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Informe del Director General 

En enero de 1995, el Director General informó al Consejo de su intención de convocar una 
reunión consultiva informal a fin de examinar cómo podría la OMS «potenciar la integra-
ción de la ética en el conjunto de las políticas y prácticas de salud pública, así como en la 
cooperación sanitaria internacional» (documento EB95/INF.DOC./20, párrafo 6). Posterior-
mente se propuso incluir la «calidad de la asistencia sanitaria» como punto adicional del 
orden del día de la reunión consultiva; se celebraron dos reuniones, cuyas actas resumi-
das figuran en los documentos WHO/DGE/Ethics/95.1 y WHO/DGE/Ethics/95.2. 

Se examinaron cuestiones éticas relacionadas con la salud y la acción sanitaria internacio-
nal y sus determinantes, incluidos los siguientes: evolución actual de las sociedades, 
ciencia y tecnología, valores culturales y actitudes, fuerzas económicas, sistemas e institu-
ciones de salud, aspectos de la gestión pública, y políticas de cooperación. 

Los participantes recomendaron que, como primer paso, la OMS debía organizar y facilitar 
un debate público que permitiese a personas de todos los países, sectores de la sociedad 
interesados e instituciones relacionadas con la salud articular sus puntos de vista e inter-
cambiar información y experiencia sobre las que consideren cuestiones prioritarias en 
materia de ética y salud y sobre sus repercusiones para la labor de la OMS. Se formula-
ron recomendaciones concretas sobre la metodología y se propusieron varios objetivos, 
alentando a la OMS a lanzar este debate tanto a nivel interno como con sus asociados en 
la acción sanitaria. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar las propuestas y recomendaciones que figuran 
en el informe y a fócilitar orientación sobre posibles actividades complementarías. 

ANTECEDENTES 

1. En enero de 1995 el Director General informó al Consejo Ejecutivo de su intención de potenciar la 
intervención de la OMS en el terreno de la ética y la salud a nivel mundial y de analizar cómo podría la 
OMS «responder más adecuadamente a los nuevos retos éticos planteados en todo el mundo por la prolifera-
ción de nuevas técnicas en materia de salud e información, por la mayor demanda de democracia y de 



respeto a los derechos humanos, y por los profundos cambios que están experimentando las políticas 
públicas» (documento EB95/INF.DOC./20, párrafo 9). El Director General subrayó que, si bien su despacho 
aseguraría la función de coordinación, los aspectos éticos de la acción sanitaria incumbían ante todo a los 
propios programas técnicos. A través de ellos, la sensibilidad ética debería impregnar las consideraciones y 
la labor cotidiana de todos los miembros del personal de la OMS y su concepto de la cooperación sanitaria 
y técnica. 

2. En estas circunstancias, el Director General convocó una reunión consultiva informal «para suministrar 
ideas, proponer un plan de trabajo sistemático con actividades y objetivos concretos, y delimitar cuáles 
podrían ser el papel y las responsabilidades de la OMS en el terreno de la ética, la salud y la cooperación 
internacional» (documento EB95/INF.DOC./20, párrafo 22). Se constituyó un grupo informal integrado por 
destacados profesionales, de países tanto en desarrollo como industrializados, procedentes de diversas 
disciplinas de interés tales como la medicina, la salud pública, la investigación científica, la administración 
pública, la sociología, el desarrollo local, la economía, las ciencias políticas, la ética biomédica y las ciencias 
medioambientales. El grupo se reunió en Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre y del 20 al 22 de 
noviembre de 1995. 

ETICA, SALUD Y SOCIEDAD 

3. Valores éticos y acción. Antes que nada hay que subrayar que la ética no puede consistir únicamente 
en revisar conceptos, valores o normas técnicas. La ética de todo individuo, grupo profesional, institución 
o sociedad se debe expresar y poner a prueba no sólo mediante declaraciones de intenciones, sino en situacio-
nes reales caracterizadas por dilemas complejos que obliguen a optar entre valores e imperativos conflictivos. 
Todo debate ético debe ser un estímulo para reflexionar sobre el propósito de la acción y un marco orientati-
vo para introducir cambios, aprovechando la participación de la gente y la experiencia personal en las 
cuestiones en juego. 

