los niños o, en el 

caso de las muchachas, a trabajos domésticos o ayuda en la crianza de los niños. 

63• Otros posibles indicadores suplementarios, que muestran la calidad de la educación, con-

sisten en el numero de alumnos por maestro y en los gastos por alumno. Los indicadores educa-

cionales tienen más interés desde el punto de vista de la salud si se clasifican por sexo, pues-

to que el alfabetismo de las mujeres tiene una influencia más importante en la atención prima-

ria de salud que el de los hombres； los datos para estos efectos pueden obtenerse en la mayoría 

de los países. 

Vivienda 

64. E l indicador más corriente de la idoneidad de la vivienda es el niSmero de personas por 

habitación (o bien la proporción de hogares en que el numero de personas por habitación es in-

ferior a alguna norma nacional). En los indicadores de la vivienda debe tenerse en cuenta la 

naturaleza del alojamiento desde el punto de vista del tamaño, del aislamiento contra la incle-

mencia del tiempo, la ausencia de insectos y roedores portadores de enfermedades y la posibilidad 

de disponer de agua y de servicios de higiene. El valor absoluto del indicador no tiene tanta 

importancia, puesto que tiene que interpretarse atendiendo a la práctica censal en cuanto a la 

inclusión o exclusión de ciertos tipos de habitaciones y de factores culturales y climáticos; 

lo que interesa, más bien, son los cambios que se manifiestan en el indicador con el transcurso 

del tiempo. 
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Disponibilidad de alimentos 

65. Es evidente que los alimentos y la nutrición ejercen una influencia importante en el es-

tado de salud, sobre todo en el de los grupos de bajos ingresos• En una sección posterior se 

sugieren indicadores del estado nutricional de la población. Sería conveniente complementar 

esos indicadores del abastecimiento nacional de alimentos para la totalidad de la población y 

para los distintos grupos que la componen. En la actualidad no se dispone de un indicador 

aislado que sea enteramente satisfactorio para estos efectos. La cantidad de calorías disponi-

bles por habitante calculada a partir de los balances alimentarios que tienen en cuenta la pro-

ducción local de alimentos, las importaciones, las exportaciones, el desperdicio y el destino a 

consumo no humano es el mejor indicador de que se dispone respecto de la disponibilidad total 

de alimentos, pero tiene que interpretarse con cautela, ya que en él no se tienen en cuenta 

las variaciones estacionales, las diferencias entre los distintos grupos de ingresos, ni las 

características de la distribución de alimentos dentro de los hogares. En muchos casos puede 

obtenerse información suplementaria sobre estos puntos a partir de las encuestas sobre consumo 

de alimentos o de las encuestas sobre los gastos en los hogares, pero esas encuestas 110 pueden 

ofrecer un indicador constante. Cuando en las cuentas nacionales se registran en detalle los 

gastos del sector privado en alimentos, a precios constantes, esas anotaciones pueden también 

constituir una información suplementaria útil, pero, también en este caso, de carácter global. 

NOTA: En lo que se refiere a la información necesaria, véanse más adelante, en la Sec-

ción 2, los párrafos 178 a 182. 

INDICADORES DE LA PRESTACION DE ATENCION DE SALUD 

66. Sería conveniente contar con un indicador compuesto de la prestación de atención sanita-

ria de modo que pueda decirse, por ejemplo, que el 757。 de la población recibe atención sanita-

ria de buena calidad. Esto ofrecería un indicador de la "cobertura" en el sentido más amplio 

de la palabra. Pero por ahora no existe ningún indicador satisfactorio de esta índole y hay 

que subdividir este concepto general de "cobertura" o de "prestación de atención de salud" y 

procurar construir buenos indicadores para cada aspecto de ese concepto. Para ello se pueden 

separar los diferentes niveles de los servicios de salud: por ejemplo, distinguir la atención 

primaria de salud por contraposición a los establecimientos a los que se remiten los casos para 

consulta ô tratamiento (atención en hospitales o policlínicas). Otro procedimiento se basa en 

las distintas funciones: la salud de la madre y el niño, por ejemplo, en cuanto distinta de 

la atención curativa general. Conforme a otro tipo de desglose se hace la distinción entre las 

diferentes medidas de prestación de asistencia atendiendo a conceptos tales como la disponibi-

lidad, la accesibilidad y la utilización. Los términos empleados dentro de esta rúbrica no 

están enteramente normalizados, pero pueden ser útiles los siguientes: 

- disponibilidad: la relación entre la poblacion de una division administrativa (distrito, 

etc.) y los servicios y el personal de salud asignados a ella (por ejemplo， numero de ha-

bitantes por cada centro de salud, cada médico, o cada partera tradicional)； 

-accesibilidad： numero o proporción de habitantes de una determinada población que previ-

siblemente utilizarán un determinado servicio, instalación, etc., habida cuenta de ciertas 

dificultades de acceso, que pueden ser materiales (distancia, tiempo para el viaje), eco-

nómicas (costo de los viajes, importe de los honorários)， o sociales y culturales (barre-

ras derivadas de las castas o del idioma)； 

-utilización： número o proporción de habitantes de la población que hacen uso de un deter-

minado servicio; este dato puede relacionarse con el número o la proporción de los que ne-

cesitan el servicio. 

67. Los principales sectores para los cuales se sugieren indicadores solo se examinan aquí 

sucintamente. Las propiedades técnicas de esos indicadores y las fuentes de datos necesarias 

para ellos se describen en la Sección 2. 
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Disponibilidad 

6 8 . La disponibilidad, tal como antes se ha definido, es una medida imperfecta del suministro 

de servicios de salud y tiene que ir âcompânâda de otros indicadores• De todos modos， merece 

la pena preparar índices de disponibilidad en vista de que la información necesaria para ellos 

puede obtenerse normalmente de fuentes administrativas y de otras fuentes. 

Accesibilidad material 

69. La accesibilidad material a los servicios es una prioridad básica. A cada país corres-

ponderá definir lo que deba entenderse por "accesible": por ejemplo, una hora de camino a pie 

o media hora de viaje en carreta. Esta definición puede variar según las distintas regiones 

del país, y será diferente para los diversos tipos de servicios. Es posible, por ejemplo, que 

los servicios de supervision y asistencia en el parto tengan que estar situados mucho más cer-

ca del hogar. 

70. Es preciso definir objetivos de accesibilidad material para cada uno de los elementos 

que componen la atención primaria de salud. Por ejemplo， ¿cuáles son las condiciones acepta-

bles para el abastecimiento de agua salubre? Es útil seleccionar algunos servicios priorita-

rios relacionados con la atención primaria de salud - por ejemplo, el abastecimiento de agua, 

la asistencia sanitaria a la madre y el niño, y el primer nivel de asistencia curativa - y 

establecer objetivos de accesibilidad material para cada uno de ellos. La cobertura puede eva-

luarse luego calculando la proporción de la población que se encuentra a una distancia dada de 

estos servicios, en determinadas zonas geográficas o administrativas. Esto no es difícil de 

hacer, si se tolera cierta inexactitud. Las estimaciones notificadas, basadas en el mayor nú-

mero posible de datos demográficos, son de gran valor para obtener estimaciones globales de la 

proporción de población "cubierta" por los servicios de atención primaria. 

71. Otro aspecto de la accesibilidad y cobertura materiales es el relacionado con los servi-

cios para el envío de casos. Este aspecto se describe más adelante en los párrafos 91 a 94. 

Accesibilidad económica y cultural 

72. La accesibilidad económica es la capacidad de los individuos o de la comunidad para cos-

tear la asistencia; si se cuenta con un servicio, pero el individuo o la comunidad no está en 

condiciones económicas de utilizarlo, ese servicio no puede entonces considerarse accesible. 

73. La accesibilidad cultural quiere decir que los servicios sean aceptables para sus desti-

natarios： por ejemplo, en algunas sociedades， las trabajadoras sanitarias se encargan de la 

asistencia a las mujeres. La aceptabilidad significa también que los servicios deben estimar-

se apropiados a las necesidades prioritarias, u ofrecer asistencia de calidad adecuada. 

Utilización de los servicios 

74. La utilización de servicios, o cobertura efectiva, expresa la proporción de personas 

que necesitan un servicio y lo reciben efectivamente en un periodo dado, que suele ser de un 

año； por ejemplo, la proporción de niños expuestos a riesgo que están inmunizados； o la pro-

porción de mujeres embarazadas que reciben asistencia prenatal o a cuyos partos asiste una 

partera capacitada. A l calcular la cobertura efectiva, los países han de especificar el gra-

do o la norma de atención que es aceptable en tanto que cobertura mínima. En algunos casos, 

los servicios existen, pero la carencia de medicamentos o la baja calidad de la asistencia 

hace que la población no los utilice. Otras razones para la no utilización radican en que las 

instalaciones pueden estar abiertas a ciertas horas del día en que el público no puede acudir, 

porque está trabajando en el campo o las fábricas. Asimismo, la gente puede sentirse atraída 

por el prestigio de un hospital más distante, y solicitar allí una asistencia que podrían ha-

berle prestado los servicios locales de atención primaria de salud. 

75. El numero de personas que utilizan efectivamente el servicio puede obtenerse con relati-

va facilidad mediante sistemas de registro bien concebidos, en particular si también se inte-

gran en el sistema trabajadores de salud voluntarios. La evaluación de este tipo de cobertu-

ra refleja la accesibilidad geográfica y otras clases de accesibilidad, como son la económica 
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y la cultural. La información acerca de quienes utilizan los servicios, en comparación con la 

población total, puede proporcionar, por deducción, algunos datos acerca de quienes no los uti-

lizan . En realidad, solamente mediante encuestas que tengan como base la comunidad puede ob-

tenerse información acerca de los no usuarios de los servicios y de las razones de su absten-

ción . 

Calidad de la asistencia 

76. Teóricamente, los indicadores de cobertura deberían estar complementados por indicadores 

de la calidad de asistencia, aunque la utilización es también un reflejo de esa calidad. La 

inspección de calidad, sin embargo, es compleja y exige una serie de indicadores. Se requie-

re esencialmente para funciones de gestion/supervision, particularmente a escala de distritos 

y de provincias. Pueden elaborarse diversos indicadores para recogerlos en un sistema integra-

do de vigilancia por medio de una lista de comprobaciones y un sistema sencillo de puntuación. 

Más adelante cabe aportar mayores detalles al respecto, en caso necesario. 

COBERTURA DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

77. Según se ha visto antes, en el párrafo 66， la cobertura solo es realmente eficaz si se 

relaciona con determinados tipos de servicios. Su eficacia es máxima cuando se relaciona con 

los servicios que tiende a prestar la estrategia nacional de salud. Los indicadores que se 

exponen a continuación están relacionados con los elementos esenciales de la atención primaria 

de salud incluidos en la Declaración de Alma-Ata. 

Información y educación relativas a la salud 

78. Suele ser necesario promover un cambio en las actitudes y en el comportamiento de las 

personas con objeto de mejorar su salud. Para lograrlo, es menester que comprendan los pro-

blemas de salud prevalentes y los métodos adecuados para prevenirlos y resolverlos. Es lo que 

se denomina "alfabetismo sanitario". Sería útil disponer de un indicador de alfabetismo sani-

tario, pero no existe todavía. Se ha sugerido que podrían servir como indicadores de la efi-

cacia de la difusión de información, con miras a ese proceso educativo, el número de medios de 

comunicación social (por ejemplo, periódicos, programas de radio y television o filmes) y el 

grado en que efectivamente difunden información sanitaria (por ejemplo, numero de horas por se-

mana de programas de radio sobre cuestiones de salud, uso de horas punta, etc.). Los indica-

dores de prestación y difusión de información deben complementarse con otros que muestren el 

acceso a ella, como lo es la proporción de población que posee un aparato de radio o un tele-

visor, o lee periódicos. En los países en desarrollo la radio suele ser el medio de comunica-

ción más importante en este aspecto. 

79. También puede evaluarse la eficacia de otros canales de comunicación y su empleo, si tal 

es el caso, para difundir información educativa sobre cuestiones de salud: por ejemplo, los 

partidos políticos, las organizaciones femeninas, las escuelas, las asociaciones de granjeros, 

etc. La única forma de evaluar el "alfabetismo sanitario" es efectuar encuestas en las comuni-

dades . Hay que subrayar, sin embargo, que un alto grado de comprensión de los problemas de sa-

lud y de como resolverlos no constituye, de por sí, un indicador de cambio de actitudes y de 

comportamiento. No es fácil calcular esos cambios； también en este caso hay que recurrir a 

encuestas en la comunidad. 

Promoción del suministro de alimentos y de la nutrición adecuada 

80. En el párrafo 65 supra y en los párrafos 97 a 101 infra se señalan los indicadores co-

rrespondientes . 

Agua y saneamiento 

81. Los indicadores más utiles al respecto son los que expresan el grado de accesibilidad de 

la población al agua y a las instalaciones de saneamiento. Ello dependerá de las definiciones 

de accesibilidad expresadas por los países. 
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82. Un indicador utilizado es el porcentaje de hogares que disponen de un volumen de agua su-

ficiente para beber y para mantener limpios la casa y sus alrededores. Ahora bien, la existen-

cia de una entrada de agua en una casa no constituye por sí sola una garantía de que siempre 

habrá agua disponible o potable. Por otra parte, una entrada de agua requiere instalaciones 

de drenaje; en su defecto, el suministro de agua puede tener efectos desfavorables para la salud. 

83. A falta de una entrada de agua en los hogares, otro indicador es la disponiblidad de una 

fuente publica o de un pozo protegido a una distancia dada de la casa; por ejemplo, 15 minutos 

a pie. 

84. Puede utilizarse la proporción de hogares con instalaciones seguras o adecuadas de eva-

cuación de residuos, pero es necesario especificar lo que se entiende por "seguras" y "ade-

cuadas" . 

Salud de la madre y el niño 

85. Las tasas de natalidad y de fecundidad se mencionan más adelante en el párrafo 111. Las 

tasas de fecundidad, las edades a las que las madres tienen hijos y los intervalos entre los na-

cimientos son otros tantos indicadores de "higiene de la reproducción". La mortalidad deriva-

da de la maternidad, según se señala en el párrafo 111， constituye un indicador del grado de 

asistencia a la madre. Las tasas de mortalidad de los lactantes y de los niños reflejan el es-

tado de asistencia a unos y a otros, pero, según se indica más adelante en los párrafos 103 a 

107， son también indicadores útiles del desarrollo socioeconómico en general. Además de esas 

"mediciones" de la salud de la madre y el niño, pueden emplearse indicadores que reflejen la 

accesibilidad y la utilización de la asistencia a la madre y el niño: por ejemplo，el porcen-

taje de mujeres embarazadas que reciben asistencia prenatal, pero será necesario entonces defi-

nir lo que se entiende por "asistencia prenatal"; por ejemplo, que numéro de visitas durante 

el embarazo constituye un mínimo aceptable y qué estados morbosos hay que detectar durante esas 

visitas. La asistencia a partos por personal capacitado es igualmente util como indicador, pe-

ro hay que puntualizar qué se entiende por personal "capacitado". Por ejemplo, para los efec-

tos de la calidad de la asistencia y de la capacitación, hay que definir ciertas normas míni-

mas , c o m o son la duración del parto pasada la cual debe recibir la parturienta una asistencia 

más calificada, y la pericia indispensable para cortar y vendar en condiciones higiénicas el 

cordon umbilical del recien nacido. La asistencia a la madre y al niño inmediatamente después 

del nacimiento son elementos evidentes de salud maternoinfantil, pero también en este caso se 

necesita definir lo que significa. El acceso a la información sobre planificación de la fami-

lia y a los dispositivos materiales que para ello se requieren, así como el porcentaje de la 

poblacion que hace uso de los diversos métodos de planificación de la familia， puede ser impor-

tante para muchos países. En salud maternoinfantil, otro elemento esencial es la asistencia 

adecuada a los lactantes, a los niños pequeños y a los escolares, pero lo mismo que en casos 

anteriores hay que definir lo que se entiende por "adecuada". El porcentaje de defunciones 

entre 1 y 4 años de edad de niños que fueron asistidos por los servicios de salud durante su 

ultima enfermedad representa un indicador util de la cobertura del servicio de salud que se en-

carga de esa asistencia. 

Inmunización 

86. El indicador empleado es el porcentaje de niños expuestos a riesgo que están inmunizados 

contra las principales enfermedades infecciosas de la infancia evitables mediante inmunización. 

Cuando el numero de los vacunados es bajo, este indicador puede expresarse por el porcentaje 

de niños гю vacunados, a fin de sugerir la necesidad de intervenir. Se trata, desde luego, de 

una información importante, pero no es nada fácil obtenerla. Lo ideal sería que todas las va-

cunaciones se registraran en el momento de efectuarlas； en la práctica, las circunstancias loca-

les y el agobio de trabajo pueden hacer que esto sea difícil. Cuando la vacunación deja una ci-

catriz , c o m o ocurre con la vacuna BCG, la comprobación de las cicatrices proporciona esa infor-

mación. En otros casos pueden necesitarse encuestas en los hogares. Las encuestas serologicas 

por muestreo pueden indicar el porcentaje de niños con un determinado título mínimo de anticuer-

p o s , pero para tales encuestas es necesario convencer a los padres de que deben llevar a sus hi-

jos para que se les extraiga sangre, y hay que contar también con las indispensables instalacio-

nes de laboratorio. Por todas estas razones, las encuestas serologicas suelen limitarse al es-

tudio de problemas especiales. 



EB67/PC/WP/4 

P á g i n a 23 

87. Es util contar con un indicador compuesto de cobertura de inmunización que sea idoneo. 

Ahora bien, para eso hay que decidir qué tipos de inmunización y cuantas dosis de una determina-

da vacuna deben considerarse aceptables como cobertura adecuada. Si bien el indicador básico 

del objetivo primario de la actividad de inmunización sería la reducción de la morbilidad y la 

mortalidad debidas a las principales enfermedades infecciosas de la infancia, la información pa-

ra establecer tal indicador dependería de que se pudiera contar con una buena información que 

sirviera de punto de partida y con un sistema seguro de notificación de datos. Si no se puede 

contar con estos elementos, puede hacerse uso del porcentaje de niños de menos de un año que es-

tán "enteramente inmunizados"； es decir, deben utilizarse las técnicas de muestreo y encuesta. 

La expresión "plenamente inmunizado" indica un mínimo de tres contactos entre el servicio de sa-

lud y el niño. 

Prevención y lucha contra las enfermedades endémicas 

88. Como la lucha contra las enfermedades endémicas es importante para la salud, sería conve-

niente contar con un indicador que reflejara el grado de esa prevención y de esa lucha. No es 

fácil, sin embargo, cuantificar los progresos en esta esfera con respecto a todas las e n f e m e d a -

des en cuestión. Aun cuando fuera posible emitir diagnósticos bastante precisos cuando la gen-

te solicita asistencia, utilizando métodos de información a cargo de personal no profesional 

en algunos países, siempre sería necesaria la detección en masa para establecer la incidencia 

total de dichas enfermedades, con inclusion también de las personas que no solicitan esa asis-

tencia. Ello no es viable en la mayoría de los países. Por estas razones, los intentos de uti-

lizar indicadores de prevención y lucha contra enfermedades localmente endémicas tienen que ba-

sarse en una elevada selectividad, tomándose solo una o dos de las enfermedades de mayor impor-

tancia para la salud pública. Otra posibilidad sería la información intensiva de un número li-

mitado de regiones geográficas seleccionadas. 

Tratamiento de enfermedades y traumatismos comunes 

89. Este es también un elemento esencial de la atención primaria de salud, y sería convenien-

te conocer hasta qué punto reciben tratamiento adecuado las enfermedades y los traumatismos co-

munes. También en este caso se recomienda un alto grado de selectividad que restrinja la eva-

luación a uno o dos de los traumatismos y las enfermedades más corrientes. Por ejemplo, en lo 

que atañe a la diarrea, la evaluación puede basarse en el empleo de la rehidratacion por vía 

oral ； con respecto a los accidentes en el hogar, el acceso a los primeros auxilios que no pue-

den prestarse por la familia misma. En lo que atañe a accidentes más graves podría ser un indi-

cador del acceso a una asistencia adecuada el porcentaje de traumatizados que ingresan en un hos-

pital en el transcurso, digamos, de una hora. Sin embargo, en muchos países la dificultad que 

supone mantener los registros necesarios para calcular ese porcentaje confiere a este indicador 

un valor teórico más que práctico. 

Suministro de medicamentos esenciales 

90. Son indicadores del suministro de medicamentos esenciales la existencia de una lista de 

medicamentos seleccionados para su empleo en la atención primaria de salud y la disponibilidad 

de esos medicamentos en el establecimiento correspondiente, siempre que se necesiten, durante 

todo el año. Inspecciones periódicas de los establecimientos de atención primaria de salud, 

efectuadas como parte de la función habitual de supervision, pueden proporcionar datos sobre el 

numero de aquellos que disponen o que carecen de existencias adecuadas de medicamentos y vacu-

nas prioritarios durante la visita. Al organizar esas inspecciones hay que recordar que los me-

dicamentos suelen ser de disponibilidad esporádica, según la época del año (por ejemplo， poco 

después del comienzo de un nuevo periodo presupuestario) así como según el grado de eficiencia 

del sistema logístico. 

Cobertura del sistema de consulta y envío de pacientes 

91. La accesibilidad y la distribución geográfica de los establecimientos de consulta y envío 

de casos son indicadores de la adecuación de la red de apoyo a la atención primaria de salud. 

Lo mismo que sucede con la accesibilidad de la atención primaria, es necesario definir en cada 

país las normas de accesibilidad material a los establecimientos de consulta y envío de casos: 
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por ejemplo, aquellos a los que puedan enviarse casos urgentes 110 deben estar a más de una o 

dos horas de viaje (habitualmente con el transporte público) desde un establecimiento de salud 

periférico o una aldea. El indicador que se utilice será la proporción de población situada 

dentro de ese radio. 

92. La accesibilidad económica y cultural del sistema de envío de casos puede examinarse del 

mismo modo que la atención primaria de salud. Por ejemplo: ¿está el costo de la asistencia hos 

pitalaria dentro de las posibilidades económicas de los pacientes o de las comunidades? Por lo 

que respecta a la aceptabilidad cultural, es posible que la gente no quiera ir al hospital por-

que no recibe buen trato, porque 110 le conviene el horario de las clínicas o porque no se res-

petan las tradiciones culturales: por ejemplo, en relación con los nacimientos o con la prepa-

ración de la comida ； la concentración de pacientes en la agonía puede dar la impresión de que 

las salas del hospital son antesalas de la muerte. 

93. La utilización efectiva de los establecimientos de envío de casos y la calidad de la asis-

tencia que se presta en ellos son cuestiones todavía más complejas. Los datos de utilización 

de los hospitales por lo que atañe a la asistencia con internamiento y a la asistencia ambulato-

ria pueden analizarse en la notificación ordinaria, en estudios especiales y , lo que es todavía 

m e j o r , mediante encuestas en la comunidad o mediante cuestionarios distribuidos a las familias. 

Sin embargo, estos procedimientos son costosos y llevan tiempo, por lo que puede no justificar-

se su empleo con carácter prioritario. Caso de que se emprendan estudios de utilización, es me-

nester concebirlos de manera que permitan comprobar si se admite a los pacientes en función de 

unos criterios médicos definidos, o si el factor determinante son los privilegios sociales. 

94. Lo mismo que ocurre con la atención primaria de salud, es conveniente tener una lista de 

comprobaciones de los servicios esenciales de los establecimientos para envío de casos. Por 

ejemplo, para un hospital de primera línea puede figurar en ella el apoyo al personal de aten-

ción primaria de salud en materia de educación sanitaria, problemas nutricionales, suministro 

de agua potable y saneamiento. Cabe incluir también la prestación de asistencia pediátrica, 

obstétrica, ginecológica, quirúrgica y medica y los pertinentes laboratorios e instalaciones de 

radiodiagnostico, así como el apoyo correspondiente al personal de atención primaria de salud 

en los aspectos de la asistencia relativos a la prevención, el diagnostico, el tratamiento y la 

rehabilitación. 

Personal 

95. Para la cobertura mediante atención de salud es indispensable disponer de distintas cate-

gorías de personal de salud encargado de diferentes funciones. Tienen importancia la distribu-

ción geográfica de esas distintas categorías de personal y la proporción entre ellas. Estos da-

tos pueden servir también como indicador indirecto de los criterios de asignación de fondos, y 

utilizarse en los casos en que resulta difícil obtener información acerca de los gastos en tér-

minos reales. 

