
WHA23.49 Investigaciones sobre la organización de servicios de salud en las colectividades 

La 23 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de que la salud de una colectividad exige en las personas que la integran un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; 
Persuadida de que el desarrollo óptimo de la estructura de la población exige que las condiciones del 

medio sean favorables a la salud de todos los individuos de la colectividad ； 

Considerando que para conseguir la salud de la población y su desarrollo óptimo es necesario 
(i) evaluar el estado de salud de la población y su desarrollo ； 
(ii) evaluar y promover la salubridad de las condiciones del medio ； 



(iii) establecer métodos y arbitrar medios para el fomento de la salud de toda la población y para la 
prevención de las enfermedades y las causas de incapacidad e invalidez; y 
(iv) organizar servicios para la prevención de las enfermedades, para la asistencia médica y para la 
rehabilitación, en consonancia con las necesidades de la población ； 

Considerando que para la adecuada organización y el desarrollo de los servicios de salud de la colectividad 
no basta disponer de recursos humanos y medios financieros apropiados, sino que es necesario practicar 
además una continua evaluación científica de la organización y las actividades de los servicios establecidos; y 

Persuadida de que la determinación del estado de salud y la evaluación de los servicios deben efectuarse 
en países de sistemas sociales diferentes y de distinto grado de desarrollo económico, 

PIDE al Director General que analice el programa de investigaciones de la OMS sobre esas cuestiones para 
cerciorarse de que se da la debida prioridad al estudio y al establecimiento de los sistemas más apropiados 
para la organización de los servicios sanitarios prestados a la colectividad, y le encarga que presente el 
oportuno informe a la Asamblea Mundial de la Salud. 

M a n . Res” 10 a ed.，1.6 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970 
(Comisión A, quinto informe) 