4. Etica individual y social. Aun asumiendo el espíritu de principios como los establecidos en el 
juramento hipocrático，hay que recordar que se concibieron para que rigieran las relaciones personales entre 
el médico y el paciente. Hoy día la ética sanitaria atañe a las relaciones entre el sector de la salud y la 
sociedad, y debe abarcar prácticas sanitarias, facultades y responsabilidades cuya índole y alcance han 
experimentado cambios. La OMS debería contribuir a elucidar este aspecto social de la ética sanitaria, 
procurando paralelamente que sea coherente con el ejercicio individual de la ética médica. 

5. Etica y diversidad. Individuos, grupos y civilizaciones tienen concepciones distintas y contradictorias 
sobre la ética, la salud, la vida, el tiempo y la muerte. Por ejemplo, hay discrepancias entre las culturas 
respecto a si los derechos individuales merecen una valoración superior que la solidaridad de grupo y las 
responsabilidades familiares. Las actitudes ante el trasplante de órganos suelen depender más de factores 
culturales que de la información técnica disponible o de la definición médica de la muerte. Algunas personas 
sostienen que, al sobrestimar el tratamiento técnico de las enfermedades, la medicina occidental ha creado sus 
propios problemas y ha conducido a la gente a un estado de sobredependencia de la asistencia institucional 
y de incapacidad para afrontar la realidad de la muerte y el sufrimiento. 

6. Los valores éticos emanan de la cultura; no se pueden imponer desde fuera. Son valores que se van 
adoptando con la evolución de la sociedad en la medida en que se revelan buenos, útiles y viables. La OMS 
puede ayudar en gran medida a reducir los conflictos y la confusión alentando a los directamente interesados 
a buscar activamente una convergencia de los valores que orientan su labor. 

7. Etica de diálogo y colaboración. A este respecto, el papel y las responsabilidades principales de la 
OMS deben consistir en ayudar a definir y garantizar las condiciones éticas para el diálogo y la colaboración 
entre los pueblos, los grupos culturales y otros grupos e instituciones, afín de fomentar el desarrollo sanitario 



y la acción internacional en materia de salud. Todos los asociados interesados, pertenecientes o no a la 
Organización, deben sentirse con derecho a hablar y a ser escuchados con respeto y atención. 

8. Respeto y responsabilidad son dos principios al parecer universalmente aplicables y útiles. Ambos 
abarcan además valores fundamentales para la ética en materia de medicina, salud, políticas públicas, 
relaciones humanas y cooperación internacional. El respeto a las personas en cuestiones relacionadas con 
la salud conlleva el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, de su integridad, intimidad y 
libertad, y de su derecho a ser diferentes. El respeto de los valores culturales lleva asociada la aceptación 
de los principios, los modos de vida y los conocimientos que caracterizan a las diferentes sociedades. La 
responsabilidad se traduce en la exigencia de competencia profesional, prudencia y observancia de los 
códigos de buenas prácticas. Supone promover no sólo la equidad y la solidaridad, sino también la autoayu-
da y la independencia: para los individuos, para los grupos y para los países. 

9. La salud como cuestión social. La explicitación de principios tales como el respeto y la responsabili-
dad no elimina la necesidad de atender a imperativos conflictivos en situaciones concretas. Con todo, debe 
hallarse un equilibrio, en el terreno de la política sanitaria, entre los derechos y responsabilidades del 
individuo y los de la comunidad. Otros problemas por resolver son la manera de compaginar el respeto de 
los valores culturales y la negativa a tolerar prácticas nocivas como las mutilaciones rituales, o el cuestiona-
ble recurso a la noción de progreso para justificar la imposición de un modelo cultural a todas las sociedades 
mediante las políticas de desarrollo, la tecnología, el comercio y la mercadotecnia. Por último, debe 
subrayarse que, no obstante sus aspectos médicos, cuestiones tales como la asistencia y el apoyo a los 
ancianos, la nutrición o la higiene del medio tienen un carácter fundamentalmente social y político. 