96. Son de interés para estos efectos los indicadores siguientes : 

- l a relación entre población y distintos tipos de personal de salud, especialmente por su 

ubicación geográfica (provincia, distrito, zona urbana o rural), por ejemplo, entre pobla-

ción y trabajadores de atención primaria de salud de distintas categorías, médicos, dentis-

tas , e n f e r m e r a s , farmacéuticos, etc. En algunos países será conveniente discernir entre 

personal encuadrado en el sistema sanitario oficial y otro personal de salud. Puede pre-

pararse un mapa del país en el que aparezcan indicadas estas proporciones con objeto de 

ilustrar las oscilaciones respecto del promedio. Como indicador nacional puede utilizarse 

la proporción de la población total que cuenta con un porcentaje de médicos, personal de 

atención primaria de salud, parteras, etc. inferior a los respectivos promedios nacio-

nales ； 

- l a relación entre distintos tipos de personal de salud, por ejemplo entre médicos y enfer-

meras u otros trabajadores sanitarios； 

- l a relación entre todo el personal de atención primaria de salud, por una parte, y el del 

resto del sistema sanitario, por otra; y 
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- e l numero de escuelas que han revisado o reformado su plan de estudios para adaptarlo a 

a las necesidades de las actividades en pro de la salud para todos y de la atención prima-

ria de salud. 

NOTA： En lo que se refiere a la información necesaria para los indicadores relacionados 

con el suministro de atención de salud, véanse más. adelante, en la Sección 2， los párra-

fos 183 a 214. 

INDICADORES BASICOS DEL ESTADO DE SALUD 

Estado nutricional y desarrolló psifcosocial 

97. El estado nutricional ès un indicador positivo de salud. Los criterios antropométricos 

que se emplean para determinar el grado de crecimiento y desarrollo, particularmente del creci-

miento y desarrollo físicos de los niños pequeños, son los indicadores más utilizados del esta-

dù nutricional de una comunidad. La comparación del peso y la talla de los adultos es menos 

útil; puede dar una indicación del estado nutricional, pero no refleja el grado de retraso del 

crecimiento padecido en la infancia. 

98. Los datos sobre peso al nacer pueden ser un indicador importante del estado nutricional 

de la comunidad; el indicador podría expresarse por el numero de niños por cada mil nacidos vi-

vos cuyo peso al nacer es inferior a una norma determinada, por ejemplo, 2500 gramos. Ahora 

bien, la insuficiencia pímder^l del recién nacido puede estar relacionada también con ciertas 

enfermedades como el paludismo, y con carencias nutricionales determinadas como el bocio endé-

mico. Cuando la cobertura de los： partos asistidos por personal capacitado es baja, puede resul-

tar difícil recoger datos sobre el peso al nacer. 

99. Los índices cuantitativos de X es tado nut r ic iona 1 de los niños de corta edad que se utili-

zan de ordinario son: el peso en relación con la edad y con la talla, y la talla en relación 

con la edad. Cada uno presenta ventajas e inconvenientes y no se puede recomendar ninguno con 

carácter exclusivo. Por ejemplo, la relación peso/edad refleja tanto la atrofia del crecimien-

to, y en consecuencia la hipbnuttición prolongada, como la hiponutricion en el momento de que 

se trata. Es util para seguir el estado nutricional no solo de los individuos sino también de 

la comunidad, pues permite identificar la proporción de niños en los cuales el peso/edad no 

llega, por ejemplo, al 80% de la norma convenida. ̂  Los cambios de este indicador pueden observarse 

en un corto periodo de tiempo. Ahora bien, en algunas sociedades se tropieza con dificultades 

para determinar con precisión la edad de los niños.^ Este problema afecta también al cálculo 

de la talla en relación con la edad, que es un indicador del aumento de la estatura física y, 

por lo tanto, de las influencias nutricionales de larga duración. Cuando se establecen compa-

raciones , d e b e n tenerse en cuenta las variaciones genéticas de la talla. La relación peso/talla 

es un indicador del estado nutricional del momento; refleja el grado de malnutricion aguda del 

individuo. Puede utilizarse también para vigilar el estado nutricional de la comunidad en un 

periodo dado, mediante la identificación de la proporción de niños que se hallan por debajo de 

una norma convenida. Los cambios pueden observarse en un corto periodo de tiempo. Sin embar-

go, no es fácil medir con precisión la talla de los lactantes y los niños de hasta 2 años de 

edad aproximadamente. Para garantizar la coherencia, es preciso normalizar los criterios de 

medida de la talla y el peso, e instruir a la población en el uso de los métodos normalizados 

que se adopten. Pese a las dificultades mencionadas anteriormente, si en los servicios de asis-

tencia infantil, con cobertura relativamente buena, se lleva a cabo una vigilancia individual 

sistemática de la nutrición, resulta bastante viable vigilar las tendencias de la proporción 

de niños que se hallan por debajo de un determinado nivel nutricional. 

1

 Medición del efecto nutricionâl ( O M S， documento W H O / F A P / 7 9 . 1 ) . 
？ 

Organización Mundial de la Salud, A growth chart for international use in maternal and 

child health care. Guidelines for primary health care personnel. Ginebra, 1978. 
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100. En los tres métodos antes mencionados, las comparaciones se hacen con referencia a una 

escala de valores normativos que puede definirse localmente o que puede basarse en normas in-

ternacionales . La definición de la norma plantea problemas en algunos países subdesarrolla-

dos， donde a la nutrición insuficiente se suman las particularidades genéticas! Hay que proce-

der con gran prudencia al utilizar las normas internacionales, aunque por lo general se estima 

que casi todos los niños del mundo, con una nutrición adecuada se aproximan a un peso/edad o a 

un peso/talla óptimos, sea cual fuere su origen genético y a pesar de las variaciones genéti-

cas de la talla. 

101. El perímetro mesobraquial se ha empleado mucho en los últimos años para determinar el 

estado nutricional. Este método es particularmente útil en relación con la talla, pero presen-

ta ciertos inconvenientes desde el punto de vista de la exactitud. Este indicador es, pues, 

más util para efectuar una localización a nivel de la infancia y un diagnostico rápido a nivel 

de la comunidad que para vigilar el grado de crecimiento de los niños individualmente. 

102. Los indicadores del desarrollo psicosocial de los niños son tan importantes, por lo me-

nos , c o m o los que se refieren a su crecimiento físico; ahora bien, los medios de establecer es-

tos indicadores tienen que determinarse atendiendo a la poblacion de que se trata, puesto que 

son peculiares a cada cultura. Será necesario, pues, establecer los indicadores a nivel del 

país, o incluso a nivel de la provincia o del distrito. 

Tasa de mortalidad infantil 

103. La tasa de mortalidad infantil es el numero de defunciones de niños de menos de un año 

ocurridas durante un año dado por 1000 nacidos vivos ese mismo año, Es un indicador útil del 

estado de salud, no solo de los lactantes sino también de la población en su conjunto y de las 

condiciones socioeconómicas en las que ésta vive. Además, la tasa de mortalidad de lactantes 

es un indicador sensible de la disponibilidad, utilización y eficacia de la asistencia sanita-

ria, y en particular de la atención perinatal. Hay una gran diferencia en la tasa de mortali-

dad de lactantes entre los países menos adelantados y los países más desarrollados. En los me-

nos adelantados, la tasa puede sobrepasar los 200 por 1000, mientras que en muchos países desa-

rrollados es inferior al 15 por 1000. Dentro de los propios países hay también grandes varia-

ciones , p o r ejemplo, entre diferentes zonas geográficas, entre zonas urbanas y zonas rurales, 

y entre los grupos de poblacion de diferentes niveles socioeconómicos. 

104. Si bien durante muchos años se ha reconocido que la tasa de mortalidad de lactantes es 

uno de los indicadores de salud más importantes, la recolección de los datos necesarios para 

calcularla plantea graves problemas en muchos países menos desarrollados. De ordinario， esos 

datos no pueden obtenerse mediante los sistemas de información sobre servicios de salud. El 

registro civil de defunciones con frecuencia es incompleto o no existe, particularmente en las 

zonas rurales, donde los nacimientos de muchos niños que mueren durante la primera semana de 

vida n i siquiera quedan registrados. Por esta razón, las tasas utilizadas en algunos países 

- b a s a d a s en datos del registro civil o de los hospitales, y que, en consecuencia, abarcan 

principalmente a las zonas urbanas, o representan menos del 10% del total de defunciones de 

lactantes - tienden a reflejar la situación de los sectores más privilegiados de la población. 

A menudo es posible calcular u obtener las tasas de mortalidad de lactantes a partir de los 

censos o las encuestas de fecundidad, que se llevan a cabo en muchos países. Las encuestas por 

muestreo o la vigilancia demográfica, a cargo de la oficina de estadística y censos, permitirían 

el desglose de los datos para mostrar las diferencias que existen entre los países. 

Tasa de mortalidad preescolar 

105. La tasa de mortalidad preescolar es el numero de defunciones de niños de 1 a 4 años, 

ocurridas en un año determinado por 1000 niños de ese grupo de edad en la mitad del año de que 

se trate. La mortalidad preescolar excluye pues la mortalidad infantil， y refleja, más que es-

ta ultima, los principales factores ambientales que afectan a la salud de un niño, tales como 

la nutrición, el saneamiento, las enfermedades transmisibles de la infancia, y los accidentes 

que ocurren en el hogar y sus cercanías. Pone de manifiesto, más aún que la tasa de mortali-

dad infantil, el grado de pobreza y la cantidad de individuos afectados por ésta, por lo que 
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resulta un indicador sensible del desarrollo socioeconómico de una comunidad. A s í , pues, en 

los países menos adelantados la tasa de mortalidad infantil puede ser mas de diez veces mas al-

ta que en los países más desarrollados, mientras que la tasa de mortalidad preescolar puede ser 

hasta 250 veces superior. Esto indica la magnitud de las diferencias y la necesidad de poner 

remedio a ellas, dado que la gran mayoría de esas defunciones pueden prevenirse con mejores con-

diciones socioeconómicas. Además, lo mismo que en el caso de la mortalidad infantil, es actual-

mente difícil recoger datos sobre la mortalidad preescolar en muchos países en desarrollo por 

otros medios distintos de las encuestas por muestreo o los registros de defunciones en las 

muestras. 

Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años 

106. La tasa de mortalidad de todos los niños menores de cinco años puede utilizarse para 

mostrar las tasas de mortalidad tanto de lactantes como de niños de corta edad. Este método 

presenta algunas ventajas. Pudiera suceder que la sola utilización de la tasa de mortalidad 

de lactantes no destacara suficientemente la elevada tasa de mortalidad de niños de mayor edad. 

Los problemas de malnutricion, en particular, podrían recibir atención insuficiente como fac-

tor etiologico, especialmente en aquellos países donde el niño es mas vulnerable a la malnutri-

cion durante el segundo año de vida. 

107. Es relativamente fácil llegar a establecer la proporción del total de defunciones en el 

grupo de niños menores de cinco años. Esta tasa se conoce con la designación de proporcion de 

defunciones del grupo de edad de menores de cinco años. Las defunciones de menores de cinco 

años llegan a representar un porcentaje muy elevado del numéro total de defunciones en algunos 

países menos adelantados mientras que en los más desarrollados ese porcentaje es muy pequeño• 

Este indicador refleja además las tasas de natalidad más alta y la mayor proporcion de pobla-

ción en este grupo de edad en los países menos adelantados； la proporcion del total que repre-

sentan las defunciones de niños menores de cinco años es, pues, un indicador que refleja altas 

tasas de mortalidad preescolar y de natalidad y una esperanza de vida más corta. 

Esperanza de vida a una edad determinada 

108. La esperanza de vida de una poblacion a una edad determinada es el promedio de años vi-

vidos después de esa edad por todos los individuos que la han alcanzado. Por ejemplo, la es-

peranza de vida al nacer es el promedio de años vividos por todos los nacidos vivos de la pobla-

cion de que se trate. La esperanza de vida a la edad de un año, es el promedio de años vividos 

después de esa edad por todos los individuos que la han alcanzado. La esperanza de vida es un 

buen indicador del desarrollo socioeconomico en general. La esperanza de vida al nacer oscila 

entre menos de 40 años en los países menos desarrollados y mas de 70 en los países desarrolla-

dos . Las diferencias entre los dos sexos en lo que se refiere a la esperanza de vida pueden 

ser importantes. La tasa de mortalidad infantil, cuando es elevada, influye mucho en la espe-

ranza de vida al nacer. La esperanza de vida a la edad de un año excluye la influencia de la 

mortalidad infantil, y la esperanza de vida a la edad de cinco años excluye la influencia de 

la mortalidad preescolar. El uso de la esperanza de vida como indicador tiene la ventaja de 

ser un motivo de orgullo para los países por cuanto aumenta progresivamente. Sin embargo, no 

resulta fácil calcularla, ya que depende de tablas de mortalidad confeccionadas a base del co-

nocimiento de la composición de la poblacion por edad y de las defunciones ocurridas en cada 

grupo de edad. 

109. La esperanza de vida es un indicador de supervivencia a largo plazo. A este respecto, 

puede considerarse como un indicador de salud positivo. Cabe preguntarse si las tasas de su-

pervivencia a más corto plazo no podrían utilizarse como indicadores en vez de ciertas tasas 

de mortalidad, dado que esas tasas de supervivencia deben calcularse en toda ocasión para ob-

tener la esperanza de vida. Por ejemplo, el indicador podría representar la proporcion de to-

dos los niños nacidos vivos que siguen viviendo a la edad de un año o de cinco años, o la pro-

porción de niños, que, habiendo cumplido un año de edad, siguen viviendo hasta los cinco. Es-

tas "tasas de supervivencia" podrían considerarse entonces como indicadores positivos. Sin 

embargo, tal vez no tengan la misma fuerza como incentivo para la acción que los indicadores 

de mortalidad más patentes. 
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Tasa de mortalidad materna 

110. Esta tasa refleja el riesgo que corren las madres durante la gestación y el parto. In-

fluyen en ella las condiciones socioeconómicas generales, la nutrición y el saneamiento, así 

como la asistencia sanitaria a la madre. Se expresa dividiendo el número de defunciones atri-

buidas a complicaciones de la gestación y el parto, ocurridas durante un año, por el número to-

tal de nacidos vivos ese mismo año. Suele representar el número de defunciones maternas por 

1000 nacidos vivos. En algunos casos, las defunciones a causa de abortos quedan excluidas. 

Las tasas oscilan entre 30 por 1000 en los países menos adelantados y menos de 0,1 por 1000 en 

los países adelantados. Como sucede con las tasas de mortalidad de lactantes y niños de corta 

edad, esta tasa es difícil de determinar cuando queda registrada sólo una pequeña proporción 

de nacimientos y defunciones, por ejemplo, los que tienen lugar en establecimientos de salud. 

Cuando se lleva registro civil parcial de defunciones, la determinación de la causa específica 

de la muerte puede constituir un problema, pero la utilización de métodos de notificación por 

personal no profesional ha resultado eficaz (véase la referencia a la comunicación de informa-

ción por personal no profesional en el párrafo 25 supra). Asimismo, la formación y el empleo 

de parteras tradicionales en la atención primaria de salud puede aumentar la cobertura y pro-

porcionar oportunidades de recoger esta información， aunque sólo sea mediante muestreo. 

111. La tasa bruta de natalidad es un importante indicador relacionado con la salud. Repre-

senta el número de nacimientos anuales por 1000 habitantes. Las tasas de natalidad altas, y 

los intervalos promedíales cortos entre nacimientos, aparecen asociados con la mortalidad mater-

na e infantil más elevada. Estrechamente relacionada con este indicador, la tasa de fecundidad 

expresa el número de hijos que una mujer media podría tener durante su vida, dado el grado co-

rriente de fecundidad. Más compleja y más directamente relacionada con la salud es la tasa de 

fecundidad por edad, que representa el número de partos de las mujeres de un determinado grupo 

de edad (normalmente grupos de edad de cinco años) ocurridos en un año dado, dividido por el 

número de mujeres pertenecientes a ese grupo. 

OTROS INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 

112. A medida que los países progresan en su desarrollo social y económico, y que sus siste-

mas sanitarios se desarrollan paralelamente, pueden emplear otros indicadores del estado de sa-

lud. A continuación se formulan algunas sugestiones complementarias al respecto. 

Mortalidad por enfermedades determinadas 

113. Las tasas de mortalidad pueden calcularse en relación con distintas enfermedades tales 

como las enfermedades transmisibles. Las tasas correspondientes a las enfermedades que pueden 

prevenirse por medio de inmunización son particularmente útiles puesto que indican la magnitud 

de la mortalidad que puede evitarse. Suele usarse también la tasa porporcional de mortalidad 

por enfermedades transmisibles, que expresa el número de defunciones debido a esas enfermedades 

como porcentaje de la totalidad de las defunciones. El cálculo de estas proporciones depende 

de un diagnóstico razonablemente exacto de la causa de todas las defunciones que se supongan 

originadas por alguna enfermedad transmisible y ello supone un entorpecimiento considerable si 

el sistema sanitario no está bien organizado. En consecuencia, hay que recomendar nuevamente 

un elevado criterio de selectividad. 

114. Cuando los países comienzan a desembarazarse de la carga de las enfermedades transmisi-

bles , l o s asaltan cada vez más otros problemas, tales como el cáncer, las enfermedades cardio-

vasculares, los accidentes, los suicidios y las enfermedades mentales, lo que obedece hasta 

cierto punto a la diferente estructura de la población por edades. Aun cuando se acepte el 

principio de una elevada selectividad, el cálculo de las tasas específicas de mortalidad será 

incierto, ya que las cifras de mortalidad tendrían que basarse en diagnósticos precisos con re-

lación a la clasificación internacional de enfermedades. A ese efecto se necesitan servicios 

auxiliares de patología en los hospitales, y aun entonces quedarán sin registrar las defuncio-

nes sobrevenidas fuera de los servicios hospitalarios. 
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Morbilidad 

115. Describir el estado de salud a base únicamente de los grados de mortalidad es engañoso. 

La mera supervivencia no representa un indicador adecuado de salud y no revela el volumen de 

las enfermedades en un país. La morbilidad puede describirse en términos de incidencia y/o 

prevalencia de ciertas enfermedades o incapacidades. Suele revestir la forma de una tasa : nú-

mero de casos de enfermedad por cada mil personas expuestas al riesgo. El procedimiento más 

exacto para evaluar las tasas de morbilidad son las encuestas epidemiológicas, pero la notifi-

cación de casos por los servicios de vigilancia de los sistemas de salud proporciona algunas 

indicaciones en cuanto a la magnitud de la incidencia de la enfermedad así como las tendencias 

de las medidas de lucha o de prevención, y puede ofrecer información sobre las formas de la 

morbilidad en diferentes partes del país. Ya se ha mencionado más arriba la limitación de los 

servicios auxiliares de información de salud, pero existen además problemas de inexactitud del 

diagnóstico. Formular éste puede ser singularmente difícil para el personal de salud no profe-

sional, aun cuando posea formación en algún tipo de "notificación de síntomas", por ejemplo la 

tos, la fiebre o la diarrea. Otro problema puede ser la limitación de elementos de diagnósti-

co tales como los laboratorios y las instalaciones de rayos X. Por otra parte, muchas de las 

enfermedades crónicas no llegan a los servicios de salud y solamente se identifican mediante 

encuestas en el ámbito de la comunidad o en las familias. Tales encuestas deben organizarse de 

tal manera que tengan en cuenta el impacto de la enfermedad en la comunidad correspondiente. 

116. Para los países que estimen oportuno emplear indicadores de morbilidad, se recomienda 

que seleccionen las cinco o seis enfermedades prioritarias más conocidas e instituyan, como pri-

mera providencia, un método adecuado para vigilar la incidencia o prevalencia de la enfermedad 

o de las dos enfermedades que consideren más importantes, por ejemplo el cáncer y enfermedades 

cardiovasculares. En algunas sociedades, la sobrealimentación es un problema sanitario mucho 

mayor que la subalimentación, particularmente entre los adultos. Para el cálculo de la sobre-

alimentación se emplean índices cuantitativos de peso/talla, aunque todavía hay divergencias 

de opiniones en cuanto a la correlación óptima entre el peso y la talla a distintas edades. El 

absentismo puede reflejar morbilidad en determinadas circunstancias locales, pero se requiere 

cautela en su interpretación, puesto que puede derivarse también de causas sociales. 

Incapacidad 

117. En los últimos años se han propuesto indicadores de incapacidad. En algunos países, la 

prevalencia de la ceguera constituye un elemento importante de incapacidad. Los indicadores de 

incapacidad motora son más practicables en países poseedores de sistemas de salud muy desarro-

llados, en los que cabe obtener (Jatos estadísticos de los centros de rehabilitación física. 

Sin embargo, hay casos en que gracias a los maestros de escuela se han podido obtener los datos 

necesarios con respecto a los niños de edad escolar. 

Bienestar social y mental 

118. La Constitución de la OMS define la salud como "un estado de completo bienestar físico, 

mental y social". Lo mismo que ocurre con el bienestar físico, como también son escasos los 

indicadores positivos válidos de bienestar social y mental, es necesario utilizar indicadores 

de patología social y mental. 

119. Son ejemplos de estos indicadores las tasas de suicidios, farmacodependencia, criminali-

dad, actos de violencia, delincuencia juvenil, abuso del tabaco, obesidad y consumo de tranqui-

lizantes. Muchos de estos problemas no se circunscriben a los países más ricos y están adqui-

riendo considerables proporciones eri algunos países menos desarrollados que experimentan un de-

sarrollo económico relativamente rápido, caracterizado por la industrialización y la migración 

rural/urbana. Las dificultades principales son de orden metodológico. ¿Con arreglo a qué cri-

terios pueden definirse la farmacodependencia, el alcoholismo o la delincuencia, y cómo medir-

los? El alcoholismo y el abuso del tabaco son calculables mediante el análisis del gasto na-

cional en alcohol y tabaco. Los actos de violencia cabe deducirlos por las estadísticas de la 

policía y por el número de los traumatizados a causa de violencias, que ingresan en los esta-

blecimientos médicos. Es posible obtener datos sobre el consumo de tranquilizantes por las no-

tificaciones que se reciben de las farmacias, o por muestreos efectuados en éstas. Al tomar 
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una decisión sobre el empleo de los indicadores citados es importante la selección de priorida-

des, teniendo en cuenta la viabilidad y la relación costo/eficacia del acopio de datos. 

120. En relación con los indicadores antedichos de morbilidad social, algunos países pueden 

estimar oportuno centrar su atención en indicadores más positivos de la "calidad de vida" de 

sus pueblos. Se sugieren al respecto las oportunidades para actividades culturales, recreo y 

deporte, o bien la proporción de población que participa en tales actividades a distintas eda-

des. Pero, ¿cómo obtener esos indicadores? Evidentemente se necesita más trabajo para defi-

nir la salud psicosocial o la calidad de la vida, que pueden tener características propias en 

cada cultura. Solamente cuando se hayan esclarecido esos fenómenos podrán identificarse indi-

cadores apropiados para medir el grado de su realización. En la actualidad se habla de la po-

sibilidad de utilizar evaluaciones subjetivas de bienestar de los individuos; percepción del 

bienestar; satisfacción; seguridad, etc., como posibles indicadores de la calidad de vida； tal 

vez eso sea adecuado para todas las culturas, pero si se quiere que sea útil, requiere ulterior 

elaboración. 

NOTA: En lo que se refiere a la información necesaria para los indicadores del estado de 

salud, véanse más adelante, en la Sección 2, los párrafos 215 a 295. 

LISTA SELECCIONADA DE INDICADORES DE USO MUNDIAL 

121. Si dentro de cada país el problema principal es el acopio y el análisis de la informa-

ción, es evidente que al preparar comparaciones internacionales hay que proceder con gran cir-

cunspección. Toda selección de indicadores destinados a ser utilizados en el plano mundial su-

pone que todos los países separadamente, y también colectivamente en las agrupaciones regiona-

les , se comprometan a utilizar por lo menos esos indicadores y a proporcionar la información 

necesaria para ellos. 

122. Si las comparaciones internacionales son difíciles, otro tanto puede decirse de los cóm-

putos internacionales. Los valores globales medios de los indicadores tienen escasa utilidad. 

Por esta razón, la vigilancia y evaluación en el plano mundial tendrá que basarse en el número 

de países en los que determinados indicadores se ajustan a las normas predeterminadas. 

123. La necesidad de obtener información de todos los países con objeto de poder llegar a 

esos indicadores mundiales exige que en el plano mundial la lista de esos indicadores tenga que 

ser muy breve. Se propone la lista siguiente, tal como ha sido revisada por el Comité del Pro-

grama del Consejo Ejecutivo. 

124. El numero de países en que: 

1) La salud para todos ha sido adoptada como política en el más alto nivel oficial, por 

ejemplo, en forma de una declaración del Jefe de Estado en la que se compromete a 

esa política; mediante la asignación de recursos adecuados equitativamente distribui-

dos ；gracias a un alto grado de participación de la comunidad; y en virtud del esta-

blecimiento de un marco orgánico adecuado y un sistema de gestion para el desarrollo 

de la salud en el plano nacional. 

