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En su 98a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un grupo especial de trabajo sobre desarro-
llo de sistemas de salud para el futuro. En este documento figura un informe del grupo sobre 
los progresos realizados. Se invita al Consejo a examinar la recomendación del párrafo 13. 

1. En su 98a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la decisión EB98(11) que establecía por un tiempo 
limitado un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro.1 Al adoptar esta 
decisión, el Consejo tomó nota del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud, y en particular de su alusión a la solidaridad para alcanzar el desarrollo sanitario sostenible 
y la autorresponsabilidad. El Consejo tuvo en cuenta, asimismo, los muchos enfoques adoptados en el último 
decenio con el propósito de fortalecer los sistemas nacionales de salud, incluidas la reforma del sector sanitario 
y otras medidas. 

2. El Consejo definió el mandato del grupo del modo siguiente: 

Sobre la base de la experiencia de los países, ocuparse de: 

1) idear una concepción de los sistemas de salud capaz de responder a los problemas actuales y 
ulteriores de la provisión y financiación de servicios de salud personales y programas de salud pública 
basados en la población; 

2) identificar ejemplos innovadores y logrados de desarrollo de sistemas de salud y determinar la 
función de la OMS en la reunión, evaluación y difusión de información sobre actividades a nivel de país; 

1 El grupo especial de trabajo está compuesto por los miembros siguientes: Dra. J. I. Boufford, Dr. K. Leppo, Dr. A. R. 
S. Al-Muhailan (sustituido después por el Dr. A. Y. Al-Saif), Dr. V. Sangsingkeo, Dr. Y.-S. Shin y Dr. T. J. Stamps. 
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3) estudiar el cometido de las autoridades sanitarias nacionales e idear posibles políticas y estrategias 
para mantener el desarrollo de los sistemas de salud en el siglo XXI，teniendo en cuenta las diferentes 
circunstancias socioeconómicas de los países; 

4) examinar con la Secretaría a todos los niveles de la OMS su capacidad actual (en la Sede y las 
regiones, así como en los centros colaboradores) en sectores fundamentales relacionados con el desarrollo 
de sistemas de salud; 

5) aportar sugerencias al Consejo Ejecutivo sobre cómo orientar del modo más eficaz los esfuerzos 
de la OMS a nivel de país, regional y de la Sede para dar una respuesta integrada y coherente a la 
necesidad de desarrollar eficazmente los sistemas de salud. 

El grupo ha de informar al Consejo Ejecutivo. 

3. El grupo se reunió los días 29 y 30 de noviembre de 1996 y el 14 de enero de 1997. La lista de partici-
pantes figura en el anexo. El grupo decidió que, habida cuenta del tiempo disponible para el examen, la 
prioridad de sus labores se concentraría en los puntos 1)，4) y 5) del párrafo 2 del presente documento. Con 
respecto a los puntos 2) y 3)，el grupo solicitó a la Secretaría que proporcionase un nuevo análisis sobre el 
desarrollo de sistemas de salud para su examen en una fecha ulterior. El grupo propuso presentar un informe 
final al Consejo Ejecutivo en su 100a reunión en mayo de 1997. 

4. La Secretaría había proporcionado al grupo documentación de base, con inclusión de un documento de 
trabajo sobre retos y estrategias para el desarrollo de sistemas de salud y resúmenes de las actividades de 
desarrollo de sistemas de salud en las seis regiones de la OMS presentados por las oficinas regionales. Los 
miembros del grupo también hicieron referencia, entre otros documentos, al informe de un grupo de estudio de 
la OMS titulado «integración de la prestación de atención sanitaria»,1 el informe acerca de la cooperación sobre 
salud y desarrollo y los fondos extrapresupuestarios de la OMS, el informe sobre la inversión en investigaciones 
sanitarias y la «Carta de Liubliana». 

5. El grupo convino en que la mayoría de los países afrontan una serie de retos específicos. En primer lugar 
cabe mencionar la fragilidad contemporánea de los sistemas de salud. Las tendencias económicas actuales están 
desestabilizando gravemente el sistema sanitario, a menudo ya de por sí débil, de países con distintos niveles 
de desarrollo. En varios casos el sistema sanitario se está fragmentando; las desigualdades en materia de salud 
y de atención son cada vez más pronunciadas. En segundo lugar, la reforma de la atención sanitaria se ve 
impulsada a menudo por valores y objetivos contradictorios, se basa en datos insuficientes y se supervisa de 
forma inadecuada. Si bien la reforma es necesaria, en general, son fundamentales una clara orientación hacia 
la obtención de mejores resultados sanitarios y un mayor grado de igualdad，calidad, sostenibilidad y satisfac-
ción. En tercer lugar, es preciso volver a definir la función del Estado en general y del Ministerio de Salud en 
particular, y promover y comprender esa nueva función. Cada vez se exige más, y no menos, a los ministerios 
de salud, a medida que aprenden a tratar con una multiplicidad de actores en un entorno complejo. Pero casi 
nunca se dispone de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo estos cometidos. Así pues, la reforma 
se ve frenada por la escasez aguda de financiación. 