10. Temas intersectoríales. En todos los casos, las cuestiones éticas relacionadas con la salud se deben 
evaluar en situaciones reales y en relación con sus numerosos determinantes, muchos de los cuales caen fuera 
del sector de la salud. A fin de facilitar un análisis circunstanciado de cuestiones éticas relacionadas con la 
política sanitaria, incluida la participación de otros sectores y el papel potencial de la OMS a ese respecto, 
se propone centrar la atención en los siguientes temas: 

• la salud en el contexto más amplio de los cambios mundiales 

• la salud como lugar de encuentro de visiones del mundo y grupos sociales 

• la salud, la ciencia y la tecnología 

• la salud y la hegemonía del pensamiento económico 

• la ética en las profesiones e instituciones sanitarias 

• criterios éticos para la evaluación de políticas sanitarias 

• ética y cooperación internacional. 

11. Salud y tecnología. Se ha señalado con especial preocupación que el desarrollo tecnológico no debe 
ser alentado como fín en sí mismo, y que la sociedad debe velar por que el interés por la humanidad 
prevalezca sobre la rentabilidad financiera. El desarrollo tecnológico abre nuevas vías al progreso, pero 
también pone a la gente ante dilemas éticos fundamentales y suscita interrogantes acerca de la civilización 
y de la propia humanidad. ¿Cómo compaginar el respeto de la integridad y la dignidad del ser humano con 
la ingeniería genética y la obtención de patentes del genoma humano? En la prosecución del conocimiento 
científico, ¿cómo resolver el conflicto entre el respeto a la libertad y la necesidad de prudencia? Cuando se 
hace un uso indebido de la tecnología con fines eugenésicos，para eliminar a niñas o para discriminar a los 
identificados por las pruebas de detección como enfermos o «anormales», ¿quién debe asumir la responsabili-



dad? En todas estas cuestiones, una tarea urgente para la OMS consistirá en impulsar un debate abierto en 
el que deben participar no sólo expertos científicos, especialistas en ética y personas con poder decisorio, 
sino también el público en general. 

CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

12. La calidad como competencia técnica. Cuando se emplea para designar una asistencia sanitaria sin 
riesgo y eficaz, el término «calidad» debe entenderse ante todo como la suma de competencia técnica y 
responsabilidad profesional, requisitos que requieren una formación y supervisión apropiadas, la observancia 
de las normas técnicas, y una infraestructura de control de la calidad. Al examinar los aspectos generales 
relacionados con la calidad, la referencia a los temas enumerados en el párrafo 10 supra arrojará luz sobre 
las opciones sociales, culturales, económicas, tecnológicas e institucionales implicadas. 

13. La calidad como «atención». Las buenas relaciones entre el público y el personal sanitario son un 
aspecto subjetivo pero esencial de la calidad de la asistencia sanitaria, en el que concurren cuestiones tan 
ñmdamentales como el respeto de la intimidad, la confidencialidad，el derecho a ser informado y la libertad 
de elección. A este nivel, para mejorar la calidad de la asistencia es necesario profundizar en la idea y las 
expectativas de salud que tienen los propios usuarios, dentro de los distintos contextos sociales y culturales. 
Las enseñanzas y la formación que se imparten a los profesionales de la salud deberían hacer más hincapié 
en este aspecto vital de la asistencia sanitaria. 

14. La calidad en relación con la equidad. Introducir la noción de�calidad�ayuda a poner de relieve 
los riesgos y ambigüedades que acarrean los enfoques basados en un solo aspecto o un solo valor. En la 
reunión consultiva informal, por ejemplo, se observó que, si bien la equidad en el acceso a la asistencia 
sanitaria gozaba de una amplia aceptación como imperativo ético en el terreno de la política sanitaria, existía 
también una considerable falta de claridad respecto a cómo aplicarla en la práctica, qué relación guarda con 
los aspectos de la calidad, y cómo y por quién deben ser adoptadas las decisiones. En cambio, y eso hay que 
subrayarlo, la insistencia en la elevación de la calidad puede ser un pretexto para atender los intereses de 
unos cuantos en menoscabo de las posibilidades de lograr la equidad o la salud para todos. 

15. Medición de la calidad. Medir la calidad de la asistencia en función de la novedad y soñsticación de 
la tecnología empleada resulta inaceptable. Se ha pedido a la OMS que facilite la adopción de decisiones y 
la inversión racional y equitativa de fondos públicos en este sentido. Por tanto, se propone que la OMS 
establezca un centro mundial de referencia que ofrezca a todos fácil acceso a una evaluación imparcial de las 
tecnologías sanitarias y sus beneficios comparativos. 