2) Se han constituido o fortalecido mecanismos para asociar a la poblacion en la ejecu-

ción de las estrategias, y esos mecanismos funcionan efectivamente
3
 es decir, que 

existen mecanismos activos y eficaces que permiten que la poblacion diga lo que quie-

r-e y lo que necesita; participan activamente representantes de partidos políticos y 

grupos organizados tales como sindicatos, organizaciones de mujeres, grupos de agri-

cultores u otros grupos profesionales, y la toma de decisiones sobre cuestiones de 

salud está debidamente descentralizada entre los diversos niveles de la administración 

3) Se destina a la salud el 5% por lo menos del producto nacional bruto. 

4) Se gasta una proporción razonable del presupuesto de salud en atención de salud local， 

es decir, contactos de primer nivel, en especial la asistencia de salud comunitaria, 
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asistencia en centros de salud, en dispensarios y equivalentes, con exclusion de los 

hospitales. Mediante la realización de estudios por países se determinará la propor-

ción que se estime "razonable". 

5) Los recursos están distribuidos equitativamente, de modo que los gastos en salud por 

habitante, así como el personal y las instalaciones dedicadas a la atención primaria 

de salud, son análogos para los diversos grupos de población o las diversas zonas 

geográficas, tales como las zonas urbanas y rurales. 

6) El numero de países desarrollados en los cuales por lo menos el 0，7% de los gastos en 

el sector de la salud se destina a apoyar las estrategias de la salud para todos en 

los países en desarrollo. 

7) La atención primaria de salud está a disposición de toda la población y supone por 

lo menos los elementos siguientes : 

- a g u a potable en la vivienda o a una distancia que no exceda de 15 minutos a pie, 

e instalaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda o en su proximidad inme-

diata; 

- i n m u n i z a c i ó n contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la po-

liomielitis y la tuberculosis； 

- a t e n c i ó n de salud local, incluida la posibilidad de disponer de 20 medicamentos 

esenciales por lo menos, a una distancia que pueda recorrerse con una hora de 

marcha o de transporte; 

- p e r s o n a l adiestrado para la asistencia a la maternidad y a los partos. 

8) El estado nutricional de los niños es satisfactorio, por cuanto: 

- e l 90% por lo menos de los recién nacidos tienen un peso al nacer de 2500 g como 

mínimo； 

- e l 90% por lo menos de los niños tienen un peso para la edad que corresponde a 

las normas establecidas en el documento de la OMS sobre "Medición del efecto nu-

tricional" (WHO/FAP/79 .1). 

9) La tasa de mortalidad infantil para todos los subgrupos que pueden identificarse es 

inferior al 50 por 1000 de los nacidos vivos. 

10) La esperanza de vida al nacer es de más de 60 años. 

11) La tasa de alfabetismo de adultos para hombres y mujeres sobrepasa el 70%. 

12) .El producto nacional bruto por habitante sobrepasa los US $500. 

SECCION 2: NOTAS DETALLADAS SOBRE LA INFORMACION NECESARIA PARA LOS INDICADORES 

INTRODUCCION 

125. La presente sección trata de los métodos de acopio y análisis de la información común-

mente utilizada para establecer los distintos tipos de indicadores que pueden ser seleccionados 

para vigilar los adelantos hacia el logro de la salud para todos. Se examinan las fuentes y 

técnicas usuales para obtener los datos y se describen en breves resúmenes las cuestiones rela-

tivas al acopio de la información para determinados indicadores. Muchos países carecen todavía 

de sistemas seguros de información sanitaria que faciliten los datos necesarios para calcular 

esos indicadores valiéndose de métodos normalizados. Por consiguiente, la presente sección 

describe las fuentes de datos de que puede disponerse en principio en la mayoría de los países 

en desarrollo y que han sido mencionadas anteriormente en las observaciones generales de los 

párrafos 14 a 29. 
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126. Cuando se trata de evaluar la disponibilidad de información para elaborar los indicado-

res, es importante tener plenamente en cuenta, con un criterio realista, no solamente las fuen-

tes que pueden obtenerse en el sector de la salud, sino también los trabajos de los organismos 

nacionales e incluso internacionales no pertenecientes al sector de la salud. Esto se aplica 

en particular a los sectores demográfico, social y económico. 

127. Al utilizar los indicadores para la vigilancia de los progresos en materia de salud, se 
necesita información para cuatro tipos de comparaciones: 

a ) comparación del nivel actual con la meta numérica fijada para el año 2000 y para las 

fechas intermedias； 

b ) comparación de la misma población en diferentes momentos; 

c) comparación entre distintos grupos de población dentro de un país； y 

d) comparación entre países• 

En la presente sección se destaca sobre todo la información necesaria para los tres primeros 

tipos de comparaciones. Sin embargo, se describen definiciones y procedimientos internaciona-

les aceptados, en la medida en que se hallan disponibles, porque su uso, con las adaptaciones 

necesarias para satisfacer los condiciones de un país, facilitará ante todo las comparaciones 

dentro de un país, luego entre un pequeño niSmero de países y, por último, entre todos los países. 

128. Pueden mencionarse al comenzar dos problemas básicos relativos a la utilización de los 

indicadores y al grado de precisión necesario. Con objeto de vigilar los progresos en materia 

de salud no sólo han de establecerse niveles de partida, sino que deben medirse también los 

cambios relativos a tales niveles. La necesidad de medir los cambios, en lugar de los niveles 

absolutos, supone una mayor exigencia respecto a la precisión de las fuentes de datos y , en 

donde se plantea la utilización de una encuesta en la comunidad como fuente de datos, se pre-

cisarán tamaños de la muestra relativamente mayores• Por ejemplo, en una comunidad donde es 

alta la mortalidad de los lactantes, una tasa basada en 10 000 hogares puede bastar para eva-

luar los niveles generales de las condiciones de salud relativas a los lactantes, pero sería 

insuficiente para determinar si se ha producido un cambio razonable desde el momento de la en-

cuesta precedente. 

129. El segundo problema es la necesidad de que los indicadores sirvan no sólo como promedio 

nacional, sino que se apliquen también, en forma detallada, a ciertas zonas geográficas, grupos 

sociales o grupos de edad. Muchas fuentes ordinarias de datos sólo proporcionan información 

en el plano nacional； por ejemplo, el producto nacional bruto o el consumo por habitante de 

proteínas o calorías que derivan de estimaciones nacionales en las que entra el comercio exte-

rior, no pueden desglosarse fácilmente. En la mayoría de los países, la esperanza de vida se 

calcula sólo para la población total. Asimismo, los datos de una encuesta nacional por mues-

treo pueden facilitar indicadores fiables para el país en conjunto, pero no para determinados 

subgrupos o zonas geográficas• 

130. Esta doble demanda impuesta a las fuentes de datos, esto es, la capacidad de diferenciar 

los cambios aparentes de los reales a lo largo del tiempo y la capacidad de facilitar estima-

ciones de fiabilidad suficiente para determinados subgrupos de la población nacional, limita 

el número de fuentes pertinentes para ciertos indicadores y puede afectar también a la posibi-

lidad de empleo de determinados sistemas de muestreo para otros indicadores. No cabe duda de 

que algunos países tendrán grandes dificultades para asegurar que las fuentes de datos de que 

disponen o que pueden desarrollar con los recursos disponibles satisfarán la necesidad de vi-

gilar los cambios o de proporcionar datos disgregados, de modo que habrán de establecerse so-

luciones de compromiso entre la precisión deseada y la posibilidad de obtener esa precisión. 

PRINCIPALES FUENTES DE DATOS PARA LOS INDICADORES DE SALUD 

131. Según se ha mencionado en la exposición general de los párrafos 14 a 29, las principales 

fuentes de datos para los distintos indicadores propuestos pueden clasificarse del siguiente 

modo: 
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a ) registro de sucesos demográficos； 

b) censos de población y vivienda； 

c) registros ordinarios de los servicios de salud; 

d) datos de vigilancia epidemiológica； 

e) encuestas por muestreo； 

f) registros de enfermedades. 

g) otras fuentes de datos (por ejemplo, datos procedentes de sectores distintos al de la 

salud). 

132. El Cuadro 1 indica en líneas generales las posibles fuentes de datos para los indicado-

res sobre el estado de salud y los indicadores de la prestación de atención de salud. Una "P" 

en una columna de una fuente determinada de datos se refiere a la fuente primaria de datos 

donde existe. Una "P" en más de una columna significa que se necesita más de una sola fuente 

de datos para calcular el indicador; cuando, como sucede con frecuencia, la fuente primaria de 

datos no existe o proporciona una cobertura insatisfactoría para la vigilancia de los indica-

dores , s e designan las fuentes alternativas con la letra "A" en la columna. La mayoría de los 

países tendrán que utilizar las fuentes de datos citadas en las columnas marcadas con una "A". 

Las fuentes que han de utilizarse estarán determinadas, aparte de su disponibilidad, por la 

frecuencia con que se necesite la información pertinente. 
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CUADRO 1 

Fuentes principales de datos para indicadores o grupos de indicadores 

P = Fuente primaria； A = Fuente alternativa 

FOEITTE DE DATOS 

HTDICADORES 

Registro 
de 

sucesos 
demográ-
ficos 

Censos 
de 

pobla-
ci6n y 

vivienda 

Datos 
ordi-
narios 
de los 
servi-
cios de 
salud 

Vigi-
lancia 
epide-
miol6-
gica 

Encuestas 
por 

muestreo 

Registro 
de 

enferme-
dades 

Otros 

Indicadores del estado de 
salud 

Peso al nacer P 

Peso y talla P A A 

Perímetro braquial P A A 

Mortalidad infantil P P A 

Mortalidad preescolar P P A 

Mortalidad de nifíos meno-
res de 5 afíos P P A 

Mortalidad proporcional de 
nifíos menores de 5 afíos P A 

Esperanza de vida а яша 
edad determinada P P A 

Mortalidad materna P P P A 

Tasa bruta de natalidad P P A 

Tasas de mortalidad por 
determinadas enfermedades P P P A A 

Mortalidad proporcional por 
determinadas enfermedades P P P A A 

Morbilidad : incidencia P P A P 

Morbilidad : prevalencia P P A P 

Prevalencia de la incapaci-
dad a largo plazo P A P 
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Cuadro 1 (с ont inuac i бп) 

FUENTE DE DATOS 

IKDICADOHES 

Registro 
de 

sucesos 
demográ-
ficos 

Censos 
de 

pobla-
ción y 

vivienda 

Datos 
ordi- Vigi-
narios lancia 
de los epide-
servi- miold-
cios de gica 
salud 

Encuestas 
por 

muestreo 

Registro 
de 

enferme-
dades 

Otros 

Indicadores de la prestación 

de atención de salud 

Accesibilidad material 

Porcentaje de poblacidn 
atendida 

Agua potable y saneamiento 

Cobertura de la 
inmunizac i 611 

Relación población/personal 

sanitario 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

A 

P 

P 

A 

A 

P 

A 
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133. Las palabras "primaria" y "alternativa" 110 sólo se refieren a la precisión con la que 

puede calcularse un determinado indicador para los fines de vigilancia, sino también a la de-

seabilidad final de esa fuente de datos desde el punto de vista más amplio del desarrollo de 

la información. Un ejemplo de este principio es el empleo del registro de sucesos demográficos 

como fuente preferida de datos (junto con los datos del censo de población) para los indicado-

res basados en datos sobre nacimientos y defunciones. En la gran mayoría de los países 110 

existen registros de sucesos vitales o del estado civil que funcionen convenientemente y debe 

recurrirse a las encuestas demográficas, etc. como fuente alternativa. Sin embargo, la encues-

ta demográfica nunca permite alcanzar la meta deseada de un registro completo de todos los su-

cesos demográficos de un país, con capacidad de proporcionar datos disgregados para pequeños 

grupos de población. A s í , en los países en donde 110 funciona un sistema de registro de sucesos 

vitales, la encuesta demográfica ha de considerarse como un sustituto temporal y 110 como un 

sistema de reemplazo. A l formular recomendaciones sobre las fuentes de datos para indicadores 

se plantea el dilema general de que las fuentes de datos que se hallan inmediatamente disponi-

bles en la mayoría de los países no son necesariamente las que pueden recomendarse como solu-

ciones a largo plazo para los problemas de información sanitaria de un país. Cada país debe 

examinar con regularidad las fuentes de datos utilizadas para determinar en qué momento una 

fuente "primaria" de datos puede sustituir a una fuente "alternativa" en la tarea de facilitar 

información sanitaria básica. 

Registros de sucesos demográficos 

134
e
 Las Naciones Unidas definen un sistema de registro de sucesos vitales como aquel que in-

cluye la inscripción jurídica, el registro y la notificación estadísticas de "sucesos vitales", 

y el acopio, la compilación, el análisis, la presentación y la distribución de estadísticas re-

lativas a los mismos, que a su vez comprenden los nacimientos de niños vivos, las defunciones, 

las defunciones fetales, los matrimonioes, los divorcios, las adopciones, las legitimaciones, 

las anulaciones y las separaciones legales.1 El ideal es que tal sistema facilite una cober-

tura completa de la totalidad de un país y que la población comunique satisfactoriamente los 

sucesos al registro. En tal caso, el sistema de registro de sucesos vitales, combinado con el 

censo general de la población efectuado con anterioridad, es el medio preferido por el que pue-

den calcularse distintos indicadores demográficos que comprenden datos sobre los nacimientos, 

las defunciones y los grupos de edad de la población. 

135. Por desgracia, rara vez funcionan convenientemente los registros de sucesos vitales o 

registros del estado civil o funcionan sólo para determinadas partes de un país, que no suelen 

ser representativas. En muchos países, la falta de recursos ha limitado el desarrollo de tales 

sistemas a las grandes ciudades, en donde existe una infraestructura adecuada para dichos re-

gistros . Incluso, en donde un sistema de registro abarca ostensiblemente la totalidad del país, 

el hecho de que haya omisiones por parte de la población en la notificación de nacimientos y 

defunciones puede hacer que las tasas sean muy poco fiables• Según las Naciones Unidas, el re-

gistro completo o bastante completo de los nacimientos y las defunciones (esto es, el 90% o 

más ) sólo se efectúa en unos 50 países que comprenden menos de la tercera parte de la población 

mundial. 

136. Dada la inexistencia o el m a l funcionamiento de los sistemas de registro del estado ci-

vil en muchos de los países en desarrollo, debe recurrirse a otros medios. Una solución, in-

tentada en la India, consiste en instalar registros de sucesos vitales en varias zonas de un 

país elegidas aleatoriamente utilizando como registradores a personal local (por ejemplo, maes-

tros de escuela). A diferencia del registro completo corriente de los sucesos demográficos, 

en el que la función de los encargados del registro es principalmente pasiva, ese personal pue-

de intervenir más activamente en la anotación de los sucesos demográficos, aprovechando su co-

nocimiento de las condiciones locales y haciendo un persistente esfuerzo de publicidad. Si en 

cada una de las zonas de muestreo se hicieran esfuerzos más amplios de los que serían factibles 

1 Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Manual de Métodos sobre Estadísticas De-

mográficas, Estudios sobre Métodos. Serie F , № 7， 1955. 
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en el ámbito nacional, podrían obtenerse estimaciones más precisas de las tasas demográficas 

de todo el país. 

137. Otra solución consiste en ampliar progresivamente las zonas de registro demográfico ya 

existentes, incluso si no constituyen una muestra representativa, a otras zonas contiguas o 

circundantes• Si bien es posible que este esquema no dé a corto plazo resultados nacionalmente 

representativos, puede ser la mejor solución a largo plazo para un país en el que ya existen 

varias zonas de registro que funcionan convenientemente. Permite una expansión progresiva de 

la infraestructura con el menor gasto y reduce al mínimo los problemas administrativos y de pu-

blicidad que plantea la instalación de registros nuevos y aislados. 

138. Dada la lentitud con que se progresa en el establecimiento de un sistema completo de 

registro demográfico, algunos países han tratado de utilizar a los agentes sanitarios de pri-

mera línea para registrar los nacimientos y las defunciones que se producen en la comunidad 

con objeto de utilizar las cifras en la gestión de la asistencia sanitaria y en la evaluación 

de las tendencias demográficas. Claro es que una de las funciones importantes de un agente de 

la atención primaria de salud consiste en compilar y registrar los datos sobre los sucesos de-

mográficos y otra información sanitaria de su comunidad. Gracias a la expansión y el desarro-

llo de los programas de atención primaria de salud y a su creciente cobertura, se podrán esta-

blecer registros más completos de los nacimientos y las defunciones• Para obtener esta infor-

mación se ha elaborado el instrumento que consiste en la notificación por personas no profe-

sionales a fin de identificar los síntomas y enfermedades asociados con defunciones•1 La apli-

cabilidad de esta metodología se examina en los párrafos 166 y 167. 

Censos de población y vivienda 

139 . Las Naciones Unidas consideran que un censo de población es el proceso total de acopio, 

compilación y publicación de datos demográficos, económicos y sociales correspondientes a un 

momento o momentos determinados, que abarca todas las personas de un país de territorio delimi-

tado. ̂  Son indispensables la cobertura completa y el registro individual. Asimismo, un censo 

de vivienda abarca la recogida de datos sobre las viviendas basándose en la cobertura completa 

de todos los lugares de habitación existentes en un país. Los censos de población se efectúan 

generalmente una vez cada diez años, pero en el intervalo pueden actualizarse periódicamente 

con un censo más simple que recoja un número reducido de datos, o con un censo por "muestreo". 

Los censos de vivienda suelen realizarse al mismo tiempo que los censos de población. 

140. Los censos de población facilitan los datos básicos para calcular la mayoría de las ta-

sas ,proporcionando datos del denominador, tales como la población distribuida por edad y sexo, 

necesarios para la mayor parte de los indicadores demográficos y ciertos indicadores socioeco-

nómicos , a s í como los "datos sobre la zona de captación"^ para muchos indicadores de cobertura 

y accesibilidad. Si se incluyen algunas cuestiones específicas relativas a los nacimientos y 

las defunciones pasados, pueden calcularse también las tasas demográficas. Se introducen a ve-

ces en los cuestionarios del censo otros puntos relacionados con la salud, como la incapacidad 

permanente. Entre los datos comprendidos con frecuencia en un censo de vivienda, los referen-

tes al suministro de agua, las instalaciones de retretes y el hacinamiento tienen particular 

interés para el análisis de las condiciones de salubridad del medio. Sin embargo, teniendo en 

cuenta los elevados costes implicados, los puntos que han de incluirse en los censos de pobla-

ción y vivienda deben elegirse cuidadosamente y limitarse al estricto mínimo• 

Organización Mundial de la Salud, Lay Reporting of Health Information, Ginebra, 1978. 

Es de señalar que en algunos países se ha puesto en duda el acierto de la expresión "notifica-

ción por personas no profesionales". Se está buscando todavía una expresión más apropiada. 

2 
Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Manual de Métodos sobre Estadísticas Demo-

gráficas . Estudios sobre Métodos. Serie F， № 5， 1958. 

3 

La "zona de captación" es una zona geográfica circunscrita atendida por un estableci-

miento sanitario dado. 



EB67/PC/WP/4 

Página 38 

141. Uno de los principales inconvenientes del empleo de un censo como fuente de datos para 

fines de vigilancia es su escasa frecuencia. La mayoría de los censos se efectúan sólo una vez 

cada diez años y los resultados completos no suelen hallarse disponibles con rapidez debido al 

elevado volumen de datos que se han de tratar. Sin embargo, en muchos países se realizan tabu-

laciones sobre algunos puntos urgentemente necesarios basándose en el tratamiento de muestras 

(por ejemplo, muestras del 5% al 10%). Ciertos puntos (por ejemplo, la distribución de la po-

blación por edad y sexo) se calculan durante el periodo transcurrido entre los censos actuali-

zando los datos del censo precedente por medio de la información sobre los cambios que han te-

nido lugar (por ejemplo, nacimientos, defunciones y migración). También conviene notar que 

existen todavía algunos países en los que no se han efectuado censos completos de la población 

o la vivienda, y ciertos países en los que por problemas políticos, logísticos o especiales 

(por ejemplo, movimientos nómadas durante la realización del censo) resultan discutibles los 

recuentos de ciertos grupos de población. 

Registros ordinarios de los servicios de salud 

142. Ciertos indicadores requieren información de carácter diagnóstico (por ejemplo, la mor-

talidad materna o la mortalidad y morbilidad por determinadas enfermedades), información sobre 

ciertas mediciones efectuadas habitualmente por el personal de los servicios de salud (por 

ejemplo, el peso al nacer, el peso, la talla y el perímetro braquial de los niños), o informa-

ción relativa a las actividades efectuadas por el sector sanitario (por ejemplo， cobertura de 

distintos tipos, inmunización, prevención y lucha contra las enfermedades endémicas, y trata-

miento de las enfermedades corrientes). En muchos casos, la única fuente de datos del пшпега-

dor para tales indicadores (en los casos relativos a tasas) consiste en los registros de los 

servicios de salud. 

143. Muchos de los datos producidos por el sistema de anotaciones en los registros de los 

servicios de salud tienen una finalidad administrativa más que de vigilancia, y sólo en condi-

ciones ideales facilitarán una cobertura apropiada. Como sólo existen registros cuando ha ha-

bido una intervención de los servicios de salud, los registros no registran la situación de los 

grupos de población que no están cubiertos por las actividades de los servicios de salud, y de 

ahí el peligro de que se dé una idea falsa. Incluso en los casos en que los registros de los 

servicios de salud pueden facilitar datos apropiados del numerador, no suelen ofrecer los datos 

requeridos del denominador (por ejemplo, la población expuesta o la población que se ha de 

atender). Sucede con frecuencia que las zonas de captación de los servicios de salud se esta-

blecen basándose en límites geográficos； ahora bien, los habitantes de la zona circunscrita no 

son necesariamente los usuarios reales de los servicios de salud. 

144. La accesibilidad de los datos puede variar. Por ejemplo, los sistemas de registro de 

los grandes hospitales urbanos son a menudo más accesibles que los integrados en los dispensa-

rios rurales. La mayor eficacia en la organización y el empleo de los registros de los servi-

cios periféricos de salud conducirá a una mejor información para la vigilancia sanitaria. El 

desarrollo de la atención primaria de salud y la creciente cobertura por los agentes sanitarios 

de la comunidad exigen el establecimiento de sistemas simples y eficaces de compilación de da-

tos , t a n t o para su uso en el nivel local como para el envío al nivel operacional o administra-

tivo siguiente. 

Vigilancia epidemiológica 

1 4 5. En numerosos países en los que son endémicas determinadas enfermedades
 3
 se han creado 

programas de lucha o acción para afrontar la situación. En el marco del programa de lucha con-

tra las enfermedades se establecen con frecuencia sistemas de vigilancia que informan sobre la 

aparición de casos o sobre los esfuerzos efectuados para luchar contra la enfermedad (por ejem-

plo, inmunizaciones realizadas en ciertos grupos o cobertura de un sector por un programa de 

rociamiento de insecticidas). 

146. Los programas de vigilancia se hallan estrechamente vinculados a los programas de lucha 

contra determinadas enfermedades y , en consecuencia, abarcan solo los correspondientes grupos 

de poblacion o zonas geográficas en donde se llevan a cabo las actividades. Se han estableci-

do a menudo fuera del sistema nacional de información sanitaria y pueden carecer de la conti-
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nuidad o de la representatividad necesarias para proporcionar datos utiles en un periodo pro-

longado. Algunos sistemas de vigilancia se han creado para actuar principalmente como siste-

mas de "alerta" o "advertencia", y en ellos la detección de casos de una determinada enferme-

dad es más importante que el recuento exacto de los mismos. En esta situación tal vez no se 

trate de relacionar la aparición de casos con el numero exacto de personas expuestas, de modo 

que, incluso si se recuenta con exactitud el numero de personas enfermas, no se calcula la in-

cidencia ni la prevalencia. 

147. Pese a estas insuficiencias y limitaciones, los datos sobre la vigilancia epidemiológica 

ofrecen las siguientes ventajas : 

a) las personas que efectúan la vigilancia suelen hallarse capacitadas para identificar 

o diagnosticar las enfermedades en cuestión y para medir las características pertinentes 

de la comunidad; 

b) la cobertura completa de la poblacion sometida a vigilancia suele intentarse por me-

dio de visitas de vivienda en vivienda； así puede medirse la cobertura de una poblacion 

por distintos tipos de servicios de salud; 

c) si los grupos de poblacion cubiertos por la vigilancia son bastante amplios y se con-

sideran representativos, el mecanismo puede utilizarse para obtener otros datos de impor-

tancia en salud publica, en particular de enfermedades que son relativamente poco frecuen-

tes (por ejemplo， menos del 5%). El cálculo de tales fenómenos en una pequeña muestra 

sería tan impreciso que resultaría inutil para fines de vigilancia; y 

d) la vigilancia se realiza en un determinado periodo， por lo menos mientras dura el 

programa de lucha asociado, de modo que pueden calcularse además de los datos de base, 

los cambios a intervalos suficientemente próximos para proporcionar datos utiles en ma-

teria de vigilancia. 

