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APOYO ECONOMICO A LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE SALUD PARA TODOS 

La 40 Asamblea Mundial de la Salud, 

Satisfecha de los resultados de las Discusiones Técnicas habidas en la 40a Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre el tema "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para to-
dos11 y vista la resolución WHA39.22 sobre las Discusiones Técnicas celebradas durante la 
39 Asamblea Mundial de la Salud; 

Reiterando que 1.a salud es parte integrante del desarrollo y que por ende su responsabi-
lidad incumbe al sector de la salud, a la población, a otros sectores afines y a la comunidad 
en general； 

Reiterando además que la meta de la salud para todos solo podrá alcanzarse mediante la 
atención primaria de salud, lo cual requiere una importante reorientación de las políticas y 
las perspectivas en cuanto a la forma de concebir, proteger y dispensar la salud; 

Consciente de que las actuales tendencias adversas en la economía mundial, agravadas en 
los países en désarroilo por la abrumadora carga del servicio de la deuda externa y por el de-
terioro de la balanza comercial, limitan las posibilidades de muchos países de alcanzar la me-
ta de la salud para todos en el año 2000; 

Insistiendo en la necesidad de una determinación y un liderazgo políticos constantes para 
hacer frente a esas tendencias adversas con miras al logro de la meta de la salud para todos 
en el espíritu de la equidad social； 

Teniendo presente la necesidad de intensificar las actividades encaminadas a aumentar el 
apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos y en particular a movilizar 
y utilizar los recursos de salud, haciendo hincapié en el interés social, la equidad, la efi-
ciencia administrativa y la eficacia, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que sigan velando por que, al elaborar y aplicar políticas de reajuste económico, 
se proteja la salud de los grupos más desaventajados y vulnerables de la población； 

2) a que, cuando establezcan las estrategias nacionales de salud para todos, tengan en 
cuenta las responsabilidades y el aporte de todos los posibles asociados en la acción de 
salud, incluidos los sectores relacionados con la salud, la comunidad, las institue iones 
de seguridad social, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y a que 
establezcan mecanismos apropiados para conseguir la máxima participación y colaboración 
de ellos en el financiamiento del désarroilo sanitario； 

3) a que examinen sus formas actuales de distribución de recursos en el sector de la sa-
lud y reorienten debidamente sus prioridades en materia de gasto, incluida la asignación 
de nuevos recursos posibles a la atención primaria de salud, prestando atención preferen-
te a los estratos de la población insuficientemente atendidos y a los más necesitados； 

4) a que fortalezcan la capacidad de las entidades locales para movilizar, encauzar y 
asignar recursos y a que velen por que los fondos allegados por los servicios de salud 
permanezcan a disposición del sector sanitario； 
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5) a que adopten medidas urgentes para reducir el desperdicio y aumentar el uso eficien-
te de los recursos mediante la descentralización técnica y administrativa, una mejor ges-
tión, la información y la supervisión; 
6) a que presten particular atención a la selección de tecnologías apropiadas a cada es-
calón del sistema de atención de salud con miras a mejorar la eficiencia y la eficacia y 
a que elaboren métodos de control del gasto sin detrimento de la calidad de la atención; 

7) a que estimulen una utilización más racional de los medicamentos que evite el empleo 
indebido y el derroche de recursos； 

8) a que establezcan un programa para mejorar la gestión y el mantenimiento del equipo 
mediante los procedimientos apropiados, la formación de personal y la disponibilidad de 
piezas de recambio; 
9) a que presten particular atención al desarrollo de los recursos de personal de salud 
con el fin de que éste aprecie mejor la necesidad de eficiencia y control de costos, me-
diante experiencias de enseñanza y aprendizaje nuevas e innovadoras, centradas en métodos 
de solución de los problemas in situ y en la aplicación de investigaciones prácticas so-
bre sistemas de salud; 
10) a que determinen de manera realista los costos de ejecución de estrategias y planes 
nacionales de salud para todos que reflejen las prioridades nacionales, prestando parti-
cular atención a los futuros costos de funcionamiento y a que identifiquen los medios 
aplicables para colmar las posibles lagunas entre los recursos necesarios y los disponi-
bles y a que revisen las políticas y las estrategias de salud con la participación conjun-
ta de los ministerios de salud, planificación, finanzas y otros departamentos competentes ; 