ETICA, SALUD Y DESARROLLO 

16. La salud y la hegemonía del pensamiento económico. La credibilidad de las persistentes referencias 
a la equidad y al derecho a la salud se ha visto seriamente cuestionada por la evolución que están experimen-
tando los sistemas asistenciales de dos niveles en prácticamente todos los países como resultado de opciones 
tecnológicas e institucionales que se ven reforzadas por políticas económicas y sociales. Además, resulta 
difícil preconizar la solidaridad como principio ético cuando la competencia y las fuerzas del mercado son 
cada vez más aceptadas como determinantes fundamentales de las políticas y las relaciones，entre las personas 
y entre los países. 

17. Es necesario discutir abiertamente las relaciones existentes entre los intereses económicos y financieros 
por una parte y las políticas de desarrollo y salud, las instituciones y las tecnologías por la otra. La propia 
OMS tendrá que afrontar dilemas éticos insoslayables en relación con sus alianzas, los intereses representados 
por sus asociados, y su propia capacidad y determinación de resistir presiones y defender los valores y 
aspiraciones que dice representar. Para influir en las políticas y proteger la salud de los vulnerables, la OMS 



tendrá que renovar y fortalecer su diálogo y sus relaciones de trabajo con instituciones internacionales tales 
como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial 
del Comercio. 

18. El desarrollo como cuestión ética. Una preocupación fundamental debería ser la de velar por que la 
acción sanitaria internacional sea socialmente apropiada y no socave la autorresponsabilidad de las personas 
y los países, como ocurre por ejemplo cuando se asumen responsabilidades locales, se imponen modelos de 
desarrollo o se establecen instituciones que desarticulan las redes locales de solidaridad normalmente 
utilizadas para prestar asistencia y apoyo a los enfermos y necesitados. Se propone que, antes que recurrir 
a la transferencia vertical de dinero y conocimientos, lo que normalmente genera dependencia, la OMS 
facilite la transmisión o el intercambio horizontales de experiencia, ayudando a la gente a usar sus propios 
conocimientos, inteligencia, valores y dinamismo social como recursos para el desarrollo sanitario. 

19. La OMS como recurso mundial de referencia y acción en materia de salud. La OMS debería 
fortalecer su papel a este respecto, en particular elaborando criterios éticos para ayudar a los países a 
formular y evaluar sus políticas sanitarias y facilitando esa evaluación por conducto de las oficinas de que 
dispone a nivel mundial, regional y nacional. Teniendo esto presente, la OMS, además, proseguirá su labor 
sobre la armonización mundial de las normas técnicas y éticas para los productos y prácticas sanitarias. 
Ayudando a los países a esclarecer los fundamentos éticos de sus políticas sanitarias, la OMS hará una 
contribución importante a la cooperación sanitaria internacional. 

20. La democracia y los nuevos asociados para la salud. Por democracia debe entenderse no sólo que 
la gente pueda votar sino también que tenga acceso a información pertinente, así como la posibilidad de 
manifestarse respecto a las decisiones económicas, tecnológicas y sociales que determinan sus vidas. Aunque 
deseable sin duda, por sí sola una gestión eficiente no basta para asegurar la aceptabilidad ética y la validez 
social de la acción pública. Los problemas de gestión pública que afrontan hoy la mayoría de las institucio-
nes locales, nacionales e internacionales están íntimamente ligados a cuestiones de legitimidad y representati-
vidad. 

21. Según la Constitución de la OMS, esta Organización se estableció con la finalidad de «alcanzar para 
todos los pueblos el grado más alto posible de salud». Para ello, la OMS debe tener el valor y la indepen-
dencia necesarios para actuar y dar su opinión en beneficio de las personas en cuyo nombre se creó. 
Abriéndose a una participación más amplia y democrática, la OMS podrá tener la seguridad de que no sólo 
habla en nombre de esas personas, sino que además les da la oportunidad de hablar por sí mismas. Aparte 
de la opción ética que en sí representa, el hecho de capacitar a la gente para que formule sus puntos de vista 
sobre las prioridades del desarrollo sanitario y el papel y la misión de la OMS es la mejor manera de reforzar 
la legitimidad de la Organización y la pertinencia y sostenibilidad de su labor. Eso ayudaría además a la 
OMS y sus Estados Miembros a resolver sus propios dilemas éticos en lo tocante al establecimiento de 
prioridades y la asignación de recursos finitos a la salud. 

