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Punto 8 del orden del día 24 de enero de 1994 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS 
en materia de medicamentos 

Revisión y enmienda de las Prácticas Adecuadas de la OMS 
para la Fabricación de Productos Farmacéuticos1 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director Genera l sobre la aplicación de la estrategia revisada de la O M S en 
mater ia de medicamentos, 

R E C O M I E N D A a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de 
resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA20.34, WHA22.50 y WHA28.65; 

Reconociendo la importancia, a los efectos de facilitar el comercio internacional de productos 
farmacéuticos, del Sistema O M S de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéut icos 
objeto de Comercio Internacional; 

Observando que la aplicación del Sistema O M S de Certificación de la Calidad de los Productos 
Farmacéut icos objeto de Comercio Internacional depende de la promulgación de «Prácticas Adecua-
das para la Fabricación de Productos Farmacéuticos» que se ajusten a las necesidades actuales; 

Consciente de que la tecnología farmacéutica está a t ravesando una fase de rápido desarrollo 
que, según se prevé, continuará duran te muchos años, y de que en fu turos informes de comités de 
expertos se p ropondrán probablemente enmiendas f recuentes de las Prácticas Adecuadas como 
consecuencia de las consultas regulares con los organismos nacionales de reglamentación farmacéuti-
ca y de las deliberaciones habidas en las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamen-
tación Farmacéut ica bienales, 

1. A P R U E B A la revisión de las Prácticas Adecuadas pa ra la Fabricación de Productos Farma-
céuticos que figura en los informes 32° y 33° del Comité de Expertos de la O M S en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas;1 y 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 823, 1992，y N° 834, 1993. 
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2. A U T O R I Z A al Consejo Ejecutivo, como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, a aprobar 
las enmiendas técnicas de las «Prácticas Adecuadas pa ra la Fabricación de Productos Farmacéut icos» 
q u e se p ropongan en ul ter iores informes de reuniones del Comi té de Expertos y m a n t e n e r a la 
Asamblea de la Salud in formada a ese respecto. 

Undéc ima sesión, 24 de enero de 1994 
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