148. El valor de los sistemas de vigilancia epidemiológica, en lo qu.e respecta a la informa-

ción sobre ciertos indicadores, parece basarse en las siguientes condiciones : 

a) el programa de lucha o acción con el que está asociado el sistema de vigilancia ha de 
establecerse en el ámbito nacional o en varias regiones representativas del país， a fin 
de obtener mediciones sin sesgo de los indicadores； 

b) la duración del programa de lucha ha de ser tal que facilite un periodo útil de vigi-

lancia para los indicadores； y 

c) debe disponerse también de alguna medición de la población expuesta, facilitada por 

el propio sistema de vigilancia o procedente de otras fuentes, de modo que exista la posi-

bilidad de calcular tasas adecuadas sobre la mortalidad, la morbilidad y la cobertura de 

la atención de salud. 

Encuestas por muestreo 

149. A primera vista, la columna encabezada con este título en el Cuadro 1 puede dar la im-

presión de que la encuesta es la solución que se utiliza con más frecuencia a fin de hallar 

los datos adecuados para el cálculo de indicadores. Si bien en el caso de ciertos indicadores 

las preguntas dirigidas a la poblacion general (en una muestra o en un sistema de cobertura 

total) parecen ser el medio más util de acopio de datos (por ejemplo, sobre la utilización real 

de distintos tipos de servicios de salud), el valor del método de encuesta descansa en su capa-

cidad para facilitar información cuando no existen otras fuentes de datos o éstas son incom-

pletas, inaccesibles o inapropiadas• Sin embargo, el método de encuesta tiene inconvenientes, 

que se mencionan en el párrafo 156， junto con sus ventajas. 

150. Una encuesta en la comunidad concebida científicamente facilita estimaciones de las ca-

racterísticas de la poblacion dentro de unos límites de error de muestreo fijados previamente. 

La muestra puede consistir en personas, familias, viviendas, escuelas, etc.,con arreglo a los 

fines de la investigación y a los recursos disponibles para la realización del estudio. A no 

ser que la finalidad de la encuesta sea extraer información de un grupo especial (por ejemplo, 

los niños escolares o un grupo profesional determinado), la familia es la unidad más corriente 
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para la formacion de muestras； permite recoger cómodamente la mayoría de los datos sociales, 

económicos y sanitarios. Son muchos los países que tienen por lo menos cierta experiencia de 

este método de acopio de datos porque suele utilizarse en situaciones en las que no hay otras 

fuentes oficiales de datos en un país. 

151. No existe una forma típica de encuesta en las familias； puede ser muy agrupada o amplia-

mente dispersa. Puede dedicarse a un solo tema (por ejemplo， a una enfermedad dada) o abarcar 

un amplio numero de cuestiones (polivalente)； puede comprender una sola visita o visitas repe-

tidas a lo largo de un determinado periodo； puede efectuarse bajo el patrocinio de una organi-

zación permanente, que garantiza la continuidad de la encuesta, o estar a cargo de una organi-

zación que desaparece después de efectuada la encuesta. Es evidente que estos diferentes as-

pectos influirán en el valor de las encuestas en las familias como fuentes de datos para los 

indicadores de salud. 

152. El tamaño de la muestra necesario para una encuesta en las familias depende de las me-

diciones que se efectúen y del grado de precision que se desee. Muchas muestras nacionales 

abarcan habitualmente de 5000 a 10 000 familias. Este numero que suele considerarse suficien-

te para facilitar informaciones nacionales sobre variables tales como el estado de la atención 

de salud, las mediciones antropométricas, el consumo de alimentos, los ingresos, los gastos, 

el estado de la vivienda (inclusive la disponibilidad de agua, la evacuación de residuos y la 

electricidad), la alfabetización y la asistencia a la escuela, el empleo, la estructura y ta-

maño de las familias； esto permite a la vez cierto desglose de las características más frecuentes 

y también la medición de cambios que se producen durante cierto periodo si las encuestas se re-

piten a intervalos razonables. En el caso de que los sucesos en curso de medición aparezcan 

rara vez en la poblacion, los tamaños de la muestra tendrán que ser mayores para establecer ni-

veles de base y efectuar estimaciones de los cambios con el tiempo. Ello es particularmente 

cierto cuando se han de calcular las tasas demográficas, como las de natalidad (si las tasas 

no exceden del 50 por 1000) y las tasas de mortalidad (del 25 por 1000 a lo sumo). 

153. Para el cálculo de las tasas demográficas por medio de una encuesta en las familias se 

formulan ciertas preguntas de carácter retrospectivo : los nacimientos, las defunciones y otros 

fenómenos demográficos que se produjeron en el pasado. Para evitar graves problemas de recuer-

do de los acontecimientos, otra posibilidad consiste en utilizar una serie de encuestas de ob-

servación, en la que se visitan las mismas familias a intervalos regulares relativamente bre-

ves (por ejemplo, cada seis meses), para evaluar el estado de cada una de las personas inclui-

das originalmente. De este modo, los nacimientos, las defunciones y la migración se registran 

de modo que puedan calcularse las tasas demográficas. Ese estudio de seguimiento es evidente-

mente costoso y exige una organización especial del personal. 

154. El patrocinio bajo el cual ha de efectuarse la encuesta tiene cierta importancia debido 

a la necesidad de garantizar la continuidad de la información en el periodo de vigilancia. Una 

encuesta en las familias concebida solo para obtener información sanitaria puede exigir el em-

pleo de entrevistadores especialmente capacitados y de cuestionarios más complejos para obtener 

información sobre las enfermedades, la incapacidad e incluso quizás algunos sucesos demográfi-

cos . Sin embargo, es dudoso que en muchos países pueda repetirse una encuesta de ese tipo a 

intervalos regulares de dos o tres años a causa del elevado costo de la iniciación de la en-

cuesta, del adiestramiento y del readiestramiento periódico del personal entrevistador
3
 y del 

mantenimiento en el sistema sanitario de la infraestructura necesaria para preparar y realizar 

las encuestas, tratar los datos y lograr la disponibilidad de los resultados. Por consiguien-

te , d e b e concederse atención al fomento de una estrecha colaboración con el organismo estadís-

tico gubernamental establecido que posea los conocimientos técnicos necesarios para la reali-

zación de encuestas. 

155. Las Naciones Unidas han establecido recientemente un programa apoyado por el Consejo 

Económico y Social para el fortalecimiento de la capacidad nacional de ejecución de encuestas 

en las familias； ello significa la organización permanente de las encuestas, como existe ya en 

algunos países en desarrollo. En condiciones típicas, una oficina estadística central nacio-

nal se encarga de la administración y ejecución de todas las encuestas oficiales, cuya demanda 

puede surgir de cualquier departamento gubernamental. La gestión central está destinada a eco-

nomizar los escasos recursos de personal y de conocimientos técnicos disponibles, y al mismo 
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tiempo a utilizarlos del mejor modo, efectuando también ahorros mediante la compartición de los 

gastos generales. Los departamentos gubernamentales， como el departamento de salud, pueden em-

plear la organización para efectuar sus propias encuestas o utilizar preguntas sobre salud in-

cluidas en las encuestas polivalentes en curso de ejecución. Si rio existe esta organización 

multisectorial general, puede ser todavía útil para la autoridad sanitaria el establecimiento 

de su propia organización de ejecución de sus encuestas,que sea más modesta pero permanente. 

Siempre que se utilicen las encuestas en las familias hay que cuidar de poner en correlación 

los resultados con datos análogos obtenidos de otras fuentes (por ejemplo, los servicios de 

salud). 

156. Todas las encuestas en las familias tienen una serie de ventajas e inconvenientes. Las 

principales ventajas son las siguientes' 

a) la información sanitaria puede relacionarse con otros datos sobre las familias recogi-

dos simultáneamente, lo que conduce a interpretaciones que no serían factibles si la misma 

información procediera de otras fuentes； 

b) la información que queda fuera del alcance de los servicios oficiales de salud puede 

recogerse mediante preguntas directas dirigidas a los habitantes (por ejemplo, la utiliza-

ción de los recursos de asistencia sanitaria del sector privado)； 

c) esta fuente permite conocer los datos sobre morbilidad e incapacidad que no requieren 

asistencia sanitaria pero que limitan la actividad de la persona afectada； 

d) pueden investigarse los casos de enfermedad e incapacidad que no reciben asistencia 

sanitaria y los motivos de la no utilización de los servicios de salud； esto tiene espe-

cial importancia para la determinación de la accesibilidad socioeconómica y cultural a 

los servicios； 

e) pueden comprobarse las estimaciones de la cobertura de los distintos servicios median-

te una indagación de su empleo real； y 

f) el método de muestreo científico puede facilitar los cálculos de datos del denomina-

dor (por ejemplo, distribución de la población por edad y sexo) para la determinación de 

tasas y relaciones. 

Los principales inconvenientes son los siguientes： 

a) la preparación y la ejecución correctas de encuestas basadas en el muestreo de probabi-

lidades son difíciles y costosas si no se cuenta con una estructura nacional experimentada； 

b) la información sobre las enfermedades pasadas y otros acontecimientos señalados por la 

persona que contesta está sujeta a olvidos y a omisiones deliberadas； 

c) las enfermedades que rara vez aparecen o las mediciones que muestran amplias variacio-

nes en la población exigen muestras de gran tamaño para poder ser estimadas con precisión； 

d) si se trata de facilitar datos apropiados sobre indicadores para zonas o grupos de po-

blación pequeños se necesita una cobertura prácticamente completa y no un muestreo； y 

e) las encuestas son generalmente actividades efectuadas en una sola vez y 110 suelen con-

ducir a un procedimiento permanente de acopio sistemático de datos. 

Registros de enfermedades 

157. Para calcular la prevalencia e incidencia de ciertas enfermedades que se consideran im-

portantes en un país y estudiar su evolución, pueden instalarse registros de enfermedades， ha-

bitua lmente con base en la población, desde los que se comunican a un registro central todos 

los casos de las enfermedades elegidas. Si el sistema de registro es eficaz y la cobertura es 

nacional o representativa, el registro puede facilitar datos útiles sobre la morbilidad por di-

cha enfermedad, el tratamiento administrado, la mortalidad por la enfermedad en cuestión y la 

letalidad por casos. 
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158. Los registros de enfermedades plantean varios problemas: 

a) exigen una estrecha cooperación de todos los sectores de los servicios de salud si se 

quiere evitar la aparición de omisiones por un registro insuficiente； 

b) pueden surgir difíciles problemas de diagnóstico que den una clasificación incorrecta 

desde el punto de vista geográfico y cronológico; y 

c) la cobertura plantea habitualmente problemas en el caso de las personas tratadas fue-

ra de las zonas de registro y que,por consiguiente, no se hallan registradas, o de las 

personas que residen fuera de la zona abarcada y que quedan inscritas en el registro por-

que su tratamiento se efectúa en la zona de registro. 

FUENTES DE DATOS Y METODOS ALTERNATIVOS PARA LOS INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 

159. En la mayoría de los países en desarrollo, las fuentes de datos "primarias"， en particu-

lar para los indicadores del estado de salud, no existen o no producen datos fiables. Por con-

siguiente , h a de estudiarse el empleo de las fuentes de datos alternativas indicadas en el Cua-

dro 1 con la letra "A". Se consideran a continuación algunos de los problemas prácticos plan-

teados por el acopio y el análisis de datos procedentes de tales fuentes. 

Indicadores nutricionales 

160. Los indicadores nutricionales se obtienen muy fácilmente por el personal de atención 

primaria de salud y, en una comunidad cubierta por la atención primaria de salud, el acopio de 

datos no plantea ningún problema insuperable, siempre que se disponga de instrumentos n o m a l i -

zados y que el personal se halle convenientemente capacitado para su utilización; por ejemplo, 

teniendo en cuenta que la insuficiencia ponderal del recién nacido es uno de los factores de 

riesgo para la supervivencia de un niño más fácilmente identificable, es muy conveniente que el 

personal que atiende el parto proceda a pesar a todo recién nacido. Entonces se obtendrá el 

porcentaje de la insuficiencia ponderal del recién nacido mediante la agregación de los datos. 

La validez de este indicador aumentará al mejorar la tasa de asistencia al parto por personal 

capacitado. 

161. Las mediciones antropométricas, como la talla y el peso, pueden realizarse en los niños 

pequeños cuando reciben asistencia en el centro local de atención sanitaria o en un centro de 

examen especial establecido por un equipo de vigilancia epidemiológica. Para no sobrecargar 

al equipo de vigilancia, las mediciones antropométricas pueden efectuarse sólo en una muestra 

representativa de localidades y a intervalos convenientemente elegidos (por ejemplo, cada tres 

años). El empleo de gráficas peso/edad, establecidas en el hogar, puede simplificar grandemen-

te el acopio de datos sobre el estado nutricional a través de un punto de contacto de la aten-

ción primaria de salud o de las instituciones sanitarias. 

Indicadores basados en los nacimientos y defunciones 

162. La preparación de estos indicadores es más difícil que la de los indicadores nutriciona-

les porque se necesitan datos sobre sucesos que se producen durante un periodo de tiempo y no 

datos relacionados con un momento determinado. El personal de asistencia sanitaria registra 

ordinariamente los nacimientos para programar una atención apropiada de los lactantes. Por 

otra parte, el registro de las defunciones suele ser incompleto, ya que muchas de las personas 

que mueren no están asistidas por el personal sanitario. 

163. Si existe la capacidad nacional de efectuar encuestas demográficas basadas en el mues-

treo de probabilidades, éstas pueden ser una útil fuente de datos para los indicadores. Como 

se señala en el párrafo 153， un método sencillo consiste en entrevistar a las familias y en 

formular preguntas sobre los antecedentes en materia de reproducción y defunción. Un método 

más complejo consistirá en visitar repetidas veces a las mismas familias, con un intervalo da-

do, y en registrar los nacimientos y las defunciones que se hayan producido en dicho intervalo. 

Habrá que cuidar en gran manera de evitar las omisiones en el registro. 



EB67/PC/WP/4 

P á g i n a 43 

164. Se han elaborado métodos especiales de análisis para calcular amplias estimaciones de 

los indicadores demográficos cuando ninguno de los procedimientos descritos con anterioridad 

da resultados satisfactorios； esos métodos se describen en los párrafos 168 a 173. 

165. Para el cálculo de muchos de los indicadores demográficos se necesita el tamaño de la 

población como dato del denominador. Los datos detallados, como la distribución por edad y se-

x o , tienen que obtenerse en un censo de población o en una encuesta especial, y puede ser difí-

cil la actualización de estadísticas detalladas. Sin embargo， el servicio de atención prima-

ria de salud debe tener un conocimiento bastante preciso de la población total de la zona aten-

dida y del número de miembros de ciertos grupos especiales, como los lactantes, los niños de 

1 a 4 años de edad y las mujeres en edad fértil. Son cifras claves que tienen que contarse y 

ponerse al día regularmente por medio de visitas domiciliarias. 

Indicadores de determinadas enfermedades basados en ia notificación por personal no profesional 

166. En muchas zonas rurales no se dispone de médicos y, en consecuencia, no suele contarse 

con datos sobre la naturaleza de las enfermedades y las causas de defunción. En varios países 

se ha elaborado un nuevo método para compilar y registrar tales datos utilizando personal no 

médico, método que se denomina "registro de información sanitaria por personal no profesional".^ 

Es evidente que no hay que esperar que el personal no médico facilite diagnósticos médicos, pe-

ro se le puede capacitar convenientemente para que recoja datos sobre las manifestaciones de 

las enfermedades, como son los síntomas y los signos, expresadas en los términos corrientes de 

la comunidad. 

167. El análisis y la investigación cuidadosa de estos datos, utilizando ciertas directrices 

puede ofrecer una imagen significativa de la situación de salud de la comunidad. Este sistema 

de notificación de la morbilidad y la mortalidad por personal no profesional constituye un ele-

mento importante del apoyo informativo a la atención primaria de salud. 

Estimación de indicadores demográficos a base de datos incompletos 

168. Cuando no se dispone de mediciones directas de las tasas de natalidad y mortalidad, és-

tas pueden calcularse basándose en datos indirectos； tales métodos dependen de varios supuestos 

cuya validez en las circunstancias reales suele ser difícil de confirmar. Por consiguiente, 

no se conoce el margen de error asociado a los indicadores resultantes. A s í , los métodos indi-

rectos facilitan estimaciones generales de los indicadores demográficos que son inadecuadas pa-

ra una vigilancia periódica, aunque pueden utilizarse para descubrir cambios bastante amplios 

que pueden producirse en un prolongado periodo de tiempo, de 10 años por ejemplo. Los indica-

dores demográficos calculados por las Naciones Unidas para la mayor parte de los países del mun-

do se han obtenido mediante la aplicación de tales métodos indirectos; algunos de ellos se des-

criben brevemente aquí.^ 

169. Si se conoce la estructura de edad de la población, obtenida por un censo de población 

o una encuesta en la comunidad, entonces puede lograrse una estimación aproximada de las tasas 

de mortalidad comparando el número de personas pertenecientes a grupos de edad sucesivos； por 

ejemplo, la diferencia del número de niños incluidos en los grupos de edad de 5-9 años y 10-15 

años puede interpretarse como un indicio aproximado del número de niños de la cohorte de 5-9 

que han fallecido en un periodo de 5 años. En realidad, la cifra de la población no suele per-

manecer estacionaria sino que aumenta con el tiempo y, en consecuencia, ha de tomarse en consi-

deración el posible aumento de los nacimientos año tras año. Se parte del supuesto habitual 

de una población estable, esto es, se supone que los tipos de fecundidad y mortalidad específi-

cos de las edades permanecen invatiables a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, dando 

una tasa de crecimiento demográfico constante. La tasa de nacimientos y la tasa de defunciones 

por edades se calculan por medio de relaciones matemáticas teóricas. 

1 Véase la nota al párrafo 138. 
p 

Véase, Shryock, H. S. y cois.， The methods and materials of demography, 2 vols., edición 

revisada, Oficina del Censo de los Estados Unidos de América, Departamento de Comercio, 

Washington D.С., 1973. 
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170. El procedimiento real de cálculo suele ser más complejo, toma en cuenta la migración y 

efectúa distintos tipos de ajustes y redondeos； los últimos se aplican en particular cuando se 

dispone de otros elementos de información útil, como el número de niños nacidos en el año prece-

dente , e l promedio de niños nacidos de cada mujer conforme a las edades de las madres, los ni-

ños vivos, etc., que ayudarán a efectuar los cálculos con mayor precisión. Una vez determina-

das las tasas de mortalidad por edades, puede calcularse la esperanza de vida basándose en ta-

les tasas. 

171. Uno de los métodos adicionales que se aplican con frecuencia consiste en comparar las 

tasas de mortalidad por edades calculadas con las de las tablas actuariales establecidas por 

otros países que cuentan con estadísticas demográficas más fiables, o con una serie de las lla-

madas tablas actuariales modelos que abarcan una amplia variedad de situaciones que es probable 

que surjan en la práctica, escogiendo una que se parezca estrechamente al tipo de mortalidad 

calculado, y utilizándola en su lugar. Así se eliminan las desviaciones erráticas en el tipo 

de mortalidad calculado, que podrían deberse a ciertas insuficiencias desconocidas de los datos. 

172. El procedimiento de cálculo mejorará evidentemente si se efectúan censos de población o 

encuestas regulares. Al comparar las cohortes de edades correspondientes contadas en dos cen-

sos sucesivos, se evalúan las tasas de mortalidad; por ejemplo, cuando se efectúan dos censos 

sucesivos con un intervalo de 10 años, los individuos que se hallaban en el grupo de edad de 

5-9 años en el censo precedente habrán pasado al grupo de edad de 15-19 años en el momento del 

nuevo censo. Si se tiene en cuenta el efecto de la migración, la diferencia entre las dos ci-

fras debe mostrar el número de defunciones producidas en el intervalo de 10 años. Como los paí-

ses que han efectuado por lo menos dos censos de población tendrán también varias encuestas y 

otras fuentes de datos utilizables, las tasas demográficas estimadas por este método están en 

general sujetas a distintos tipos de "corrección", regularización y ajuste. 

173. Por último, puede producirse un grave sesgo de los indicadores calculados por medios in-

directos debido al hecho de que las estimaciones no son actuales. Como se ha indicado antes, 

estos métodos se refieren a la experiencia acumulada de la población en los últimos años. Los 

datos sobre todos los niños nacidos conciernen a los antecedentes reproductores de las mujeres 

y tal vez no muestren la situación real de la fecundidad actual; por ello, los indicadores obte-

nidos representan en el mejor caso un promedio de un determinado periodo de tiempo pasado. 

METODOS DE ACOPIO Y DE ANALISIS DE DATOS ADECUADOS PARA ALGUNOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Indicadores de la política sanitaria 

174. La información para los indicadores de la política sanitaria puede proceder de un análi-

sis de las declaraciones de un gobierno, de un ministerio de salud o de los dirigentes políti-

cos y de la comunidad, así como de las declaraciones formuladas en los medios de información 

colectiva. Tiene importancia especial el análisis de los presupuestos nacionales para compa-

rar la atribución d e recursos a las actividades de salud y a otros sectores y analizar la dis-

tribución de los recursos dentro del sector de la salud. El cuadro que figura a continuación 

muestra el tipo de información que se necesita para llegar a establecer indicadores de la asig-

nación de recursos financieros mediante el análisis de los gastos de salud y de los gastos en 

esferas relacionadas con la salud. 
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CUADRO 2 

Gastos en salud y relacionados con la salud 

Categoría funcional 

Organismo y tipo de gastos 

Categoría funcional Sector publico Sector privado Total Categoría funcional 

Corrientes Capital Corrientes Capital Corrientes Capital 

Fuentes del sector de la 

salud 

Atención primaria de salud 

Otras 

Total 

Otros servicios sociales 

Educación 

Otros 

Total 

Otras actividades 

relacionadas con la salud 

Abastecimiento de agua 

Divulgación agrícola 

Alimentos 

Etc. 

Total 

� 

175. En principio pueden establecerse clasificaciones todavía más detalladas que las que se 

mencionan en el cuadro precedente. De ese modo, podría destacarse la formación y perfecciona-

miento de personal, como categoría separada de los gastos en servicios de salud; los gastos del 

sector público local podrían distinguirse de los restantes gastos del sector privado. Cada 

partida, o cada combinación de partidas, podría expresarse como porcentaje de algún total eco-

nómico nacional, como por ejemplo el producto nacional bruto, y podría servir de indicador de 

algún aspecto del adelanto hacia la salud para todos. No obstante, en muchos países en desa-

rrollo ese desglose sería punto menos que imposible de realizar en vista de su complejidad y 

su costo. 

176. En la mayoría de los países en desarrollo la información de que pueda disponerse será 

más restringida. El caso general más favorable será aquel en que los indicadores se basen en 

las distinciones siguientes: 

- gastos de capital frente a gastos corrientes (ordinarios) 

- g a s t o s del sector público frente a gastos del sector privado 

- g a s t o s de atención primaria de salud frente a los gastos en otros servicios de salud 

- g a s t o s en servicios de salud frente a gastos sociales y otros gastos relacionados con la 
salud. 
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177. Las circunstancias menos propicias para efectuar tal análisis serán aquellas en que sólo 

se disponga de información respecto de los gastos del gobierno central. Ese indicador sólo 

ofrecerá una información incompleta de la evolución general de la salud. Por otra parte, trans-

m i t i r á por lo menos información sobre las actividades que constituyen el aspecto m á s incisivo 

de la política del gobierno con respecto al desarrollo de la salud. Además, como los gastos 

del sector público suelen tener una identificación geográfica, pueden servir de base para otro 

indicador fundado en los gastos por habitante en las diferentes unidades geográficas.丄 

Indicadores sociales y económicos 

178. La información para los indicadores sociales y económicos se obtiene normalmente de 

fuentes distintas del sector de la salud. Por consiguiente, no se describen aquí los métodos 

propiamente dichos de compilación de tal información. 