22. Por último, la OMS debe hallar los medios necesarios - financieros, políticos y jurídicos - para 
garantizar su independencia. Puede lograr tal cosa forjando alianzas y asociaciones diversificadas, en 
particular con la sociedad civil - comprendidas organizaciones no gubernamentales y empresas -，siempre 
sobre la base de principios, acuerdos y prácticas claramente definidos. Debería prepararse un código de ética 
para el diálogo y la colaboración en materia de salud con miras a adoptarlo en 1998. 

23. Revisando sus propios fundamentos éticos la OMS hallará nuevos mecanismos e ímpetu para hacer 
realidad la visión de sus fundadores y afrontar los retos del futuro. 



RECOMENDACIONES PARA EL PERIODO 1996-1998 

24. Se hacen las siguientes recomendaciones: 

á) La OMS debe organizar un debate público sobre los aspectos éticos de las políticas de salud 
y la cooperación sanitaria internacional. Iniciado dentro de la propia OMS, el debate debería contar 
con la participación de todas las regiones y los países, estar abierto a todas las instituciones y personas 
interesadas, y llevarse a cabo paralelamente a las consultas sobre la renovación de la estrategia de salud 
para todos de la OMS. 

tí) Cuatro puntos de acceso 

-Regiones y subregiones; 

-programas de salud y sectores de actividad; 

-grupos e instituciones relacionadas con la salud; 

- t emas intersectoriales (véase el párrafo 10 supra). 

Algunos de los temas propuestos para debate ético son los siguientes: discapacidad e integración 
social; aplicaciones de la tecnología a la reproducción humana; aplicaciones de las investigaciones 
sobre el genoma humano; trasplantes de órganos; abuso de sustancias; mutilación genital femenina, y 
asistencia a los ancianos. 

Otras propuestas son que la OMS coordine un foro con las organizaciones no gubernamentales 
que contribuyen a la asistencia humanitaria de emergencia, y que se cree un grupo de trabajo interorga-
nismos de las Naciones Unidas sobre «la medición del valor de la salud». 

c) Mecanismos 

• A nivel mundial: un grupo de orientación, con miembros de la OMS y de distinta proce-
dencia, para guiar y coordinar el proceso (dos reuniones al año). 

• A nivel mundial: un grupo de acción -investigación, con miembros del sector de la salud y 
de otros sectores, para vigilar la metodología (dos reuniones al año). 

• En las regiones: puntos focales para organizar el debate en los países y subregiones (reunio-
nes de coordinación según proceda). 

• A nivel mundial y regional: grupos temáticos, para examinar asuntos intersectoriales. 

d) Método 

Intercambio de experiencia: presentación de cuestiones relacionadas con la salud y la ética tal 
como se plantean en situaciones concretas. Análisis cualitativo e intercambio de información, centra-
dos en aspectos importantes y estructuras comunes a fín de elaborar principios de acción. La informa-
ción resultante se haría accesible por los medios oportunos, incluidas las redes electrónicas existentes. 



e) Objetivos 

• Desarrollo de recursos humanos dentro de la OMS. A través de la cooperación técnica 
con los países, el personal de la OMS ha acumulado un rico acervo de conocimientos y 
experiencia, gran parte del cual no se ha utilizado pues la atención se ha centrado a menudo 
en informes técnicos cuantitativos. La labor epidemiológica de la OMS y su nuevo sistema 
de información para la gestión se caracterizarán por la aplicación de un enfoque más cualitati-
vo a la elaboración de informes. El desarrollo de la capacidad del personal de la OMS para 
aprovechar y estimular el intercambio de experiencia complementaría ese nuevo enfoque. 

• Red mundial para el intercambio de experiencia. Como recurso mundial de referencia y 
acción en el campo de la salud, la OMS debería desarrollar su capacidad, por conducto de sus 
oficinas a nivel mundial, regional y nacional, para facilitar el intercambio directo de informa-
ción y experiencia sobre situaciones sanitarias y sobre los problemas implicados y los enfo-
ques ensayados. Ello facilitaría la comprensión de los asuntos sanitarios y la selección de 
posibilidades de acción, y fomentaría la cooperación técnica entre países y entre la gente. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

25. Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar las propuestas y recomendaciones que figuran en el informe 
y a facilitar orientación al Director General sobre las posibles actividades complementarias. 