6. La OMS ha de desarrollar y promover nuevas concepciones de los sistemas de salud en el siglo XXI. 
Dado que ios sistemas de salud son complejos y las estrategias de reforma específicas, no existe un «enfoque 
adecuado» evidente ni sencillo. Es preciso insistir menos en prescribir y más en analizar las opciones. Los 
enfoques puramente técnicos deben dar paso a un mayor reconocimiento de la necesidad de disponer de una 
gestión política en el desarrollo de sistemas de salud. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 8 6 1 , 1996. 
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7. El grupo examinó la orientación de las labores de la OMS en el desarrollo de sistemas de salud. Se 
identificaron cinco esferas de trabajo principales, a saber: 

• desarrollo de la política sanitaria y financiación 

• organización, gestión y reglamentación 

• prestación de servicios sanitarios, calidad y eficacia 

• educación, capacitación y desempeño de los profesionales de la salud 

• factores que trascienden del sector sanitario, tales como la política, los sistemas de gobierno y la 
pobreza, que tienen repercusiones inmediatas en la salud y con respecto a los cuales el sector sanitario 
puede innovar y ofrecer liderazgo. 

8. El grupo consideró que los países, las organizaciones intergubernamentales y otros organismos deben 
prestar mayor atención a las siguientes esferas: 

• la evaluación del sector sanitario en los países, y de la planificación y el establecimiento de prioridades 
en el marco de procesos de formulación de políticas cada vez más pluralistas 

• la mejor integración de las percepciones culturales y sociales locales acerca de la atención sanitaria con 
el modelo biomédico estándar; y una mayor apertura con respecto a las realidades políticas en la 
prestación de la atención sanitaria 

• las funciones de financiación, organización y reglamentación del gobierno en materia de salud y 
seguridad, adaptadas a la situación particular de los países 

• el fortalecimiento de las redes y «asociaciones» en los países para el desarrollo sanitario 

• la definición de salud y sistemas de salud en sentido positivo, que responda a las necesidades obser-
vadas 

• la integración de enfoques parciales, detallados y selectivos en un sistema de atención primaria de 
salud integral 

• la necesidad de restablecer el liderazgo político del Ministerio de Salud y su responsabilidad a nivel 
nacional en la supervisión del sistema sanitario del país y la coordinación del sector sanitario con otros 
sectores cuyas actividades guardan relación con la salud tanto a nivel nacional como regional e 
internacional. 

9. El grupo destacó las siguientes cuestiones para un examen ulterior: 

• equidad: la creciente desigualdad en el acceso a la atención sanitaria entre pobres y ricos, la población 
rural y la urbana, distintos grupos de edad y sexos, y personas de distintas etnias 

• el aumento de la financiación y prestación de atención sanitaria privada 

• los retos que plantea al desarrollo de sistemas de salud y a su sostenibilidad el aumento progresivo de 
programas verticales, debido en ocasiones a la insistencia de los donantes externos 
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• la necesidad de contar con una robusta infraestructura para asegurar la protección y el fomento de la 
salud pública basados en la población, como complemento de un sistema asistencial eficaz 

• la necesidad de realizar una evaluación previa y posterior sistemática de las reformas en curso de la 
atención sanitaria y, por consiguiente, de fortalecer la capacidad analítica y práctica en el desarrollo 
de sistemas de salud 

• la interdependencia del desarrollo sanitario con la cultura, la economía y la política de un país 

• la debilidad relativa del Ministerio de Salud en la planificación y asignación de recursos de un país 

• la capacitación y actuación del personal de salud，sus sistemas de educación y planes de incentivos 

• la capacidad de los usuarios (pacientes/clientes) de los sistemas de salud para participar eficazmente 
en su desarrollo y funcionamiento. 