179. La información sobre el tamaño de la población y la tasa de crecimiento natural, y sobre 

su edad y sexo, y las tasas de mortalidad y fecundidad, es importante directamente y también 

como aportación para muchos indicadores de la salud. Pero es igualmente importante para otros 

m u c h o s sectores，y en gran mSmero de países esa información está a cargo de un organismo inde-

pendiente del sector de la salud, tal como, por ejemplo, un departamento de estadística o el 

servicio central de registros. Es importante explorar las posibilidades de obtener esa infor-

m a c i ó n de esos organismos antes de acudir para tal efecto a los recursos de los servicios de 

s a l u d . La creación de series paralelas - por ejemplo, calculando las defunciones de lactantes 

sobre la base de informes de agentes sanitarios independientemente del sistema de registro 

central 一 puede llevar consigo problemas de uniformidad en el plano nacional e internacional. 

Por otra p a r t e , hay que tener en cuenta que en muchos casos se plantean problemas de coordinación 

cuando un organismo central de estadística trata de atender a muchos usuarios de distintos sec-

tores ； n o siempre puede establecer el equilibrio entre la oportunidad de los datos y la pleni-

tud y precisión que convenga a cada usuario en particular. Además, hay a menudo problemas de 

coordinación derivados del paso de un sector a otro. No obstante, normalmente lo mejor será 

confiar a un organismo central las actividades que llevan consigo una labor compleja de análi-

sis y de elaboración, tales como la preparación de cuadros de esperanza de vida al nacer y de 

proyecciones demográficas. 

1 8 0 . La información para calcular el producto nacional bruto (PNB) o el producto interno 

bruto (PIB) por habitante
s
 as£ como para determinar los ingresos personales y la distribución 

del ingreso，se obtiene por lo general de los ministerios de planificación o de hacienda. Otra 

fuente de información para las cuentas nacionales se encuentra en la oficina nacional de esta-

dística o en el banco central, aunque en algunos casos los únicos cálculos al día son los que 

prepara algún organismo exterior. Una fuente normalizada útil para los indicadores económicos 

y sociales, que abarca cierto número de elementos examinados en este documento, es la "ficha 

de datos del país" que prepara el Banco M u n d i a l . De todos m o d o s , para una interpretación más 

a fondo hay que remitirse siempre al organismo nacional de estadística competente, si se cuen-

ta con é l . 

181. La información sobre una serie de otros indicadores sociales, tales como la disponibili-

dad de trabajo, el nivel de empleo o de subempleo, el porcentaje de mujeres incluidas en la 

fuerza laboral y la incapacidad para el trabajo debida a invalidez suele obtenerse de los mi-

nisterios de trabajo. La información para los indicadores educacionales, tales como las tasas 

1 Para mayor información, véase: Abel-Smith, В• El precio de los servicios sanitarios. 

Estudio de los costes y de las fuentes de financiamiento en seis países, Ginebra, Organización 

M u n d i a l de la Salud, 1963 (Cuadernos de Salud Pública, № 17); Abel-Smith, B . Estudio inter-

nacional de los gastos de sanidad y su incidencia en la planificación de servicios de asisten-

cia médica y salud pública, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1969 (Cuadernos de Sa-

lud Pública, № 32); O M S , Serie de Informes Técnicos, № 625, 1978 (La financiación de los 

servicios de salud. Informe de un grupo de estudio de la O M S ) , Sección 4.1. 
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de alfabetismo de adultos, o de matrícula en las escuelas primarias y secundarias, se obtiene 

por lo general de los ministerios de educación; la evaluación del acceso del público a la in-

formación se obtiene en los ministerios de educación u organismos afines； para el estado de la 

vivienda, hay que acudir a los ministerios de la vivienda o a los censos decenales y , posible-

mente, a encuestas en los hogares y estudios especiales. 

182. Según se ve, en los sectores social y económico los indicadores que pueden obtenerse 

fácilmente suelen proporcionar una amplia información general agregada acerca de las influen-

cias que se hacen sentir en la salud de la población, pero no ofrecen una orientación satis-

factoria con respecto a las características detalladas de los cambios que se registran a nivel 

de los distintos hogares o de las comunidades rurales y su relación con los cambios en la sa-

lud. Las encuestas por muestreo en los hogares constituyen una iniciativa factible que puede 

facilitar el establecimiento de mejores indicadores locales relacionados con la salud. Otra 

posibilidad en ese sentido es la organización de encuestas frecuentes o constantes en una se-

rie representativa de "zonas de observación" o "zonas de vigilancia", del mismo tipo que está 

preparando el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. 

Todavía 110 es posible prescribir indicadores normalizados a base de tales trabajos, pero se 

trata de un campo que ofrece muchas posibilidades para esclarecer los aspectos sociales y eco-

nómicos de la salud para todos. 

Indicadores de la prestación de asistencia sanitaria 

Indicador: Cobertura 

183. Las estadísticas de los servicios de salud son el medio más fácil y más económico de 

reunir gran parte de la información que se necesita para los indicadores de la prestación de 

asistencia sanitaria. Ahora bien, esas estadísticas no facilitan información sobre la necesi-

dad de asistencia sanitaria ni sobre las personas que se abstienen de utilizar esos servicios 

y las razones de su abstención. No obstante, el problema de la insuficiencia de información 

sobre la cobertura puede superarse por medio de métodos de registro debidamente concebidos, 

que no sean excesivamente complejos, así como por medio de una supervisión adecuada, sobre to-

do si se incorporan también al sistema trabajadores sanitarios voluntarios así como parteras 

tradicionales. La información sobre las personas que hacen uso de los servicios, en compara-

ción con la población total, permitirá deducir el número de los que se abstienen de utilizarlos. 

En consecuencia, una información que se reúne a un costo módico - por ejemplo, por medio de 

un programa o servicio en ejecución - constituye en realidad un método eficaz en función del 

costo para obtener información sobre la cobertura. Con el desarrollo creciente de la atención 

primaria de salud esos métodos van adquiriendo mayor utilidad y mayor precisión. 

184. Teóricamente, los datos sobre accesibilidad y cobertura, por referirse a una zona geo-

gráfica determinada, se recogen con más facilidad a nivel de las divisiones administrativas 

subnacionales, como el distrito o la provincia. Los datos provinciales o de distrito pueden 

entonces sumarse para obtener los datos nacionales, 

185. Por lo general, la medición de la accesibilidad y la cobertura depende de la existencia 

de datos del censo, del conocimiento de la distribución de la poblacion por edad y sexo, y de 

su distribución geográfica; en ausencia de datos del censo es imposible calcular con precision 

la cobertura. Sin embargo, en el marco del desarrollo de los programas de atención primaria de 

salud pueden confiarse algunas actividades censales a los trabajadores de salud de la comunidad, 

como parte de su formacion. 

186. Se propone el orden siguiente para recoger información sobre la cobertura en una zona 

geográfica bien definida, con los ejemplos correspondientes, en el supuesto de que se disponga 

de datos censales. 

Indicador : Accesibilidad material 

187, La accesibilidad material es primordial para prestar cualquier tipo de asistencia. Nor-

malmente la estrategia nacional habrá definido los objetivos de accesibilidad para los servi-

cios especiales que facilitan los ocho elementos mínimos de la atención primaria de salud. De 



EB67/PC/WP/4 

P á g i n a 48 

no ser así, la compilación de la presente información puede llevar a definirlos. Este indica-

dor ha de referirse a determinados tipos de servicios de salud (por ejemplo atención primaria 

de salud, hospital de primera línea). Por servicio de salud ha de entenderse también un esta-

blecimiento sanitario (hospital, centro de salud, dispensario) o un trabajador de salud de la 

comunidad que de modo permanente está a disposición de la población. 

188. La información puede recogerse efectuando un censo de un día en una muestra de pacientes 

que asisten a una muestra de establecimientos de salud para obtener determinadas prestaciones. 

Puede obtenerse así información sobre las características de los usuarios, su origen geográfi-

co, la duración del desplazamiento, el modo de transporte, etc. La tasa diferencial de utili-

zación (numero de visitas por persona al año) de los pacientes procedentes de lugares situa-

dos a distintas distancias, que puede obtenerse por el examen de las fichas de registro, y com-

pararse con la población de distintas zonas, facilita también datos utiles a partir de los cua-

les pueden determinarse los objetivos idóneos de accesibilidad; por ejemplo， se ha observado 

en un país que la tasa de utilización de los pacientes que vivían a 6,4 km de un establecimien-

to sanitario era de 186 por 1000 habitantes, y que descendía a 43 por 1000 a distancias de más 

de 15 km. 

189. Para verificar la accesibilidad pueden formularse distintas preguntas, por ejemplo: 

a) ¿Hay servicios de atención primaria de salud (relacionados con los problemas de salud 

prioritarios, por ejemplo, tratamiento del paludismo, rehidratacion por vía oral en casos 

de diarrea, etc.) disponibles en la comunidad en cualquier momento? 

b) ¿Puede disponerse de atención ambulatoria de primer nivel a una distancia de una hora 

de transporte (o de 6 km como máximo) 

c) ¿Hay disponibles servicios de asistencia maternoinfantil (definiendo los elementos que 

han de incluirse, por ejemplo, atención prenatal, vigilancia nutricional, inmunizaciones) 

con periodicidad mensual o semanal, en la comunidad o a media hora de marcha, y está dis-

ponible la asistencia al parto en cualquier momento en la comunidad? 

d) ¿Hay servicios de consulta accesibles en menos de dos horas? (En este punto hay que 

tener en cuenta las carreteras, el medio de transporte y el coste del transporte.)^ 

190. Se consideran como aguas potables exentas de microorganismos patogenos, las aguas de 

superficie convenientemente tratadas, o las aguas sin tratar pero no contaminadas, como, por 

ejemplo las de perforaciones protegidas, manantiales y pozos. El acceso puede definirse como 

la existencia de un grifo de agua o de otra fuente de agua potable dentro de una casa, o la 

disponibilidad de un suministro de agua potable a una distancia determinada o a un tiempo de 

marcha desde el hogar, por ejemplo, 15 minutos. Debe adoptarse una definición correcta que 

tenga en cuenta las condiciones locales. 

191. El numero de casas abastecidas de agua por cañería suele obtenerse del registro que man-

tiene el servicio publico de abastecimiento de agua. El numero de personas servidas puede cal-

cularse multiplicando el numero de casas por el numero medio de habitantes por casa, procedi-

miento que se aplica en particular a las zonas urbanas. En otros casos debe efectuarse una 

encuesta en las casas o un censo de la vivienda para obtener los datos necesarios. 

192. Debería adoptarse también una definición nacional o local adecuada para decidir qué se 

entiende por acceso a una eliminación de residuos en condiciones higiénicas, pero las distan-

cias máximas admisibles serán considerablemente más cortas que en el caso del agua. La elimi-

nación de residuos comprende la recogida y evacuación, con o sin tratamiento, de excretas hu-

manas y de aguas residuales por sistemas de arrastre con agua, o el empleo de pozos negros e 

La accesibilidad a los medicamentos esenciales dependerá de que los servicios ambulato-

rios estén abastecidos de modo regular y apropiado, cosa que puede evaluarse en visitas alea-

torias (véase supra, en la sección 1, el párrafo 90). 

2 
Estos datos pueden obtenerse en entrevistas con el personal y los pacientes. El coste 

del transporte como proporción del ingreso mensual por habitante es un factor que ha de consi-

derarse al calcular los servicios de consulta accesibles. 
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instalaciones análogas. La accesibilidad de los alimentos es más compleja y se determinará 

por indicadores socioeconómicos relativos a la distribución del ingreso, la disponibilidad de 

la tierra, etc. Asimismo, las informaciones sobre el acceso a una vivienda apropiada y la in-

formación sanitaria se determinarán mediante indicadores socioeconómicos. 

193. En la etapa siguiente se ha de determinar la proporción de la poblacion que tiene el 

acceso a los servicios en las condiciones así definidas. Para ello se indica en un mapa la 

distribución de la poblacion en relación con los emplazamientos en donde se presta asistencia 

sanitaria. Si no se dispone de mapas de distribución de la poblacion, puede realizarse una 

estimación identificando el emplazamiento de los puntos de prestación de asistencia, definien-

do los servicios prestados en dichos puntos y realizando una estimación aproximada del numero 

de personas que viven dentro de las zonas de captación definidas. En el caso de servicios es-

peciales, como los de salud maternoinfantil, tiene que efectuarse un cálculo correspondiente al 

subgrupo de población, por ejemplo, mujeres en edad fértil, niños menores de cinco años. 

194. Los indicadores de accesibilidad material para un distrito o provincia se expresarán 

como la proporción de la poblacion total del distrito que tiene acceso a determinados servi-

cios o instalaciones. Entre esos indicadores pueden figurar, por ejemplo 1) la proporción de 

la poblacion del distrito que habita a 10 minutos de marcha de un suministro protegido de agua 

potable; 2) la proporción de mujeres en edad fértil que cuentan con servicios semanales acce-

sibles de atención prenatal y planificación familiar; 3) la proporción de niños menores de cin-

co años que cuentan con servicios de salud del niño (prevención del paludismo, rehidratacion 

por vía oral, vigilancia nutricional, etc.) accesibles en todo momento dentro de la comunidad 

(o a una distancia de media hora como máximo). 

Indicador: Porcentaje de poblacion atendida 

195. No todo el que tiene acceso material a los servicios y los necesita, los utiliza real-

mente. Hay en muchos casos barreras culturales y económicas. Antes de determinar los indica-

dores de accesibilidad cultural y economice, es preciso calcular la proporción de la poblacion 

que, teniendo acceso a los servicios y necesitándolos, los utiliza realmente. 

196. Este dato se obtiene de las estadísticas de los servicios de salud que permiten regis-

trar convenientemente las personas que, en un periodo de un año, por ejemplo， utilizan deter-

minados servicios. No es util registrar simplemente las visitas nuevas y ulteriores sin re-

lacionarlas con las personas en cuestión. Si se tienen en cuenta las mismas categorías de ser-

vicios en lo que respecta a la accesibilidad, el numero de personas que entran en contacto con 

cada servicio puede registrarse con relativa sencillez (por ejemplo, anotando cada paciente en 

un registro en su primera visita en el año), y las visitas ulteriores se marcan simplemente en 

una ficha u horizontalmente en el registro al lado de la anotación correspondiente a la primera 

visita. Para cada servicio, el numero de personas registradas en el año facilita la poblacion 

del numerador para evaluar la cobertura. 

197. La población del denominador es mas difícil de obtener, puesto que se relaciona con las 

personas necesitadas de determinados servicios. En el caso de la asistencia ambulatoria gene-

ral, ello plantea ciertos problemas como el de la percepción de la enfermedad y de la necesi-

dad de asistencia, que son específicos del país y del medio cultural; no todas las personas ne-

cesitan asistencia médica cada año. El modo más preciso de evaluar la cobertura para la asis-

tencia en caso de enfermedad se obtiene en las encuestas en la comunidad, que recogen informa-

ción sobre los episodios de enfermedad registrados en una comunidad, e indican si recibieron o 

no asistencia. Sin embargo, si las encuestas en la comunidad no son factibles, puede calcular-

se el numero medio de episodios de enfermedad para los que la poblacion busca asistencia en una 

comunidad dada (frecuentemente a partir de estudios especiales de utilización que se han efec-

tuado basándose en datos de los servicios de salud). Por ejemplo, se ha calculado que en algu-

nos países en desarrollo con una estructura por edad y por sexo y un tipo de morbilidad deter-

minados, en donde los servicios son materialmente accesibles y no hay grandes barreras econó-

micas o culturales que impidan su utilización, el número medio de episodios de enfermedad que 

exigen asistencia medica es de 3 б 4 al año. La cobertura para el sistema general de asisten-

cia sanitaria de primer nivel puede definirse entonces como un promedio en relación con esta 

tasa de utilización normativa. 
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198. Otro método para calcular la cobertura de la asistencia sanitaria de los niños en parti-

cular , q u e puede aplicarse si existe un sistema de registro de estadísticas demográficas, con-

siste en anotar en el caso de todas las defunciones de niños menores de cinco años si se les 

proporcionó o no asistencia médica en el curso de la enfermedad final. 

199. Para la asistencia de salud maternoinfantil, la población del denominador se define con 

más facilidad, pero depende de nuevo de los datos del censo y de la estructura por edad y por 

sexo, así como del conocimiento de la tasa de natalidad. Si se dispone de esta información 

puede deducirse el número de nacimientos previstos en una zona determinada y, en consecuencia, 

el número de embarazos previstos y las necesidades de asistencia prenatal y obstétrica, tenien-

do en cuenta las variaciones locales. Por ejemplo, la cobertura para la asistencia materna 

puede calcularse del siguiente modo : 

a) el porcentaje de mujeres que reciben atención prenatal es igual al 

№ de primeras visitas prenatales
 x
 丄。。 

№ de nacimientos previstos 

b) el porcentaje de mujeres que reciben atención obstétrica es igual al 

№ de partos supervisados ^ 丄。。 

№ de nacimientos previstos 

200. Sin embargo, la cobertura implica también un nivel mínimo o una norma mínima de asisten-

cia , y tal vez una sola visita prenatal no represente una cobertura apropiada. Por ello, para 

obtener una evaluación más significativa de la cobertura habría que tener en cuenta el número 

de visitas prenatales por embarazo, así como el momento de la primera visita en el curso de la 

gestación, basándose en normas definidas previamente. 

201. En lo que respecta a la planificación familiar, puede utilizarse el número de mujeres 

que la aceptan en relación con las mujeres en edad fértil. 

202. En el caso de la asistencia al niño, la población del denominador serán todos los niños 

menores de cinco años si se dispone de datos del censo para calcular este grupo en determinadas 

zonas geográficas. Incluso si no se sabe con detalle, puede efectuarse una estimación si se 

dispone de cierta información relativa a la población total y se conoce también la distribu-

ción media por edades del país (por ejemplo, el 20% son menores de cinco años). El número de 

niños sometidos a vigilancia nutricional o que reciben otras formas de atención puede obtener-

se de los registros de los servicios de salud. 

203. El número de niños que reciben determinadas vacunaciones o, de preferencia, todas las 

vacunaciones, puede obtenerse de los registros de los servicios de salud que anotan sistemáti-

camente las vacunaciones efectuadas. Puede plantearse, no obstante, un problema de recuento 

cuando un mismo individuo requiere vacunaciones repetidas. Con harta frecuencia se cuenta sim-

plemente el número de dosis de vacuna administradas y no el número de personas que han recibido 

toda la serie de inoculaciones. Si no es factible un registro sistemático, deben realizarse 

estimaciones por medio de encuestas en la población. También se recomiendan a menudo las en-

cuestas serológicas para medir los títulos de anticuerpos en la población correspondiente, pe-

ro son costosas, largas y requieren servicios de laboratorio. 

204. La cobertura puede igualmente calcularse en lo que respecta a las personas que padecen 

enfermedades transmisibles crónicas, como la tuberculosis y la lepra, si se ha determinado la 

prevalencia basándose en encuestas epidemiológicas. El número de pacientes en la zona someti-

da a vigilancia puede calcularse como una proporción del número de casos estimados en ella. 

205. Se facilitan a continuación algunos ejemplos de indicadores de cobertura para un distri-

to u otra zona geográfica definida : 
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a) porcentaje de la población que utiliza los servicios en un periodo de un año； 

b) porcentaje de mujeres embarazadas que reciben atención prenatal: 

i) por lo menos una vez por embarazo 

ii) mínimo de X visitas por persona capacitada y por embarazo； 

c) porcentaje de nacimientos atendidos por una persona capacitada； 

d) porcentaje de niños menores de cinco años : 

i) totalmente inmunizados 

ii) que reciben determinadas vacunaciones 

iii) sometidos a vigilancia nutricional regular (una visita solamente o un número 

mínimo de visitas al año, es decir, con regularidad)； 

e) porcentaje de casos previstos de tuberculosis (lepra u otra enfermedad transmisible 

prevalente) diagnosticados realmente al año； 

f) porcentaje de casos diagnosticados de tuberculosis (o lepra) que reciben tratamiento 

regular (o porcentaje de enfermos que no siguen el tratamiento). 

Indicador : Accesibilidad socioeconómica 

206. Por último, una vez conocida la proporción de la población cubierta, se requiere infor-

mación sobre las personas que tienen acceso material a los servicios, pero que no los utilizan 

aunque los necesiten. Como se ha indicado antes, puede obtenerse cierta información sobre las 

barreras socioeconómicas o culturales que obstaculizan la utilización comparando las caracte-

rísticas de la población de usuarios con las de la comunidad en general, pero probablemente las 

encuestas en la comunidad constituyen el único método realmente idóneo para obtener estos da-

tos. Pueden efectuarse encuestas simples a un costo módico en la comunidad utilizando a los 

escolares durante las vacaciones, como parte de un programa de educación para la salud. Igual-

mente se puede emplear a los miembros de la comunidad, que realizarán tales encuestas en el 

marco de un programa de atención primaria de salud: hará el diagnóstico la propia comunidad. 

Indicador: Relación entre población y personal de salud 

-Definición 

207. La relación se calcula del siguiente modo: 

Población 

Número de miembros del personal de salud 

del tipo especificado 

lo que da el número medio de personas atendidas por un trabajador de la salud. 

208. A la inversa, también se emplea con frecuencia la siguiente relación 

Número de miembros del personal de salud 

del tipo especificado , 
1,

 K 1
 ^. , X 10 000 

Poblacion 

209. La relación debe calcularse por separado para cada categoría de personal, esto es, tra-

bajadores de la atención primaria de salud (que pueden subdividirse conforme a los tipos corres-

pondientes a la comunidad interesada), médicos, dentistas, enfermeras y farmacéuticos. 

- M a r g e n de variación 

210. La magnitud de la relación depende del tipo de personal. Por ejemplo, la relación pobla-

cion/médico varía entre menos de uno por 1000 en los países prósperos y más de uno por 50 000 

en algunos de los países menos adelantados； para los dentistas va de uno por 1000 a más de uno 
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por 1 millón; para el personal de enfermería de alrededor de uno por 100 a más de uno por 10 ООО; y 

para los farmacéuticos de uno por 1000 a más de uno por 500 000. Sin embargo, estas diferen-

cias observadas entre los países se deben en parte a las distintas definiciones nacionales uti-

lizadas para cada tipo de personal y al hecho de que los registros sean más o menos completos. 

211. En la mayoría de los países, la relación muestra considerables variaciones según las re-

giones geográficas, en particular entre regiones urbanas y rurales； por ejemplo, en algunos paí-

ses en desarrollo la relación población/médico es 10 veces mayor, o incluso m á s , en las zonas 

rurales que en las ciudades. 

- A c o p i o de datos 

212. El numero de miembros del personal de salud de distintos tipos se comunica habitualmente 

al gobierno. Puede, no obstante, ser necesaria una encuesta especial relativa a ciertos tipos 

de personal, como los trabajadores sanitarios tradicionales y otros trabajadores voluntarios 

que no están incorporados a los servicios de salud del país. 

- E m p l e o 

213. Este indicador se utiliza para la planificación del personal de salud en lo que respec-

ta a la enseñanza y el adiestramiento y a la redistribución geográfica. Por ello es preciso 

examinar las variaciones entre distintas unidades geográficas 

214. Además de la relación con el numero de habitantes habrá que estudiar la relación entre 

los distintos tipos de personal, como es la relación entre el numero de médicos y de enferme-

ras y entre el personal de la atención primaria de salud y el personal de otras categorías. La 

determinación de estas relaciones ayudará a distribuir los recursos para fortalecer determina-

dos tipos de trabajadores de la salud. 

Indicadores del estado de salud 

Indicador: Porcentaje de insuficiencia ponderal del recien nacido 

- D e f i n i c i ó n 

215. La insuficiencia ponderal del recién nacido (IPRN) se define como un peso inferior a 

2500 g , efectuando de preferencia la medición en las primeras horas de la vida, antes de que 

se haya producido una pérdida postnatal importante de peso.^ El porcentaje de la IPRN se cal-

cula del siguiente modo: 

Niños nacidos con un peso inferior a 2500 g ^ 丄。。 

Numero total de nacidos vivos 

- M a r g e n de variación 

216. En algunos de los países menos desarrollados, la proporción de la insuficiencia ponde-

ral llega casi al 50%, mientras que en algunos países desarrollados es tan baja como el 4%. Pa-

ra el mundo en general, el promedio de 1979 se calculo en el 17% aproximadamente. 

- A c o p i o de datos 

217. Cuando se produce un nacimiento en una institución (por ejemplo, en un hospital o en una 

maternidad) se mide sistemáticamente el peso y puede calcularse el porcentaje de la insuficien-

cia ponderal del recién nacido (IPRN). Cuando la mayoría de los partos tienen lugar fuera de 

1 Organización Mundial de la Salud, Manual de la clasificación estadística internacional 

de enfermedades, traumatismos y causas de defuncián, revision de 1975, Vol. 1， pág. 763， 1977. 

Ginebra, 1977. 
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las instituciones sanitarias, el porcentaje de la IPRN basado en los partos en instituciones 

puede hallarse considerablemente sesgado, sin ninguna certeza respecto a la orientación y mag-

nitud del sesgo. 

