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CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

Durante su duodécima sesión, celebrada el 14 de mayo de 1982, la Comision A decidió re-
comendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución adjunta, relati-
va al siguiente punto del orden del día: 

26, Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre actividades y evaluación) 
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 

a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General^ sobre el Programa Ampliado de Inmunización y habi-
da cuenta del debate celebrado en el Consejo Ejecutivo acerca de ese informe； 

Visto además el programa de acción en cinco puntos que figura en el informe del Director 
General, en el que se propugnan la promoción del Programa Ampliado de Inmunización dentro del 
contexto de la atención primaria de salud, la inversion de recursos humanos y financieros su-
ficientes en el Programa Ampliado, la evaluación y adaptación continuas de los programas de in-
munización y la continuación de las investigaciones apropiadas, 

1. RECONOCE que la meta del Programa Ampliado de Inmunización consistente en facilitar inmuni-
zación a todos los niños del mundo en 1990 es un elemento indispensable de la estrategia de la 
OMS encaminada a alcanzar la salud para todos en el año 2000； 

2. SEÑALA que será preciso acelerar los progresos para que se alcance esa meta； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas oportunas en relación con el progra-
ma en cinco puntos que se adjunta como anexo a la presente resolución;^ 

4. AGRADECE cordialmente a las personas y entidades de los países, al Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial 
y a otras organizaciones internacionales su colaboración, que tanto ha contribuido a la buena 
marcha del programa； 

5. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que se encuentren en 
situación de hacerlo a que presten apoyo a largo plazo a los países que no pueden sufragar to-
talmente los costos que entraña la inmunización completa de su población infantil； 

6. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren, en particular mediante la cooperacion técni-
ca entre los países en desarrollo, en todos los aspectos del programa con el fin de acelerar el 
logro de los objetivos del Programa Ampliado y en la evaluación constante de los progresos del 
programa mediante el suministro de información adecuada； 

PIDE al Director General : 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros para aumentar la eficacia de 
los programas nacionales de inmunización; 

2) que fomente la difusión de todo dato de ínteres relativo a las investigaciones y a la 
marcha del programa； 

3) que siga manteniendo oportunamente informada a la Asamblea de la Salud de los progre-
sos del programa. 

Documento A35/9. 
2 Anexo. 
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ANEXO 

PROGRAMA DE ACCION EN CINCO PUNTOS 

1) Fomentar el PAI dentro del contexto de la atención primaria de salud 

-Establecer mecanismos que permitan a la comunidad participar activamente como asociada en 
la planificación, ejecución y evaluación del programa, facilitando los recursos técnicos 
y logísticos necesarios para apoyar esas funciones; y 

-prestar servicios de inmunización conjuntamente con otros servicios de salud, en particu-
lar los dirigidos a las madres y los niños, de manera que se apoyen mutuamente. 

2) Invertir recursos humanos suficientes en el PAI: La falta de esa clase de recursos en 
general y la de conocimientos sobre gestion en particular representan los más graves osbstacu-
los con que tropieza el programa. Es preciso designar administradores principales y de cate-
goría intermedia bien capacitados y darles la autoridad y responsabilidad necesarias para la 
ejecución de sus funciones. Esos tipos de personal necesitan adiestramiento, no solo para ser 
eficaces con respecto al PAI sino también para contribuir a la comprensión y el fortalecimien-
to del criterio de la atención primaria de salud. Es preciso averiguar las razones de su es-
casa motivación y su poco rendimiento en los sectores de la supervision sobre el terreno y la 
gestión, con el fin de poder adoptar medidas apropiadas para estimular a los administradores a 
visitar, adiestrar y motivar al personal del que son responsables, así como a vigilar el ren-
dimiento de éste. 

3) Invertir recursos financieros suficientes en el PAI: Para que el programa se amplíe en 
la medida necesaria para alcanzar sus metas， los niveles actuales de inversion en el PAI, que 
se calculan en US$ 72 millones al año, deberán doblarse para 1983, y doblarse de nuevo en 1990; 
para entonces se necesitarán cada año unos US$ 300 millones (al valor de 1980). Mas de dos 
tercios de esas sumas deberán ser aportados por los mismos países en desarrollo, mientras que 
el resto podrá proceder de la comunidad internacional. 

4) Velar por que los programas sean objeto de evaluación y adaptación continuas con el fin 
de conseguir una elevada cobertura de inmunización y la máxima reducción posible del numero de 
defunciones causadas por las enfermedades objeto del programa y del numero de casos de esas en-
fermedades : Esa adaptación requiere el establecimiento de sistemas adecuados de información y 
evaluación. A fines de 1985, lo más tarde, cada país debería poder : 

-estimar sobre la base de datos fidedignos la cobertura de inmunización de los niños duran-
te su primer año de vida con las vacunas incluidas en el programa nacional; 

-obtener informes puntuales y representativos sobre la incidencia de las enfermedades obje-
to del PAI incluidas en el programa nacional; y 

-obtener información sobre la calidad de la vacuna con el fin de cerciorarse de que las 
vacunas empleadas para el PAI se ajustan a las normas de la OMS y son activas en el momen-
to de su administración. 

Además, los países deberían fomentar la práctica de examenes periódicos del programa a 
cargo de grupos multidisciplinarios compuestos de personal nacional y externo con el fin de 
conseguir que se identifiquen los problemas operativos y que en las recomendaciones que se for-
mulen se refleje una amplia variedad de experiencias. 

5) Proseguir las actividades de investigación como parte de las operaciones del programa : 
Los objetivos deben ser mejorar la eficacia de los servicios de inmunización, reduciendo al 
mismo tiempo sus costes, y garantizar el suministro de vacunas en cantidad suficiente, así co-
mo su calidad. Entre las tareas específicas figura el establecimiento de procedimientos para 
la prestación de servicios que obtengan el pleno apoyo de la comunidad, el mejoramiento de los 
métodos y los materiales relativos a la esterilización y la cadena frigorífica, la adquisición 
de conocimientos adicionales sobre la epidemiología de las enfermedades objeto del programa, el 
perfeccionamiento de sistemas apropiados de información para la gestion, y nuevas mejoras en 
la producción y la inspección de la calidad de vacunas que sean inocuas, eficaces y estables. 