10. El grupo observó que los Estados Miembros y la comunidad de donantes habían expresado la gran 
necesidad de que la OMS actuara sin dilación y decididamente para fortalecer su capacidad en el desarrollo de 
sistemas de salud, prestando especial atención a: 

• su papel en el análisis, la síntesis y la difusión de conocimientos 

• el apoyo estratégico a los países, especialmente a los más necesitados 

• la investigación y la capacitación 

• el desarrollo de redes y de asociaciones con otros actores que contribuyan al desarrollo de sistemas de 
salud. 

El fortalecimiento de la capacidad de la OMS, mediante la reforma de la estructura organizativa y la redistribu-
ción de recursos humanos, debe realizarse a nivel nacional, regional y de la Sede. 

11. El grupo especificó algunas actividades que la OMS ha de emprender en el futuro: 

• definir las relaciones y fimciones de las oficinas regionales y de la Sede en el desarrollo de sistemas de 
salud, con especial referencia a la necesidad de una coordinación e integración funcionales de los 
enfoques centrados en el sistema (horizontales) y de los que tratan de cuestiones específicas (vertica-
les) 

• lograr la solidaridad internacional en el desarrollo de sistemas de salud, prestando especial atención a 
los países que se han quedado rezagados en el logro de sus objetivos de salud para todos. Se debe 
tratar de desplegar activamente un esfuerzo a nivel de toda la Organización, con el apoyo de otros 
organismos 

• idear una iniciativa internacional ampliada e intensificada de investigación, capacitación, desarrollo 
y acción para el desarrollo de sistemas de salud. Esta iniciativa debe incluir los programas de la OMS 
existentes nivel nacional, regional y de la Sede, pero sin limitarse a ellos, y debe vincularse a las 
actividades de otras organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales y el sector privado. El desarrollo del programa requerirá una reasignación de 
recursos, tanto del presupuesto ordinario como extrapresupuestarios 
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• dar más notoriedad y prioridad al desarrollo de sistemas de salud dentro de la OMS; se propuso que los 
sistemas de salud fuesen el tema del Informe sobre la salud en el mundo 1999 

• elaborar una serie de principios rectores para la OMS en su enfoque para intensificar las medidas de 
desarrollo de sistemas de salud a todos los niveles de la Organización, como se expone en la Carta de 
Liubliana y en la Declaración de Miami 

• reconocer la importancia de «la informática y la telemedicina» en el desarrollo de sistemas de salud y 
su inclusión en el desarrollo de sistemas de salud. 

12. El grupo expresó su preocupación por el hecho de que el desarrollo de sistemas de salud no atrajera 
suficientes recursos extrapresupuestarios y observó que esta cuestión se plantearía, sin lugar a dudas，durante 
el examen del presupuesto por programas en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo. También se formularon 
propuestas para que una parte de los fondos recibidos para los programas verticales se asignasen al desarrollo 
de sistemas de salud para que la OMS pueda dar una respuesta enérgica integrada y coherente a las necesidades 
de los países. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. Se invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de recomendación: 

El Consejo respalda el enfoque adoptado por el grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de 
salud para el futuro y solicita que el grupo prosiga su labor y presente un informe (final) a la 100a reunión 
del Consejo. El informe debería no sólo poner de relieve las necesidades de los países en el desarrollo de 
sistemas de salud, sino también examinar la capacidad actual de la OMS y proponer cómo orientar de la 
manera más provechosa posible los esfuerzos de la OMS a nivel de país, regional y de la Sede, mediante 
una iniciativa internacional ampliada de investigación, capacitación y acción. El Consejo recomienda 
que el desarrollo de sistemas de salud sea el tema del Informe sobre la salud en el mundo 1999. 
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ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Reunión de los días 29 y 30 de noviembre de 1996 

Dr. A. R. S. Al-Muhailan (Presidente) 

Dr. K. Bernard (Suplente de la Dra. J. I. Boufford) 

Dr. K. Leppo 

Dra. M. Koivusalo (Asesora) 

Dr. Y.-S. Shin 

Dr. T. J. Stamps 

Dr. V. Tangcharoensathien (Suplente del Dr. V. Sangsingkeo) 

Reunión del 14 de enero de 1997 

Dr. A. Y. Al-Saif (Presidente) 

Dra. J. I. Boufford 

Dr. D. Dhlakama (Suplente del Dr. T. J. Stamps) 

Dr. K. Leppo 

Dra. M. Koivusalo (Asesora) 

Dr. Y.-S. Shin 

Dr. V. Tangcharoensathien (Suplente del Dr. V. Sangsingkeo) 