218. Debe instruirse a los agentes de la atención primaria de salud para que midan sistemáti-

camente el peso al nacer por medio de una báscula corriente. Si es preciso, ese procedimiento 

puede introducirse por etapas de modo que aumente progresivamente la cobertura de la poblacion. 

En algunos países, el peso al nacer se anota en el certificado de nacimiento y se notifica por 

medio del sistema de registro civil. Entonces puede calcularse el porcentaje de la IPRN como 

un componente de las estadísticas demográficas corrientes. En las comunidades en donde no exis-

te un sistema satisfactorio de registro civil, es frecuente que los niños que mueren poco des-

pués del parto no figuren en ningún registro. Dada la baja tasa de supervivencia de los lac-

tantes con IPRN, tienden a quedar excluidos del registro con mayor frecuencia que los de mayor 

peso al nacer, lo que conduce a una subestimación del porcentaje de la IPRN. Cuando se utiliza 

en la comunidad una unidad de peso distinta a la del sistema métrico, la definición de la IPRN 

debe convertirse en función de la unidad local. Se recomienda que, si bien se habrá de tener en 

cuenta la población total, el porcentaje de la IPRN se base en mediciones de 500 recién nacidos 

por lo menos. 

- A n á l i s i s y empleo 

219. La IPRN es el indicador más significativo del riesgo para la supervivencia de un recién 

nacido, para su crecimiento y desarrollo saludables, y representa así una importante directriz 

en lo que se refiere al nivel de asistencia que será necesario. La IPRN refleja también la nu-

trición insuficiente y la mala salud de la madre. En consecuencia, un elevado porcentaje de 

IPRN señala un estado de salud deficiente de las mujeres embarazadas, un escaso espaciamiento 

de los nacimientos,una asistencia prenatal inadecuada y la necesidad de mejorar la atención del 

recién nacido. En algunos países puede ser una indicación del grado de endemicidad del palu-

di smo. 

220. Será util analizar la insuficiencia ponderal al nacer en relación con la edad y la pa-

ridad de la madre y , si es posible, con la edad de gestación del niño. 

221. Parece probable que las características genéticas de ciertos grupos étnicos tiendan a 

reducir el peso al nacer sin una disminución correspondiente de las probabilidades de supervi-

vencia del recien nacido. En tales poblaciones, la IPRN, tal como se define con anterioridad, 

tendrá un sentido distinto. 

Indicador: Peso y talla de los niños 

A. Porcentaje de peso insuficiente para la edad 

B. Porcentaje de tall¿ i insuficiente para la edad 

C. Porcentaje de peso insuficiente para la talla 

- D e f i n i c i ó n 

222. El peso y la talla insuficientes se definen como una cifra inferior al valor correspon-

diente a dos desviaciones típicas por debajo de la mediana de las correspondientes distribu-

ciones de frecuencias para niños sanos. 

223. Para el cálculo de los indicadores del peso en relación con la edad, la talla en rela-

ción con la edad y el peso en relación con la talla se utiliza una población de referencia na-

cional (o internacional). Un grupo de trabajo de la OMS ha considerado que los mejores datos 

disponibles a ese respecto son los establecidos por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud 
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de los Estados Unidos de A m é r i c a .
1

 Pueden utilizarse para niños menores de 5 años de edad por-

que en ellos se considera insignificante la influencia de los factores étnicos o genéticos. 

2 2 4 . Los porcentajes se calculan del siguiente modo: 

(Porcentaje 

de peso 

insuficiente 

para la edad) 

(Porcentaje 

de talla 

insuficiente 

para la edad) 

(Porcentaje 

de peso 

insuficiente 

para la talla 

一 M a r g e n de variación 

2 2 5 . En las comunidades gravemente subalimentadas, los porcentaj es de peso insuficiente para 

la edad y de talla insuficiente para la edad pueden llegar hasta el 50%， y el porcentaje de 

peso insuficiente para la talla en los niños puede pasar del 20%. En las comunidades bien nu-

tridas , l o s porcentaj es son muy inferiores al 5%. 

- A c o p i o de datos 

2 2 6 . Lo ideal sería que el personal de la atención primaria de salud estableciera un regis-

tro sanitario permanente para cada niño, en el que se anotarían mediciones periódicas de la 

talla y el p e s o , y que sería conservado por el servicio de atención primaria de salud o por la 

m a d r e . Los niños con peso insuficiente para la edad, talla insuficiente para la edad y peso 

insuficiente para la talla podrían identificarse examinando esos registros de salud del niño a 

intervalos apropiados, y calculando los porcentaj es requeridos. En lo que respecta a la "talla’’， 

se m i d e la longitud en decúbito supino de los niños menores de 2 años de edad y la estatura 

(en bipedestación) en los niños mayores. Ha de fomentarse el empleo de instrumentos normaliza-

dos por parte del personal de la atención primaria de salud. 

2 2 7 . Se reproducen a continuación los datos de referencia sobre las tres mediciones. Además 

del valor umbral, esto es, la mediana menos dos desviaciones típicas (DT), también aparece en 

los cuadros la m e d i a n a . 

A . En lo que respecta al peso en relación con la edad, véase el Cuadro 3 . 

B . En lo que respecta a la talla en relación con la edad, véase el Cuadro 4 . 

c . En lo que respecta al peso en relación con la talla, véanse los Cuadros 5 i ) 〕 7 5 ii). 

2 2 8 . Cuando no se mantiene un registro sanitario permanente para cada niño, el peso, la talla 

y la edad de los niños pueden anotarse con ocasión de una visita de vacunación o de una encues-

ta, aprovechando los servicios de un equipo de vigilancia epidemiológica, o en el marco de una 

encuesta en las familias. 

1 
Véase: National Center for Health Statistics. Growth charts. United States Department 

of H e a l t h , Education and Welfare, Public Health Service, Health Resources Administration, 

Rockville, M . D . , 1976. (HRA76-1120, 25> 3)； Waterlow y cols. The presentation and use of 

height and weight data for comparing the nutritional status of groups of children under the age 

of 10 years. Bulletin of the World Health Organization, 55，489-498 (1977); y Medición del efec-

to nutricional"： documento WHO/FAP/79.1. Los datos pertinentes aparecen resumidos más adelante 

en los Cuadros 3， 4 y 5. 

Número de niños con peso insuficiente para la edad 

Número total de niños 

Numero de niños con talla insuficiente para la edad 

Número total de niños 

Número de niños con peso insuficiente para la talla 

Número total de niños 
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229. En la mayoría de los países, la edad puede registrarse con bastante precisión en los ni-

ños pequeños, pero en ciertos países no puede realizarse una determinación segura en los niños 

mayores. Interrogando cuidadosamente a la familia y estableciendo una relación entre el naci-

miento y un calendario local de acontecimientos, tales como el ciclo agrícola, la muerte de un 

jefe, o la visita a una ciudad cercana por un Jefe de Estado, se puede obtener a menudo una es-

timación bastante precisa de la edad, lo que permite establecer un indicador del peso en rela-

ción con la edad y de la talla en relación con la edad. El porcentaje de peso insuficiente 

para la talla puede calcularse en cualquier caso, incluso cuando no puede determinarse con pre-

cisión la edad. 

230. Cada indicador debe basarse de preferencia en mediciones de 500 niños por lo menos• 

- A n á l i s i s y empleo 

231. El porcentaje de talla insuficiente para la edad refleja los efectos acumulativos de la 

subalimentación y las infecciones desde el parto o incluso antes del parto. Por consiguiente, 

un elevado porcentaje debe interpretarse como un indicio de malas condiciones ambientales у/o 

malnutrición precoz. Por el contrario, el porcentaje de peso insuficiente para la talla refle-

ja exclusivamente la subalimentación o las enfermedades actuales. El porcentaje de peso insu-

ficiente para la edad refleja los efectos acumulativos de los episodios de subalimentación o 

de la subalimentación crónica después del parto, y la subalimentación del momento. Se trata, 

pues, de un indicador combinado y resulta de más difícil interpretación que los otros dos. 

CUADRO 3 

Peso (kg) en relación con la edad 

Edad Niños Niñas 

Meses Mediana 

-2DT 
Mediana 

Mediana 

-2DT 
Mediana 

0 

1 

2.5 

2.9 

3.3 

4.3 

2.2 

2.8 

3.2 

4.0 
2 

3 

4 

3.5 

4.1 

4.7 

5.2 

6.0 

6.7 

3.3 

3.9 

4.5 

4.7 

5.4 

6.0 
5 5.3 7.3 5.0 6.7 
6 5.9 7.8 5.5 7.2 

7 6.4 8.3 5.9 7.7 
8 

9 

10 
1 1 

6.9 

7.2 

7.6 
7 Q 

8.8 

9.2 

9.5 
Q O 

6.3 

6.6 

6.9 
7 0 

8.2 

8.6 

8.9 
Q 0 1 i 

12 8.1 
y . y 

10.2 7.4 

7. L 

9.5 
13 8.3 10.4 7.6 9.8 
14 8.5 10.7 7.8 10.0 
15 

16 

17 

8.7 

8.8 

9.0 

10.9 

11.1 

11.3 

8.0 

8.2 

8.3 

10.2 

10.4 

10.6 
18 9.1 11.5 8.5 10.8 

19 9.2 11.7 8.6 11.0 

20 9.4 11.8 8.8 11.2 
21 9.5 12.0 , 9 . 0 11.4 
22 9.7 12.2 9.1 11.5 
23 9.8 12.4 9.3 11.7 
24 9.9 12.6 9.4 11.9 
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CUADRO 4 

50.5 

54.6 

58.1 

6 1 . 1 
63.7 

65.9 

67-8 

69.5 

1.0 
2.3 

3.6 

4 5 . 5 4 9 . 9 

4 9 . 0 5 3 . 5 

5 2 . 0 5 6 . 8 

5 4 . 6 5 9 . 5 

5 6 . 9 6 2 . 0 

5 8 . 9 6 4 . 1 

6 0 . 6 6 5 . 9 

6 2 . 2 6 7 . 6 

6 3 . 7 6 9 . 1 

6 5 . 0 7 0 . 4 

6 6 . 2 7 1 . 8 

6 7 . 5 7 3 . 1 

6 8 . 6 7 4 . 3 

6 9 . 8 7 5 . 5 

0 . 8 7 6 . 7 

1 . 9 7 7 . 8 

2 . 9 7 8 . 9 

À . 8 7 9 . 9 

4 . 8 8 0 . 9 

5 . 7 8 1 . 9 

6 . 6 8 2 . 9 

7 . 4 8 3 . 8 

8 . 3 8 4 . 7 

9 . 1 8 5 . 6 

9 . 9 8 6 . 5 

45.9 

49.7 

52.9 

55.8 

58.3 

60.5 

62.4 

64.1 

65.7 

67.0 

68.3 

69.6 

70.7 

71.8 

72.8 

73.7 

74.6 

75.5 

76.3 

77.1 

77.9 

78.7 

79.4 

80.2 
80.9 

Talla (en decúbito supino en niños menores de 2 años) (cm) 

en relación con la edad 

Talla en decúbito supino 

Edad Niños Niñas 

Meses 
Mediana 

-2DT 
Mediana 

Mediana 

-2DT 
Mediana 

3

1

2

3

4

4

4

4

3

2

1

0

8

6
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參

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

參
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•
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
6
7
 

/

7

7

7

7

8

8

8

8

0

0

8

8

8

8
 



Cuadro 4 

Talla (en bipedestación en niños mayores de 2 años) (cm) 

en relación con la edad (continuación) 

Talla en bipedestación 

Edad Niños Niñas 

Años Meses Mediana 
Mediana 

Mediana 
-2DT 

Mediana 
-2DT 

Mediana 

2 0 79.2 85.6 78.1 84.4 
2 1 79.9 86.4 78.8 85.3 
2 2 80.6 87.2 79.6 86.2 
2 3 81.3 88.1 80.3 87.0 
2 4 82.0 88.9 81.0 87.9 
2 5 82.7 89.6 81.8 88.7 
2 6 83.4 90.4 82.5 89.5 
2 7 84.1 91.2 83.1 90.3 
2 8 84.7 92.0 83.8 91.0 
2 9 85.4 92.7 84.5 91.8 
2 10 86.0 93.5 85.2 92.5 
2 11 86.7 94.2 85.8 93.2 
3 0 87.3 94.9 86.5 94.0 
3 1 87.9 95.6 87.1 94.6 
3 2 88.6 96.3 87.7 95.3 

3 3 89.2 97.0 88.4 96.0 
3 4 89.8 97.7 89.0 96.6 
3 5 90.4 98.4 89.6 97.3 

3 6 • 91.0 99.1 90.2 97.9 
3 7 91.6 99.7 90.7 98.6 

3 8 92.1 100.4 91.3 99.2 
3 9 92.7 101.0 91.9 99.0 

3 10 93.3 101.7 92.4 100.4 

3 11 93.9 102.3 93.0 101.0 

4 0 94.4 102.9 93.5 101.6 
4 1 95.0 103.6 94.1 102.2 

4 2 95.5 104.2 94.6 102.7 
4 3 96.1 104.8 95.1 103.3 
4 4 96.6 105.4 95.6 103.9 

4 5 97.1 106.0 96.1 104.5 

4 6 97.7 106.6 96.7 105.0 

4 7 98.2 107.1 97.1 105.6 

4 8 98.7 107.7 97.6 106.2 

4 9 99.2 108.3 98.1 106.7 

4 10 99.7 108.8 98.6 107.3 

4 11 100.2 109.4 99.1 107.8 

5 0 100.7 109.9 99.5 108.4 
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CUADRO 5 i) 

Peso (kg) en relación con la talla en decúbito supino (cm) (continuación) 

Talla en Niños Niñas 
decúbito decúbito 

supino 

cm 

Mediana 

-2DT 
Mediana 

Mediana 

-2DT 
Mediana 

73.5 7.9 9.5 7.6 9.3 

74.0 8.0 9.6 7.7 9.4 

74.5 8.1 9.7 7.8 9.5 

75.0 8.2 9.8 7.9 9.6 

75.5 8.3 9.9 8.0 9.7 

76.0 8.4 10.0 8.1 9.8 

76.5 8.5 10.2 8.2 9.9 

77.0 8.6 10.3 8.3 10.0 

77.5 8.7 10.4 8.4 10.1 

78.0 8.8 10.5 8.5 10.2 

78.5 8.9 10.6 8.6 10.3 

79.0 9.0 10.7 8.7 10.4 

79.5 9.1 10.8 8.7 10.5 

80.0 9.2 10.9 8.8 10.6 

80.5 9.3 11.0 8.9 10.7 

81.0 9.4 11.1 9.0 10.8 

81.5 9.5 11.2 9.1 10.9 

82.0 9.6 11.3 9.2 11.0 

82.5 9.6 11.4 9.3 11.1 

83.0 9.7 11.5 9.4 11.2 

83.5 9.8 11.6 9.5 11.3 

84.0 9.9 11.7 9.6 11.4 

84.5 10.0 11.8 9.6 11.5 

85.0 10.1 11.9 9.7 11.6 

85.5 10.2 12.0 9.8 11.7 

86.0 10.3 12.1 9.9 11.8 

86.5 10.4 12.2 10.0 11.8 

87.0 10.5 12.3 10.1 11.9 

87.5 

88.0 

10.5 

10.6 

12.4 

12.5 

10.2 

10.3 

12.0 

12.2 

88.5 10.7 12.7 10.4 12.3 

89.0 10.8 12.8 10.5 12.4 

89.5 10.9 12.9 10.6 12.5 

90.0 11.0 13.0 10.7 12.6 

90.5 11.1 13.1 10.8 12.7 

91.0 11.2 13.2 10.9 12.8 

91.5 11.3 13.3 11.0 12.9 

92.0 11.4 13.4 11.1 13.0 

92.5 11.5 13.5 11.2 13.1 

93.0 11.6 13.7 11.3 13.3 

93.5 11.7 13.8 11.4 13.4 

94.0 11.9 13.9 11.5 13.5 

94.5 12.0 14.0 11.6 13.6 

95.0 12.1 14.1 11.8 13.8 

95.5 12.2 14.3 11.9 13.9 

96.0 12.3 14.4 12.0 14.0 

96.5 12.4 14.5 12.1 14.2 

97.0 12.5 14.7 12.2 14.3 

97.5 12.7 14.8 12.4 14.4 

98.0 12.8 14.9 12.5 14.6 
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CUADRO 5 i) 

Peso (kg) en relación con la talla en decúbito supino (cm) (continuación) 

Talla en Niños Niñas 

decúbito decúbito 

supino Mediana 
Mediana 

Mediana 
Mediana 

cm -2DT 
Mediana 

-2DT 

98.5 12.9 15.1 12.6 14.7 

99.0 13.0 15.2 12.8 14.9 

99.5 13.1 15.4 12.9 15.0 

100.0 13.3 15.5 13.1 15.2 

100.5 13.4 15.7 13.2 15.3 

101.0 13.5 15.8 13.3 15.5 

101.5 13.6 16.0 

102.0 13.8 16.1 

102.5 13.9 16.3 

103.0 14.0 16.5 
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CUADRO 5 ii) 

Peso (kg) en relación con la talla (cm) 

Talla 
Niños 

Mediana 
-2DT 

Niñas 

Mediana 
Mediana 

-2DT 
Mediana 

Mediana 
•2DT 

Niños 

Mediana 

Niñas 

Mediana 

-2DT 
Mediana 

Mediana 

-2DT 
Mediana 

Niñas 

Mediana 

-2DT 
Mediana 



Indicador: Porcentaje de pequeño perímetro braquial 

- D e f i n i c i ó n 

232. Un perímetro pequeño puede definirse como el inferior al valor correspondiente al quin-

to percentil de la distribución de frecuencias para los niños bien nutridos. Para calcular 

este indicador se utiliza una poblacion de referencia nacional (o internacional). En este sen-

tido, los mejores datos disponibles son los establecidos por el Centro Nacional de Estadísti-

cas de Salud de los Estados Unidos de America. Se reproducen a continuación el valor umbral y 

la mediana correspondientes a estas edades: 

CUADRO 6 

Quinto percentil ajustado y mediana del perímetro braquial 

Edad exacta 
Niños Niñas 

en años 
5

o

 percentil Mediana 5
o

 percentil Mediana 

2,0 14, 3 16,0 13 8 15 9 

2,5 14, 5 16,3 14 0 16 1 

3,0 14, 7 16,5 14 3 16 2 

3,5 14, 9 16’ 7 14 5 16 4 

4,0 15’ 0 16,9 14 7 16 6 

4,5 15’ 1 17’ 1 14 8 16 8 

5,0 15’ 1 17,2 15 0 17 0 

5,5 15’ 2 17,3 15 1 17 3 

6,0 15， 3 17,5 15 2 17 5 

6,5 15, 4 17,7 15 4 17 8 

7,0 15’ 5 17,9 15 5 18 0 

7,5 15’ 7 18,1 15 7 18 4 

8,0 15， 9 18，4 15 9 18 7 

8,5 16’ 2 18，8 16 1 19 1 

9,0 16’ 5 19’ 1 16 3 19 4 

9,5 16， 8 19,6 16 6 19 9 

10,0 17， 2 20,0 17 0 20 3 

Fuente de datos : Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los 

Estados Unidos de América 

- M a r g e n de variación 

233. En una poblacion mal nutrida, el porcentaje puede exceder del 50%， en tanto que en una 

poblacion bien nutrida no pasa del 5%. 

- A c o p i o de datos 

234. El perímetro se mide en la parte media del brazo izquierdo. El brazo del niño debe col-

gar relajado y un poco separado del costado. Para efectuar la medición se coloca horizontal-

mente una cinta métrica de metal o plástico en ligero contacto con la piel. La medición del 

perímetro braquial es menos precisa que la talla y el peso. Sin embargo, permite obtener un 

indicador util si se mide en una muestra representativa de 500 niños por lo menos. Es conve-

niente que la muestra tenga la misma composición por edad que la población infantil de la co-

munidad . 
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- E m p l e o 

235. El perímetro braquial refleja el estado nutricional del niño. Si el porcentaje de pe-

queño perímetro braquial es alto se necesitan medidas para mejorar la nutrición infantil. El 

perímetro braquial se ha utilizado también para detectar los niños que precisan medidas de so-

corro en los casos de urgencia. 

Indicador: Tasa de mortalidad infantil (TMl) 

- D e f i n i c i ó n 

236. La tasa se calcula por 1000 nacidos vivos, esto es: 

Número de defunciones de niños menores de 1 año en un 

periodo determinado 

Numero de nacidos vivos en el mismo periodo 

- M a r g e n de variación 

X 1000 

237. En los países menos desarrollados se ha calculado que la tasa 

200 por 1000, mientras que en los países ricos es inferior al 15 por 

que el promedio mundial era del 90 por 1000 aproximadamente. 

-Procedimiento para el acopio de datos y los cálculos 

puede llegar hasta el 

1000. En 1978 se calculó 

238. En los países en donde existe un sistema de registro civil que funciona satisfactoriamente 

(cobertura de más del 90%)， la tasa de mortalidad infantil puede calcularse a partir de las 

cifras registradas. Cuando no hay un sistema satisfactorio de registro civil, el personal de 

atención primaria de salud puede ocuparse de registrar los nacimientos y las defunciones de 

lactantes. Si este método mo produce datos fiables, existen varios métodos que suponen la exis-

tencia de uno o más censos o bien de una o más encuestas demográficas. En el caso de los cen-

sos es preciso añadir varias preguntas simples, dirigidas a todas las madres de más de 15 años 

de edad, sobre su fecundidad y las defunciones de hijos； por ejemplo, las defunciones que se 

producen antes de que el niño empiece a andar pueden ser un indicador aproximado de la mortali-

dad infantil. Por medio de preguntas de esta naturaleza se pueden calcular indirectamente las 

defunciones en el segundo, el tercero y el cuarto aniversario del nacimiento. Sin embargo, 

antes de lograr una estimación razonable de la tasa de mortalidad infantil debe efectuarse un 

ajuste (o regularizacion) por medio de una tabla actuarial modelo que represente la mortalidad 

de la region a la que pertenece el país. Existen algunas variantes de estos métodos indirec-

tos que utilizan formulas de ajuste de distintos grados de complejidad, basadas en diferentes 

supuestos respecto a los cambios de los tipos de fecundidad y mortalidad en las madres de dis-

tintas edades. 

239. Las encuestas demográficas efectuadas por una sola visita o por varias visitas facili-

tan estimaciones directas de los sucesos demográficos : por ejemplo, el numero de nacimientos 

durante un cierto periodo rememorado y el número de defunciones resultantes de tales nacimien-

tos . Con una sola encuesta, la información se obtiene retrospectivamente y está sujeta a pro-

blemas de rememoración y omisión. Las encuestas de seguimiento efectuadas en las mismas fami-

lias a intervalos breves (unos 6 meses) parecen facilitar estimaciones más precisas de la mor-

talidad infantil, pero pueden ser demasiado costosas para fines de vigilancia. 

240. Dado que las defunciones de lactantes son sucesos relativamente raros, debe observarse 

un buen numero de familias. El cuadro siguiente
1

 facilita cierta idea respecto a los tamaños 

de las muestras (en lo que respecta al numero de personas que es preciso visitar, suponiendo 

que no haya errores en la notificación de los nacimientos y las defunciones) a fin de alcanzar 

1

 Tabutin, D.: Mortalité des enfants dans les pays en développement - observation et 

analyse; document de base pour la conférence Chaine Quetelet, 1979 : La mortalité des enfants 

dans le tiers-monde. Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), 10-11 de mayo de 1979. 
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intervalos de confianza del 95% para la tasa de mortalidad infantil. Se supone como ejemplo 

que la tasa de natalidad es de 40 por 1000 personas y que la tasa de mortalidad de lactantes 

es de 100 por 1000 nacidos vivos. Es evidente que las estimaciones de precision razonable exi-

gen muestras de por lo menos 50 000 personas. Si este grado de precision resulta aplicable a 

todo un país, los resultados desagregados (por ejemplo, para las regiones del país) tendrán in-

tervalos de confianza mucho más amplios. 