11) a que evalúen la idoneidad de los actuales procedimientos recaudatorios y exploren 
nuevas posibilidades de financiación coherentes con las metas generales de equidad y efi-
cacia ； 

12) a que fortalezcan su capacidad de planificación y gestión financieras en todos los es-
calones , e n particular en el escalón de distrito, mediante la capacitación en análisis fi-
nanciero, economía sanitaria y planificación y gestión financieras, mediante el fortaleci-
miento de los sistemas de información para la gestión y mediante la incorporación de las 
investigaciones y el análisis económico como aportación importante al proceso decisorio； 

13) a que estudien la conveniencia de aplicar medidas de reglamentación que resulten efi-
caces para controlar el aumento de los costos y mantener un nivel aceptable de calidad en 
los servicios de salud públicos y privados； 

14) a que fomenten la Responsabilidad individual en materia de salud mediante la adopción 
de modos de vida sanos y otras medidas que protejan a la población contra los riesgos evi-
tables , aminorando así, por añadidura,la futura carga financiera sobre el s istema de aten-
cion de salud; 
15) a que hagan públicos sus planes de salud para conseguir la comprensión y el apoyo del 
publico； 

16) a que concentren los esfuerzos en la educación del público para el uso apropiado de 
los servicios de atención de saLud, prestando particular atención a la función de la mu-
jer en la salud y la atención sanitaria, y haciendo el mejor uso posible de los medios de 
comunicación social en esas actividades educativas; 

2. HACE UN NUEVO LLAMAMIENTO a los países désarroilados para que intensifiquen su cooperación 
con los países en désarroilo y la asistencia a los mismos por conductos bilaterales y multila-
terales ,incluida la OMS con vistas a la aplicación de sus estrategias nacionales de salud pa-
ra todos, en un espíritu de autorresponsabilidad, de mutuo respeto y de equidad social en el 
campo económico internacional； 

3. EXHORTA a los organismos internacionales y bilaterales a que incrementen su apoyo a los 
países en désarroilo con el fin de acelerar la aplicación de las estrategias nacionales de sa-
lud para todos, y en particular a que contribuyan a fortalecer la capacidad de los países en 
materia de investigación y desarrollo, de análisis económico y de planificación y gestion fi-
nancieras； 
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PIDE al Director General: 

1) que publique el informe de las Discusiones Técnicas sobre este asunto y lo difunda am-
pliamente entre los gobiernos, las organizaciones y los organismos del sistema de las Na-
ciones Unidas, las instituciones académicas y otras organizaciones intergubernamentales, 
no gubernamentales y de beneficencia; 

2) que siga observando los efectos de las tendencias y políticas económicas en la situa-
ción sanitaria de los grupos más desaventajados y vulnerables y ayude a los Estados Miem-
bros a identificar procedimientos para mitigar sus repercusiones adversas； 

3) que fomente el intercambio de información y experiencia entre los países en cuanto a 
los métodos y vías aplicados para acrecentar el apoyo económico nacional a la salud para 
todos y para conseguir la utilización más eficaz posible de los recursos； 

4) que dé nuevas orientaciones a los países sobre las metodologías y las posibilidades 
de emplear diferentes procedimientos de financiación； 

5) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para mejorar la ca-
pacidad de los países en materia de planificación y gestión financieras y de análisis eco-
nómico de las estrategias de salud, mediante las actividades de formación e investigación 
pertinentes, incluido el fortalecimiento de centros para esa formación e investigación en 
los países en desarrollo; 
6) que examine y refuerce en la medida apropiada la capacidad de la OMS en los planos re-
gional y mundial para prestar el apoyo técnico necesario a los países en materia de plani-
ficación y gestión financieras y de análisis económico de sus políticas y estrategias de 
salud y movilice recursos adicionales para intensificar ese apoyo； 

7) que incluya en los informes sobre la aplicación de la estrategia de salud para todos 
exámenes circunstanciados de los esfuerzos desplegados en los países para recabar apoyo 
económico para sus estrategias nacionales, incluido el uso de los indicadores nacionales 
pertinentes para la asignación de recursos. 

12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1987 
A40/VR/12 