Numero de 

personas 

de la 

muestra 

Numero 

de 

nacimientos 

observados 

Número de 

defunciones 

de lactantes 

observadas 

Intervalo de confianza 

del 95% para la tasa 

de mortalidad 

infantil 

1 000 40 4 4 - 1 9 6 

5 000 200 20 58 - 1 4 2 

10 000 400 40 70 - 1 3 0 

50 000 2 000 200 87 - 1 1 3 

100 000 4 000 400 91 - 1 0 9 

250 000 10 000 1 000 94 - 1 0 6 

500 000 20 000 2 000 96 - 1 0 4 

- Análisis y empleo 

241. La tasa de mortalidad infantil no solo refleja la magnitud de los problemas de salud que 

son directamente responsables de la defunción de lactantes, como las infecciones diarreicas y 

respiratorias, la malnutricion, y otras enfermedades infecciosas específicas y trastornos peri-

natales, sino que indica también el nivel de salud de las madres, el grado de asistencia pre-

natal y postnatal de la madre y el lactante, la política de planificación familiar, el nivel de 

higiene del medio y, en términos generales, el desarrollo socioeconomico de una sociedad. Den-

tro de una sociedad se ha observado también, en países desarrollados y en desarrollo, que la ta-

sa de mortalidad infantil es inversamente proporcional al nivel socioeconomico de los progeni-

tores, cualquiera que sea el criterio empleado para determinar ese nivel. Se ha observado igual-

mente que la TML es muy util para indicar los cambios que se producen con el tiempo en las con-

diciones de salud de un país. En los países en donde se ha calculado la tasa de mortalidad in-

fantil durante largo tiempo se han podido observar reducciones constantes que acompañan el me-

joramiento del nivel de vida y de las condiciones de saneamiento, asi como la mayor disponibi-

lidad y accesibilidad de los servicios de salud para la poblacion. 

Indicador : Tasa de mortalidad preescolar 

- D e f i n i c i ó n 

242. La tasa se calcula del siguiente modo : 

Numero de defunciones de niños a 1 a 4 años de edad en el curso de un año ^ i。00 

Numero total de niños de 1 a 4 años de edad a mitad del año 〜 

- M a r g e n de variación 

243. En los países menos adelantados, la tasa puede llegar hasta el 100 por 1000， mientras 

que en los países muy desarrollados es del 0,4 por 1000 aproximadamente. 
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- A c o p i o de datos 

244. Las posibles fuentes de datos sobre las defunciones consignadas en el numerador son el 

registro de sucesos vitales o del estado civil, los registros de la atención primaria de salud 

y las encuestas en la comunidad. Los datos sobre la población que se indican en el denominador 

proceden de tabulaciones del censo o de estimaciones hechas entre censos. Teniendo en cuenta 

que la poblacion preescolar es el grupo al que se aplica la inmunización, sus dimensiones debe-

rían ser registradas por el servicio local de atención primaria de salud o por el equipo de va-

cunación, Es conveniente que la tasa de mortalidad preescolar se calcule sobre la base de una 

poblacion de por lo menos 5000 niños del grupo de edad de 1 a 4 años. 

- E m p l e o 

245. Dado que la mortalidad preescolar refleja los riesgos para la salud de unas condiciones 

ambientales adversas (por ejemplo, malnutrición, escasa higiene, infecciones y accidentes), la 

investigación debe efectuarse en las comunidades en donde la tasa es elevada a fin de identi-

ficar los principales factores adversos que se hacen sentir en la comunidad y adoptar las medi-

das necesarias para reducirlos. 

Indicador : Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años 

- D e f i n i c i ó n 

246. La tasa se calcula del siguiente modo: 

Número de defunciones de niños menores de cinco años de edad 

en un año determinado 

Numero total de niños menores de cinco años de edad 

a mitad del año 

X 1000 

- M a r g e n de variación 

247. En los países con malas condiciones sanitarias la tasa pasa de 100， pero en los países 

muy desarrollados llega a ser solo de 2. 

- A c o p i o de datos 

248. Se utilizan procedimientos análogos a los indicados para la tasa de mortalidad preesco-

lar. La tasa debe basarse de preferencia en una poblacion de 5000 niños por lo menos. 

- E m p l e o 

249. Una elevada tasa de mortalidad de niños menores de cinco años refleja las condiciones 

perinatales malsanas a las que están expuestas las madres y los efectos de factores ambientales 

adversos en la primera infancia. 

Indicador: Mortalidad proporcional de niños menores de cinco años 

- D e f i n i c i ó n 

250. La proporción se calcula del siguiente modo: 

Número de defunciones de niños menores de 5 años de edad 

durante un periodo determinado X 丄。。 

Número total de defunciones en el mismo periodo 

- M a r g e n de variación 

251. En las comunidades donde las condiciones de higiene son deficientes, la proporción pue-

de pasar del 60%. En el otro extremo, la proporción es inferior al 2% en algunos países euro-

peos. 
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- A c o p i o de datos 

252. Se aplican los procedimientos señalados para la tasa de mortalidad de los niños menores 

de 5 años. Por tratarse de una proporción, no se necesitan cifras sobre la población. La 

proporción debe basarse en la observación de un total de 200 defunciones por lo menos• Cuando 

no se conoce el número total de defunciones que se producen en la comunidad, la proporción pue-

de calcularse partiendo de datos parciales tales como las estadísticas de hospitales o las de-

funciones anotadas en registros incompletos del estado civil. Hay que tener en cuenta el ca-

rácter tendencioso propio de esos datos parciales. 

Indicador: Esperanza de vida 

- D e f i n i c i ó n 

253. La esperanza de vida en una edad dada es el número medio de años que es de esperar que 

viva una persona de esa edad teniendo en cuenta las tablas de mortalidad de la comunidad o el 

país. Se utiliza sobre todo la esperanza de vida al nacer. 

- M a r g e n de variación 

254. La esperanza de vida al nacer va de menos de 40 años en algunos de los países menos ade-

lantados a más de 70 años en los países desarrollados. Se calcula que el promedio mundial es 

de 61 años. 

- A c o p i o de datos 

255. La esperanza de vida se calcula basándose en las tasas de mortalidad por edad, esto es, 

Número de defunciones en un grupo de edad determinado 

en un año dado X i。00 
Población de ese grupo de edad a mitad del año 

para cada grupo de edad. Lo ideal sería que la agrupación por edades fuese lo más precisa po-

sible, por ejemplo, días de la primera semana de la vida, semanas hasta la cuarta semana, me-

ses hasta el duodécimo mes y , en adelante, años separados hasta los 99 años de edad. Sin em-

bargo , p a r a vigilar el estado de salud suelen bastar grupos de edad más amplios, por ejemplo: 

menos de 1 año, 1 a 4 años, después grupos de edad de 5 años hasta los 84 años y , por último, 

grupos de 85 años en adelante. Para los países con baja esperanza de vida al nacer (inferior 

a 60 años por ejemplo), el grupo de edad más alto puede ser 70 años (el último grupo sería de 

70 años o más). 

256. La esperanza de vida se calcula a menudo separadamente para cada sexo. Con esta fina-

lidad se necesitan las tasas de mortalidad por edad y sexo, basadas en estadísticas sobre la 

población y sobre las defunciones, con los desgloses correspondientes con arreglo a la edad y 

el sexo. Para determinar la esperanza de vida con razonable precisión, se recomienda que el 

cálculo se aplique a una población de un millón de personas por lo m e n o s . En una población 

más pequeña pueden combinarse los datos de varios años civiles para calcular el promedio de la 

esperanza de vida en ese periodo. 

257. Cuando no se dispone de tasas precisas de mortalidad por edad pueden emplearse tablas 

actuariales modelos para obtener una estimación aproximada de la esperanza de vida. Se ha 

elaborado una serie de tablas actuariales modelos que representan un amplio margen de varia-

ción de tipos de mortalidad observados en distintos países y en diferentes niveles de desarro-

llo socioeconómico. Basándose en los datos disponibles, que son a menudo muy escasos, se elige 

la tabla actuarial modelo que se considera más ajustada a las condiciones del país de que se 

trata. Si bien la estimación así obtenida puede reflejar en términos generales el nivel de la 

esperanza de vida y puede utilizarse también para evaluar las tendencias a largo plazo (por 

ejemplo en 10 anos), no será suficientemente precisa para una observación continuada. Para 

esta última finalidad es indispensable disponer de tasas de mortalidad por edad bastante 

exactas. 
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- P r o c e d i m i e n t o de cálculo 

258. La esperanza de vida es un indicador compuesto basado en las tasas de mortalidad por 

edad. Se calcula como una de las cantidades incluidas en la tabla de mortalidad. En forma 

sucinta, el cálculo de una tabla de mortalidad sigue el orden siguiente, que aparece también 

ilustrado con un ejemplo en el Cuadro 7： 

a ) Sobre la base de cada tasa de mortalidad por edad, M¿ (columna (4))， se calcula la 

probabilidad, (columna (6))， de morir en el grupo de edad. La fórmula utilizada es 

la siguiente: 

n.M. 
_ i i 

q

i = l+(l-a.)n.M.， 
i i i 

donde n ^ es el número de anos comprendidos en el intervalo (esto es, 1 para el primer 

grupo de edad, 4 para el segundo grupo de edad y 5 para cada uno de los grupos de edad 

subsiguientes) y es una constante indicada en la columna (5). Sin embargo, a
Q
, esto 

es, la cifra correspondiente al primer grupo de edad, debe elegirse del siguiente modo: 

Tasa de mortalidad infantil inferior a 20 por 1000, a
Q
 = 0,09 

“ “
 11

 entre 20 y 40
 11

 “ a
Q
 = 0,15 

11

 "
 11

 entre 40 y 60 "
 11

 a
Q
 = 0,23 

п

 “ ” superior a 60 "
 11

 a
Q
 = 0,30 

Las otras no tienen que modificarse. Deben utilizarse los valores indicados en la 

columna (5). 

Para el último grupo de edad (85 años o m á s , en este ejemplo), no se calcula por 

medio de la fórmula anteriormente indicada, sino que se le da el valor fijo de 1. 

b ) Partiendo de una población de base de cálculo fácil, por ejemplo, 100 000 (1
0
 en la 

columna (7)) se multiplica la probabilidad de morir en el primer grupo de edad (menores 

de 1 año) para obtener el número de las personas que mueren, d^ (columna (8)), en dicho 

grupo de edad. 

c) Restando el número de los que mueren (columna (8)) del numero de base (columna (7)) se 
calcula el número de sobrevivientes, (inscríbase en la siguiente línea en la columna (7)). 

d) Basándose en b ) se calcula también el número total de años vividos por la población de 

base en el primer grupo de edad, (columna (9))• 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

e ) Se repiten los cálculos b), c) y d) para los sobrevivientes y , por aplicación de las 

probabilidades de defunción, para el siguiente grupo de edad. Se repite este proceso has-

ta abarcar todos los grupos de edad. 

f) Por adición de (columna (9) ), número total de años vividos calculado para todos los 

grupos de edad, se obtiene la vida total, T
Q
 (columna (10)). Dividiendo esta suma por la 

población de base, 1
Q
, resulta la esperanza de vida al nacer (71，95 años en el presente 

ejemplo). 

g) Para calcular la esperanza de vida en una edad dada debe sumarse el número total de 

años vividos a partir de esa edad. Esta suma se divide entonces por el número de sobre-

vivientes a dicha edad para obtener la esperanza de vida requerida。 A fin de facilitar 

este cálculo, la columna (10) muestra el total acumulativo calculado a partir del último 

grupo de edad y en adelante. 



CUADRO 7 

Ejemplo ilustrativo de elaboración de una tabla de mortalidad abreviada 

Número 
del 

intervalo 
de edad 

Intervalo 

de 

edad 

(en años) 

Población 
del 

intervalo 
a 

mitad 
del año 

( x

i,
 x

i+i) 

Número 

de 

defunciones 

en el 

intervalo 
(x i， 

Tasa de 

mortalidad 

Fracción 
del 

último 
intervalo 
de edad 
de vida 

Probabilidad 
de 

defunción 
en el 

intervalo 

Número 

en vida 
a la 
edad 

x. i 

Número 
de 

defunciones 
en el 

intervalo 
(хр x

i + 1
) 

Número de 

arios 

vividos 

en el 

intervalo 

(хр x
i + 1

) 

Número 
total 

de años 
vividos 
después 
de la 
edad 

a x
i + 1 Pi Mi (

Я
1
 

di Li Ti 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0 - 1 

1-5 

5-10 

10-15 

15-20 

20-25 

25-30 

30-35 

35-40 

40-45 

45-50 

50-55 

55-60 

60-65 

65-70 

70-75 

75-80 

80-85 

85+ 

340 483 

302 198 

1 918 

1 963 

1 817 

1 740 

1 457 

1 219 

1 149 

1 208 

1 245 

1 083 

933 

770 

620 

484 

342 

210 

142 

117 

681 

379 

966 

614 

389 

999 

550 

903 

852 

244 

770 

805 

431. 

097 

953 

691 

2 

2 

2 
1 

2 

4 

6 
8 

11 

14 

17 

19 

21 

20 

22 

234 

OA 9 

723 

735 

054 

702 

071 

964 

588 

114 

722 

948 

942 

309 

088 

149 

325 

129 

483 

.018309 

.000806 

•000377 

.000374 

.001130 

.001552 

.001421 

•001611 

.002250 

.003404 

.005395 

.008256 

.012796 

.018565 

.027526 

.039529 

.062336 

.095419 

.157564 

•09 

.41 

.44 

.54 

• 59 

.49 

• 51 

• 52 

• 53 

.54 

.53 

• 53 

• 52 

• 52 

• 51 

• 52 

• 51 

• 50 

.01801 

.00322 

.00188 

.00187 

.00564 

.00773 

.00708 

.00802 

•01119 

.01689 

.02664 

.04049 

.06207 

.08886 

.12893 

.18052 

.27039 

.38521 

L.00000 

100 000 

98 199 

97 

97 

97 

96 

96 

95 

94 

93 

92 

89 

86 
80 

73 

64 

52 

38 

23 

883 

699 

516 

966 

216 

535 

769 

709 

126 

672 

041 

700 

529 

049 

487 

295 

543 

1 801 

316 

184 

183 

550 

750 

681 

766 

1 060 

1 583 

2 454 

3 631 

5 341 

7 171 

9 480 

11 562 

14 192 

14 752 

23 543 

98 

392 

488 

488 

486 

482 

479 

475 

471 

464 

454 

439 

417 

386 

344 

361 

050 

900 

074 

452 

917 

412 

837 

354 

904 

863 

827 

387 

290 

419 

292 496 

227 665 

154 595 

149 418 

7 195 

7 096 

6 704 

215 

727 

241 

758 

279 

803 

331 

866 

412 

972 

554 

168 

824 

531 

304 

149 

221 

860 

810 

910 

836 

384 

467 

055 

218 

864 

960 

097 

270 

883 

593 

174 

678 

013 

418 

Chin Long Chiang. Life table and mortality analysis. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978, págs. 96 y 97. 
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- E m p l e o 

259. Se considera que la esperanza de vida es un indicador general del nivel de existencia. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pueden adoptarse medidas para reducir la mor-

talidad por edad a fin de aumentar la esperanza de vida; por ejemplo, si una comunidad o un 

país tiene una esperanza de vida baja en comparación con otras comunidades u otros países, de-

ben examinarse las tasas de mortalidad por edad e identificar los grupos de edad con tasas de 

mortalidad altas； la mortalidad infantil ejerce en particular una importante influencia sobre 

la esperanza de v i d a . Si se descubren motivos de salud que provocan una mortalidad alta, ello 

conducirá a la adopción de las medidas apropiadas. 

Indicador: Tasa de mortalidad materna 

- D e f i n i c i ó n 

260. Se define la defunción materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada o 

en los 42 días que siguen a la terminación del embarazo, cualesquiera que sean la duración y 

la localización del embarazo, provocada por cualquier causa agravada por el embarazo o por su 

asistencia, o relacionada con estos dos elementos, pero no con causas accidentales o inciden-

tales . La tasa de mortalidad materna debe expresarse por 1000 nacidos vivos.^ En las comuni-

dades en donde no es factible un seguimiento tan prolongado, puede utilizarse un periodo más 

breve (de 48 horas o 7 días por ejemplo), siempre que se indique claramente. 

- M a r g e n de variación 

261. Los valores observados en los distintos países van de 0,1 por 1000 nacidos vivos a más 

de 10 por 1000 nacidos vivos. 

- Acopio de datos 

262. El cálculo de la tasa implica la existencia de un sistema bien establecido de registro 

de los nacimientos y las defunciones， asi como de las causas de defunción. En ausencia de un 

sistema de registro fiable puede utilizarse una medición aproximada basada en el recuento de 

las defunciones que se han producido en mujeres poco después del parto. Para utilizarla como 

indicador del estado de salud, es preferible que la tasa esté basada en observaciones de 50 de-

funciones maternas por lo m e n o s . 

- A n á l i s i s y empleo 

263. La tasa de mortalidad materna refleja los riesgos a los que están expuestas las madres 

en el curso del embarazo y el parto y está influida por: 

- l a s condiciones socioeconómicas generales； 

- l a s condiciones de salud insatisfactorias antes del embarazo； 

- l a incidencia de distintas complicaciones del embarazo y el parto； 

- l a disponibilidad y utilización de los servicios de atención sanitaria, en particular de 

atención prenatal y obstétrica. 

264. En los países de pequeña población (por ejemplo, inferior a medio millón de habitantes) 

y también en algunos países mayores con una mortalidad materna muy baja, la tasa debe examinar-

se con gran prudencia porque las tasas anuales están sujetas a una considerable variación alea-

toria . 

265. La mortalidad materna aumenta desde los valores bajos registrados a los 20-24 años has-

ta los valores máximos observados a los 40 años o más de edad. Por consiguiente, si el número 

lo permite conviene calcular la tasa de mortalidad materna ajustada para la edad. Asimismo, si 

es factible, la tasa puede disgregarse en los dos grupos siguientes : 

Organización Mundial de la Salud, Manual de la clasificación estadística internacional 

de enfermedades， traumatismos y causas de defunción， revisión de 1975, Vol. 1, Ginebra, 1977, 

págs. 764 y 766. 
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a) defunciones obstétricas directas : son las resultantes de una complicación obstétrica 

del estado de gestación (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, omisiones o tra-

tamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos resultantes de cualquiera de di-

chos factores； y 

b) defunciones obstétricas indirectas : son las resultantes de una enfermedad previa al 

embarazo o de una enfermedad que se ha desarrollado en el curso de la gestación y no es 

debida a causas obstétricas directas, pero que se ha agravado por los efectos funcionales 

del embarazo. 

266. Además, en algunos países se calculan por separado tasas especiales para la mortalidad 
relacionada con el aborto. 

Indicador: Tasa bruta de natalidad 

- D e f i n i c i ó n 

267. La tasa se calcula del siguiente modo: 

Número de nacidos vivos en un año determinado ^ ЮОО 
Población a mediados del año 

- M a r g e n de variación 

268. La tasa bruta de natalidad varía entre 10 por 1000 habitantes en los países de baja fe-

cundidad y 50 por 1000 habitantes en los países de elevada fecundidad. El promedio mundial se 

calcula en la actualidad en 29 por 1000 habitantes. 

- A c o p i o de datos 

269• La población total estimada y el número de nacimientos obtenido de un sistema de regis-

tro civil constituyen los datos necesarios• A falta de un sistema de registro fiable, el re-

cuento de los nacimientos efectuado por el personal de la atención primaria de salud puede ser 

suficiente； paeden recoger este dato, por ejemplo, las parteras tradicionales si se hallan in-

tegradas en el sistema de atención primaria de salud. Incluso si son analfabetas, se les puede 

pedir que pongan una piedrecita en un frasco por cada parto; las piedrecitas se pueden contar 

en el próximo contacto con el personal del sistema de salud. También puede utilizarse un re-

gistro retroactivo, como es el obtenido en un censo de población o en encuestas en las familias. 

270. Para los fines de vigilancia, es conveniente que la tasa bruta de natalidad se base en 

una población de 10 000 personas por lo m e n o s . 

- E m p l e o 

271. Una tasa bruta de natalidad muy alta indica que son frecuentes los nacimientos de madres 

adolescentes y de edad alta, y que son breves los intervalos entre dichos nacimientos. 

Indicador: Tasas de mortalidad por determinadas enfermedades 

- D e f i n i c i ó n 

272• La tasa se calcula del siguiente modo: 

Número de defunciones por una enfermedad determinada en 

el año civil 

Población a mitad del año 
X 100 000 
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一 Margen de variación 

273• La magnitud y variabilidad de la tasa dependen evidentemente de la enfermedad. La mor-

talidad por enfermedades transmisibles muestra variaciones especialmente amplias entre los di-

ferentes países; por ejemplo, la tasa de mortalidad por tuberculosis varía entre menos de 1 y 

más de 300 por 100 000 habitantes. 

- A c o p i o de datos 

2 74. Esta tasa se obtiene fundamentalmente en los países en los que funciona un sistema sa-

tisfactorio de registro civil y en los que se extienden certificados médicos de una elevada 

proporción de las defunciones. Sin embargo, puede utilizarse la notificación por personal no 

especializado para determinar las tasas de mortalidad por ciertas causas, por ejemplo, gastro-

enteritis, sarampión, tétanos, paludismo y accidentes. Deben prepararse instrucciones en las 

que se utilice la terminología local para guiar al personal de la atención primaria de salud. 

275. La determinación de la tasa de mortalidad por una enfermedad poco frecuente exigirá 

observaciones en una población numerosa. Como regla general se recomienda que la tasa se base 

en 100 defunciones por lo menos provocadas por la enfermedad en cuestión (esto es, el numerador 

de la tasa) a fin de reducir las fluctuaciones aleatorias a un nivel insignificante. 

- A n á l i s i s y empleo 

276. Una tasa alta de mortalidad indicará la importancia sanitaria de la enfermedad en cues-

tión. Deberá examinarse con cuidado la fiabilidad de la determinación de las causas de de-

función. 

277. En el caso de una enfermedad limitada a un sexo (por ejemplo, cáncer del cuello uteri-

no ) , l a tasa debe calcularse utilizando la población del sexo en cuestión como denominador. 

En términos más generales, en las tasas de mortalidad influye también la composición de la po-

blación por edad y por sexo. Por ello es conveniente establecer las tasas por edad y sexo, es 

decir: 

Numero de defunciones producidas por una enfermedad 

determinada registradas en una edad y un sexo 

dados durante un año civil 

Población del grupo de edad y sexo 
X 100 000 

Estas tasas deben utilizarse para efectuar comparaciones en un periodo prolongado de tiempo 

(por ejemplo, 10 años o m á s ) o para realizar comparaciones cronológicas entre comunidades de 

distinta estructura de edad y sexo. La tasa específica por edad se calcula habitualmente por 

separado para cada sexo. 

278. Para resumir las tasas de mortalidad por edad y por una enfermedad determinada, se cal-

cula a veces la tasa normalizada por edad. Para esta finalidad se utiliza una composición en 

edades normalizada y se calcula la tasa que resultaría si la población tuviera esa composición 

normalizada por edades. De este m o d o , el efecto de las distintas estructuras de edades puede 

eliminarse en la comparación de la mortalidad. En el Cuadro 8 aparece una composición por eda-

des normalizada utilizada con frecuencia，1 con un ejemplo de cálculo de la tasa normalizada por 

edades. Cada tasa por edad (para el cáncer de estómago en el presente ejemplo) de la columna 

(3) se multiplica por la composición por edades de la población normalizada de la columna (2) 

para obtener el producto de la columna (4). Todos los productos se suman y se dividen por 

100 000 para obtener la tasa normalizada por edades (69，7 en este ejemplo). 

1 Waterhouse, J. y cois. ed. , Cancer incidence in five continents. 

cional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, Scientific Publication, 

Lyon, Centro Interna-

№ 15). 
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CUADRO 8 

Ejemplo de cálculo de tasa de mortalidad normalizada por edades 

(1) (2) (3) (4) 

Grupo de edad 
Población 

normalizada 

Tasa de mortalidad 
específica de la 

edad 

(2) x (3) 

1 

Э 

-4 

2 

9 

400 

600 

0 

0 

2 

4 3 

480 

8A0 

5 -9 10 000 0 1 1 000 

10 -14 9 000 0 1 900 

15 -19 9 000 0 2 1 800 

20 -24 8 000 0 3 2 400 

25 -29 8 000 3 3 26 A00 

30 -34 6 000 7 5 45 000 

35 -39 6 000 15 1 90 600 

40-44 6 000 32 0 192 000 

45-49 6 000 61 7 369 600 

50 -54 5 000 117 1 585 500 

55 -59 4 000 207 2 828 800 

60 -64 4 000 313 5 1 254 000 

65 -69 3 000 455 3 1 365 900 

70 -74 2 000 573 6 1 147 200 

75 -79 1 000 609 5 609 500 

80 -84 500 515 3 257 650 

85+ 500 3 75 4 187 700 

Total 100 000 6 970 270 

Tasa normalizada por edades = 6 970 270/l00 000 = 69,7. 

Indicador : Mortalidad proporcional producida por determinadas enfermedades 

- D e f i n i c i ó n 

279. La mortalidad proporcional producida por determinadas enfermedades se calcula del si-
guiente modo : 

Numero de defunciones por una enfermedad determinada 
一 f 100 Numero de defunciones por todas las causas 

Este porcentaje se calcula generalmente para un amplio grupo de enfermedades, como son las en-

fermedades transmisibles en conjunto, o para una determinada enfermedad de gran importancia sa-

nitaria, como la cardiopatía isquémica en los países industrializados. 
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- M a r g e n de variación 

280. El nivel y la variabilidad de este indicador dependen de la enfermedad. Para las enfer-

medades transmisibles varia en los distintos países de menos del 1% a más del 30%. 

- A c o p i o de datos 

281. En los países en donde existe un sistema fiable de registro de defunciones deben utili-

zarse las estadísticas tabuladas por causas de defunción. En ausencia de tal registro puede 

utilizarse la notificación por personal no profesional para establecer amplias causas de defun-

ción. Se guiara al personal de la atención primaria de salud por medio de instrucciones ade-

cuadas en las que se utilice la terminología local. A diferencia del indicador de las tasas 

de mortalidad por enfermedades, no es preciso obtener la cifra del numero de habitantes. Es 

conveniente que la mortalidad proporcional se base en un estudio de un total de 500 defunciones 

por lo menos (esto es，el denominador en la formula). 

- A n á l i s i s y empleo 

282. La mortalidad proporcional indica la importancia relativa de la enfermedad de que se tra-

ta , o del grupo de enfermedades, como causa de defunción. La mortalidad proporcional por en-

fermedades transmisibles tiene particular importancia porque se relaciona principalmente con 

problemas evitables. Debe examinarse cuidadosamente la fiabilidad de la determinación de las 

causas de defunción. 

283. Teniendo en cuenta que las causas prevalences de defunción varían conforme a la edad y 

al sexo, es conveniente calcular la mortalidad proporcional por separado para cada grupo de 

edad y sexo, o al menos para cada grupo del mismo sexo, a fin de determinar las medidas dirigi-

das a determinados grupos de edad y sexo que permitan disminuir la mortalidad por enfermedades 

que pueden prevenirse. 

Indicador : Morbilidad - tasa de incidencia 

- D e f i n i c i ó n 

284. La tasa de incidencia se define como el numero de enfermedades (episodios o personas se-

gún corresponda) que comienzan dentro de un periodo determinado de tiempo, en relación con el 

número medio de personas expuestas al riesgo durante ese periodo. La tasa se expresa por 1000 

(o 10 000 o 100 000) personas por año. 

- A c o p i o de datos 

285. Entre las distintas fuentes de estadísticas de morbilidad tienen importancia las siguien-

tes : 

a) registros de enfermos hospitalizados, junto con registros de asistencia de enfermos 

ambulatorios a hospitales, clínicas, dispensarios, servicios medicos escolares, etc.; 

b) registros realizados en el curso de visitas a domicilio efectuadas por personal de sa-

lud; 

c) registros de enfermedades especiales que abarcan toda la comunidad o muestras de la 

misma； y 

d) registros de absentismo y de enfermedad en instituciones docentes, servicios adminis-

trativos civiles y empresas privadas. 

Los métodos de compilación de datos difieren conforme a la enfermedad o las enfermedades consi-

deradas , l o s medios de diagnostico y el grado de precision requerida. 
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- E m p l e o 

286. La tasa de incidencia es útil como indicador del estado de salud para adoptar medidas de 

lucha contra las enfermedades y efectuar investigaciones sobre etiología y patogénesis, distri-

bución de las enfermedades, eficacia de las medidas preventivas y terapéuticas. El análisis de 

las diferencias entre las tasas de incidencia observadas en los diversos grupos socioeconomi-

cos y zonas geográficas puede ofrecer una indicación útil de la eficacia de los servicios de 

salud suministrados. 

Indicador : Morbilidad - tasa de prevalencia 

- D e f i n i c i ó n 

287. La tasa de prevalencia puede referirse a la prevalencia en un momento dâdo о э. la pre-

valencia en un periodo determinado. La tasa de prevalencia en un momento dado se calcula es-

tableciendo la relación entre el numero de personas enfermas en un momento dado y el número de 

personas expuestas al riesgo. La tasa de prevalencia en un periodo se refiere al numero de en-

fermedades existentes en cualquier momento durante el periodo especificado. Las tasas se ex-

presan en forma de porcentaje o por 1000 (o 10 0 0 0 , etc.)• 

- A c o p i o de datos y empleo 

288. Se aplican las mismas observaciones formuladas para la tasa de incidencia en el párra-

fo 285. 

Indicador : Prevalencia de la incapacidad a largo plazo 

- D e f i n i c i ó n 

289. Una incapacidad se define como cualquier limitación o ausencia de aptitud para realizar 

una actividad en la forma o dentro de la gama considerada normal para un ser humano.^ La inca-

pacidad puede adoptar la forma de alteraciones del comportamiento idóneo, de la atención perso-

nal (como el control de las excreciones y la capacidad de alimentarse y lavarse por sí mismo)， 

de la realización de otras actividades de la vida cotidiana y de las actividades locomotrices 

(como es la aptitud para andar). No existe una definición internacional de la duración que de-

be considerarse como largo plazo. Debe establecerse una definición práctica que se ajuste a 

las condiciones especiales de la comunidad. 

290. La prevalencia de la incapacidad a largo plazo se expresa por el porcentaje de la pobla-

ción que experimenta dicha incapacidad, esto es, 

Numero de personas que sufren de la incapacidad a 

largo plazo , 
^ ^ ^ t ,

 &

~ ^ „ , X 100 
Numero total de personas estudiadas 

291. Este indicador puede calcularse por separado para cualquier incapacidad específica que 

tiene importancia sanitaria en la comunidad, por ejemplo, la ceguera. 

- M a r g e n de variación 

292. La magnitud de la prevalencia depende del tipo de incapacidades consideradas. Si se 

agrupan todas las incapacidades a largo plazo, la prevalencia es del 10%, aproximadamente, o 

incluso más, en muchos países, incluidos países industrializados. 

Organización Mundial de la Salud, International classification of impairments, 

disabilities, and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of 

diseases, Ginebra, 1980. 
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- A c o p i o de datos 

293. El método utilizado más frecuentemente es la encuesta en la comunidad, en la que se efec 

túan visitas a las familias y se registran las personas que sufren de incapacidad a largo pla-

zo. El estado de incapacidad a largo plazo se incluye a menudo como un punto del censo demo-

gráfico. Como se emplea un elevado número de personas para las operaciones del censo, se les 

deben dar instrucciones sencillas y prácticas respecto al modo de identificar la incapacidad a 

largo plazo. 

294. En algunos países, una proporción importante de las personas incapacitadas vive en ins-

tituciones . En tales casos, una encuesta general en las familias no puede dar una medición de 

la prevalencia de la incapacidad. Deben incluirse por lo menos 1000 personas en la muestra re-

presentativa de la población. Se necesitará una muestra mayor para calcular la prevalencia de 

una incapacidad dada； por ejemplo, para determinar la prevalencia de la incapacidad visual la 

muestra debe abarcar de preferencia a 5000 personas por lo menos. Asimismo, el tamaño de la 

muestra debe aumentarse para calcular la prevalencia en grupos de edad, etc. 

- E m p l e o 

295. Este indicador se utiliza para investigar las causas de incapacidad y para planear medi-

das preventivas, curativas y de rehabilitación. 



^ ^ ^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
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 reunion 

Punto 14 del orden del día provisional 

SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: ESTRATEGIA MUNDIAL 

Estrategias regionales y resoluciones de los 
comités regionales 

En la sala de reuniones hay copias de las estrategias regionales de salud para todos a 
disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Se adjuntan copias 

les en sus reuniones de 

de las correspondientes resoluciones adoptadas por los comités regiona-

1980. 
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RESOLUCION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

APR/RC30/R9 

22 de septiembre de 1980 

ORIGINAL: FRANCES 

ESTRATEGIA REGIONAL ESTABLECIDA CON EL FIN DE ALCANZAR LA 

M E T A SOCIAL DE LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

El Comité Regional, 

Vista la resolución AFR/RC29/R16; 

Tomando nota de que cerca de la mitad de los Estados Miembros han firmado la Carta para 

el Desarrollo de la Salud de la Región de Africa en el año 2000; 

Habida cuenta de que la mayoría de los países de la Región han formulado estrategias na-

cionales de desarrollo o han enviado información pertinente a la Oficina Regional; 

Haciendo suyas las respuestas formuladas por el Comité Consultivo Africano para el Desa-

rrollo de la Salud (CCADS) a las cuestiones fundamentales contenidas en el texto, 

1. APRUEBA la estrategia regional establecida para alcanzar la meta social de la salud para 

todos en el año 2000；^ 

2 . FELICITA a los Estados Miembros por haber formulado estrategias nacionales ajustadas a la 

realidad y al CCADS y al Director Regional por su labor de síntesis de estas estrategias； 

3 . INVITA a los Estados Miembros a que: 

i ) firmen, si no lo han hecho todavía, la Carta para el Desarrollo de la Salud de la 

Región de Africa en el año 2000; 

i i ) formulen pormenorizadamente planes de acción nacionales haciendo hincapié en la aten-

ción primaria de salud (APS), los mecanismos de gestión y la reorientación de los sistemas 

de salud en apoyo de la APS； 

iii) apliquen sus estrategias nacionales con el apoyo de la O M S , la OUA, las organizacio-

nes e instituciones del sistema de las Naciones Unidas, y otras fuentes de fondos externos; 

i v ) adopten medidas apropiadas para que la meta de la salud para todos en el año 2000 se 

incluya en el orden del día de una futura reunión de la OUA en la cumbre； 

4 . PIDE al Director Regional que: 

i ) transmita el documento AFR/RC3o/3 al Director General, como contribución regional a 

la estrategia mundial; 

i i ) establezca mecanismos para evaluar cada dos años los progresos de los trabajos y , 

cada seis años, los efectos de las actividades realizadas, utilizando los métodos de eva-

luación establecidos por la OMS y aprobados por los órganos deliberantes; 

iii) aplique la estrategia regional; 

1

 Documento AFR/RC30/3. 
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iv) comunique esa estrategia a los Secretarios Generales Ejecutivos de la OUA y la CEPA; 

v) invite al Secretario General Ejecutivo de la OUA a incluir la salud para todos en el 

año 2000 como punto del orden del día de una futura reunión de la OUA en la cumbre, con 

referencia a la Carta y a la estrategia regional para el desarrollo de la salud； 

vi) desempeñe, en colaboración con el Director General, su función constitucional de co-

operación en la sanidad internacional, colaborando con los Estados Miembros en la tarea 

de allegar fondos extrapresupuestarios para la ejecución de las estrategias regionales y 

nacionales. 

Quinta sesión, 22 de septiembre de 1980 



EB67/13 Add. 2 

Pagina 4 

1 
RESOLUCION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS 

RESOLUCION XX 

ESTRATEGIAS REGIONALES DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habida cuenta que los Ministros de Salud de la Región de las Américas, 
en su III Reunión Especial en 1972 , establecieron como objetivo principal la 
extensión de la cobertura con servie ios a toda la población subatendida y no 
atendida, y que en su IV Reunión Especial en 1977 ratificaron ese objetivo y 
reconocieron a la "Atención Primaria", dentro del contexto sectorial de los 
désarroilos económicos y sociales nacionales, como estrategia principal para 
alcanzar la cobertura total； 

Vista la Resolución WHA30.43 por la que la Asamblea Mundial de la 
Salud resolvió que la principal meta social de los Gobiernos y de la OMS 
debería cons is tir en "alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el a fio 
2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva"; 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en su Resolución 
WHA32.30, h izo suya la Declaración de Alma-Ata, la cual reconoce que "la 
Atención Primaria es la clave para alcanzar la meta de salud para todos en 
el arto 2000 como parte del désarroi lo general, conforme lo requiere el 
espíritu de justicia social", e instó a los Estados Miembros a definir y 
poner en práctica estrategias nacionales, regionales y globales, tendientes 
a alcanzar la citada me ta ; 

Reconociendo que según Resolución XXVIII de la XXIV Reunión del Con-
sejo Directivo de la OPS la evaluación final del Plan Decenal de Salud para 
las Américas debería real izarse en 1980, y ante el compromiso de los Gobier-
nos de la Región de poner en práctica la Résolueión WHA32.30 de la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre la formulación de estrategias, la 82a Reunión del 
Comité Ejecutivo de la OPS, en su Resolución XIX, aprobó un plan de trabajo 
que articulaba en un sólo proceso la evaluación del Plan Decenal de Salud y 
la formulación de estrategias nacionales y regionales； 

Tomando en consideración que alcanzar la meta para el año 2G00 consti-
tuye un proceso de #gran dinamismo que va creando nuevas situaciones, y que 
por lo tanto es necesario establecer su evaluación y monitoria sistemática 
para identificar nuevos problemas y modalidades, e ir ajustando las 
estrategias en la medida que el proceso se desarrolla; 

Reconociendo que existen problemas que demandan acciones conjuntas y 
sinérgicas entre varios países para asegurar su solución con eficacia y 
roáximá eficiencia, y que la с lave para que estas iniciativas operen radica 
en la evalúa с ión por cada país de su capacidad de proporcionar y util izar 
ayuda, y en el análisis y programación nacional de la cooperación externa； 

Considerando que, conforme a la Resolución VII de la 8Aa Reunión de 1 
Comité Ejecutivo, el Subcomité de Planificación y Programación a Largo Plazo 
revisó el documento de referencia titulado "Evolución del Sector Salud en los 
Artos Setenta y Estrategias para Alcanzar la Meta de Salud para Todos en el 

Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. 
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A fio 2000" elaborado por la Secretaría, incorporando en su discusión modifica— 
с iones, ampliaciones y críticas constructivas de su contenido, con e1 
propósito de darle mayor consistencia y coherencia, y 

En vis ta de que, en el transcurso de la XXVII Reunión del Consejo 
Directivo, diversos países han hecho aportaciones adicionales para su inclu-
sión en las estrategias regionales, que habrán de ser tenidas en cuenta, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Documento CD27/34.A, "Evolución del Sector Salud en los 
Artos Setenta y Estrategias para Alcanzar la Meta de Salud para Todos en el 
Año 2000", y remitirlo a la OMS coa un prefacio en el que se anuncie el envío 
para el 15 de noviembre de 1980 de un documento complementario preparado por 
el Grupo Ad Hoc de Trabajo a base de las contribuciones adicionales hechas 
durante los deba tes. 

2. Confirmar que la Atención Primaria y sus componentes constituyen 
las estrategias básicas para alcanzar la meta de salud para todos en el año 
2000 en la Región de las Américas, las que comprenden: la extensión de La 
cobertura con servie ios de salud y el mejoramiento del ambiente； la organiza-
ción y participación de la comunidad； el perfeccionamiento de los mecanismos 
de la articulación intersectorial； el desarrollo de la investigación y de las 
tecnologías apropiadas, de los recursos humanos, y de la disponibilidad y 
producción de insumos críticos; el establecimiento de sistemas nacionales de 
f inaneiamiento del sector salud, y la reorientación de la cooperación 
internacional. 

3. Considerar cjue las estrategias regionales con tenidas tanto en e 1 
Documento CD27/34.A como en las contribuciones adicionales y las críticas 
puestas de manifiesto en la XXVII Reunión del Consejo Directivo, según se 
indica en el prefacio, constituyen el fundamento de la política y 
programación de la Organización Panamericana de la Salud, y que ellas 
representan el aporte de la Región de las Américas a las estrategias 
globales de la Organización Mundial de la Salud. 

4 . Recomendar a los Gobiernos que; 

a) Ajus ten sus políticas y los planes de salud y los compatibili-
cen con las políticas y estrategias nacionales de desarrollo, 
tomando en cuenta las implicaciones de las estrategias nacio-
nales adoptadas y las regionales que hayan concertado para 
alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000； 

b) Reorganicen el sector salud, incluyendo la participación comu-
nitaria , y perfeccionen la articulación de sus componentes y 
su vinculación con los otros sectores del desarrollo; 

c) Desarrollen la capacidad operativa de de cada uno de los nive-
les de atención del sector salud para maximizar su eficiencia 
y el impacto de sus actividades, y revisen y redefinan sus 
sis temas de finane iamiento； 

d) Analicen y programen los recursos humanos, físicos y finaa-
cieros necesarios para cumplir con los programas nacionales, 
asegurando su utilización con el máximo de eficiencia y 
eficacia social; 

e) Orienten el desarrollo de la investigación y de las tecnolo-
gías apropiadas conforme a los requerimientos del proceso 
naсional; 

f) Perfeccionen la programación y la coordinación de la coopera-

ción internacional en el contexto intersectorial de cada país； 



g) Definan dentro de sus planes de cooperación externa las áreas 
que pueden ser cubiertas mediante la CTPD, analicen y desarro-
lien la capacidad nacional de utilizar y prestar cooperación 
e identifiquen problemas cuya solución se facilitaría por una 
acción conjunta de países, evitando duplicaciones； 

h) Desarrollen sus sistemas nacionales de planificación, pro-
gramación ,información, control y evaluación; 

i) Revisen y evalúen periódicamente las estrategias nacionales e 
introduzcan los ajustes necesarios dentro del contexto 
nacional de desarrollo; 

j) Aseguren la continuidad de todas las actividades que adquie-
ren especial énfasis durante las celebraciones promovidas en 
el sis tema de las Naciones Unidas en materia de salud, como, 
por ejemplo, las del АПо Internacional del Niño. 

Pedir al Director que: 

a) Prepare un plan de acción para el desarrollo de todas las 
estrategias aprobadas que incluya las medidas de apoyo de 
orden técnico administrativo, la promoción de la generación y 
movilización de recursos, el estímulo a la investigación, al 
désarroi lo de tecnologías apropiadas y al intercambio de 
información, y asimismo que promueva los mecanismos de coordi-
nación intra e intersectoriales, todo ello dentro de un sis-
tema de monitoria y evaluación de las estrategias adoptadas. 
Dicho plan de acción deberá ser presentado a la XXVIII Reunión 
del Cotise jo Directivo, con la previa aprobación del Comité 
Ejecutivo； 

b) Promueva la aplicación de la CTDP, incluyendo sus sis temas de 
información; 

c) Désarroile los ins trunientos necesarios y tome Las iniciativas 
pertinentes para que la Organización fortalezca sus funciones 
de cooperación técnica y coordinación internacional ； 

d) Adopte las medidas necesarias para perfeccionar el sistema de 
programación, información, control y evaluación del programa 
de cooperación técnica de la Organización a corto y a mediano 
plazo. 

(Aprobada en la décimocuarta sesión plenaria, 
ce lebrada el 1 de octubre de 1980) 
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RESOLUCION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 

SEA/RC33/R4 FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

EN EL ANO 2000 

El Comité Regional, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA32.24 y WHA32.30 de la Asamblea Mundial de la 

Salud y su propia resolución SEA/RC32/R1, en la que se subraya claramente la determinación de 

los Estados Miembros de alcanzar la anhelada meta de la salud para todas sus poblaciones en el 

año 2000; 

Teniendo en cuenta el hecho de que los principios de la atención primaria de salud conte-
nidos en la Declaración de Alma-Ata han conducido cada vez más a la aplicación del criterio de 
atención primaria de salud a los programas nacionales; 

Tomando nota con satisfacción de las intensas actividades preparatorias que se despliegan 
en los planos de los países y de la Region para formular estrategias nacionales y regionales; 

Habiendo examinado atentamente el documento SEA/RC33/l9 sobre Estrategias Regionales de 
Salud para Todos en el Año 2000; y 

Apreciando la iniciativa tomada por el Director Regional a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que: 

i) establezcan un plan de acción conforme a las estrategias nacionales y regionales for-

muladas con miras a conseguir la salud para todos en el año 2000 y se comprometan plena-

mente a aplicarlas; 

ii) adopten medidas individuales y colectivas para actualizar cada año las estrategias 

nacionales y regionales; y 

iii) establezcan en el plano nacional mecanismos para vigilar y evaluar la aplicación de 

las estrategias; y 

2. PIDE al Director Regional: 

i) que ayude a los Estados Miembros a actualizar las estrategias nacionales y a vigilar 

y evaluar su aplicación; 

ii) que establezca un plan estratégico general para la Region; 

iii) que vele por que se actualicen, vigilen y evalúen las estrategias regionales; y 

iv) que adopte las medidas necesarias para reorientar el programa de cooperacion técnica 

de la OMS con los Estados Miembros en consonancia con las estrategias nacionales y regio-

nales establecidas con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Sexta sesión, 6 de septiembre de 1980 
SEA/RC33/Min.6 
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RESOLUCION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA 

EUR/RC30/R8 

10 de octubre de 1980 

ESTRATEGIA REGIONAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

El Comité Regional, 

Reiterando la necesidad de establecer una estrategia mundial con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000； 

Reconociendo la importancia de establecer el componente regional de esa estrategia según 

las orientaciones contenidas en el informe del Director Regional (EUR/RC30/8); y 

Reconociendo que la estrategia regional debe fomentar el desarro lio y la ejecución de po-

líticas ,estrategias y planes de acción nacionales e intersectoriales y apoyar a los países en 

su preparación y ejecución, 

1. DA LAS GRACIAS al Director Regional por su informe; 

2. RECONOCE la valiosa contribución del Consejo Consultivo Regional para el Desarrollo de la 

Salud; 

3. ACEPTA el mencionado informe en conjunción con las propuestas y observaciones formuladas 

durante el debate como base para una estrategia regional; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que, teniendo presentes la Declaración de Alma-Ata y el 
hecho de que para el fomento de la salud es indispensable la aplicación de un criterio inter-
sectorial ,determinen los objetivos nacionales, establezcan planes para alcanzarlos, emprendan 
las acciones necesarias para alcanzar las metas nacionales y presenten información sobre la 
experiencia nacional en esos sectores al Director Regional; 

5. SEÑALA que el Comité Regional revisará y evaluará periódicamente la estrategia de confor-
midad con el plan de ejecución; y 

6. PIDE al Director Regional, 

a) que transmita el documento, junto con las actas del Comité Regional, al Director Gene-
ral ; 

b) que vele por que la Oficina Regional siga actuando como catalizadora y coordinadora 

en todos los asuntos relativos a la cooperación entre países, regiones y organismos inter-
nacionales ； 

c) que fomente el intercambio y difusión de información sobre los sectores prioritarios 
establecidos en la estrategia regional; 

d) que presente propuestas para actualizar la estrategia a la luz de la evolución ulte-
rior de la situación; y 

e) que informe a la 31
a

 reunión sobre los progresos conseguidos. 
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RESOLUCION DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

WPR/RC31.R12 

11 de septiembre de 1980 

ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

El Comité Regional, 

Vista la Parte II del informe del Subcomité sobre el Programa General de Trabajo que con-

tiene propuestas sobre políticas y estrategias regionales de salud para todos en el año 2000， 

basadas en los informes presentados por los Estados Miembros sobre las políticas y estrategias 

nacionales； 

Reconociendo que la salud es requisito previo para el desarrollo socioeconómico y para el 

mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

Reconociendo también que la atención primaria de salud, como parte integrante de los sis-

temas nacionales de salud y del conjunto del desarrollo social y economico de la comunidad, es 

la clave de la salud para todos； 

Teniendo presente la función de la salud en el establecimiento del Nuevo Orden Económico 

Internacional， 

1. DA LAS GRACIAS al Subcomité sobre el Programa General de Trabajo por su informe; 

2. ADOPTA las políticas y estrategias regionales, inclusive el plan provisional de ejecución 

y los mecanismos de apoyo que se estimen necesarios； 

3. RECONOCE que esas estrategias cobrarán mayor sustancia y vigor a medida que los países 

se acerquen a la meta de la salud para todos gracias a los nuevos conocimientos y a la aplica-

ción de los conocimientos de que ya se dispone; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que: 

1) apliquen, vigilen y evalúen sus estrategias nacionales, mediante el uso de los indi-

cadores apropiados; 

2) revisen y actualicen de vez en cuando sus estrategias nacionales; 

5. RESUELVE vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias regionales y la forma en que 

reciben apoyo de las políticas y los programas regionales, por conducto de su Subcomité sobre 

el Programa General de Trabajo, utilizando los indicadores recomendados por el Subcomité y te-

niendo en cuenta el párrafo 3 de la parte dispositiva de la presente resolución; 

6. PIDE al Director Regional： 

1) que transmita el informe al Director General, para que este pueda tomarlo en cuenta 

en el establecimiento de las políticas y estrategias mundiales； 

2) que siga prestando apoyo a los Estados Miembros, individual y colectivamente, en el 

Comité Regional, en sus esfuerzos encaminados a aplicar y vigilar las estrategias esta-

blecidas con el fin de alcanzar la salud para todos. 

Quinta sesión, 11 de septiembre de 1980 
WPR/RC3l/sR/5 


