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ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS PARA PROMOVER 
EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Proyecto de resolución propuesto por un grupo de trabajo 

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio orgánico 
sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud;

Vistas las resoluciones WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 y EB51.R41, y 
persuadida de que los principios y recomendaciones en ellas enunciados debe
rán encontrar aplicación mayor en el programa de la Organización;

Reiterando su firme convicción de que cada Estado Miembro ha de orga
nizar un servicio de salud que sea accesible y aceptable para la totalidad 
de la población, adecuado a sus necesidades y a las condiciones sociales y 
económicas del país, y que responda al nivel de técnica sanitaria que se 
estimé necesario para hacer frente a los problemas de ese país en un momento 
dado;

Considerando que el desarrollo de los servicios de salud ha de ser una 
de las actividades de máxima prioridad entre las que la OMS emprenda en el 
próximo decenio,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre métodos para promo
ver el desarrollo de los servicios básicos de salud y toma nota con satis
facción de las conclusiones y recomendaciones que en él se formulan;

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros los resultados, las 
conclusiones y las recomendaciones del estudio;

3. RECOMIENDA al Director General que la Organización
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1) concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin pre
ciso sea ayudar a los países a organizar sistemas de asistencia sani
taria para la totalidad de su población, atendiendo en particular a 
las necesidades de las poblaciones cuyos servicios de salud sean más 
claramente insuficientes;

2) aumente sus posibilidades de ayudar a las administraciones nacio
nales a analizar sus sistemas de asistencia sanitaria mediante la eje
cución ordenada de proyectos de investigación, con el fin de aumentar 
la eficacia y el rendimiento de dichos sistemas;

3) establezca programas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados 
Miembros la firme voluntad nacional de emprender una acción intensiva 
para abordar en el sector de la asistencia sanitaria los proble
mas a largo plazo y las necesidades inmediatas en función del armo
nioso desarrollo de los servicios de salud, y concentre sobre todo sus 
recursos en los Estados Miembros que hayan dado muestras de dicha vo
luntad y solicitado asistencia;

4) establezca nuevos métodos de gestión adaptados a las necesidades
de los servicios de salud y ayude a los países a desarrollar la capaci
dad nacional indispensable para aplicar dichos métodos;

5) colabore y participe en la movilización y coordinación de recursos 
locales, nacionales, internacionales y bilaterales, con el fin de fa
cilitar la consecución de los objetivos de los servicios nacionales de 
salud ;

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo acerca del 
programa detallado de investigaciones a largo plazo sobre los sistemas de 
organización de la asistencia sanitaria en escala local y nacional, solici
tado en la resolución WHA25.17, así como acerca de las disposiciones adopta
das para dar efecto a las conclusiones y recomendaciones del estudio y de 
sus repercusiones en los futuros programas de la Organización; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que comunique periódicamente a las futuras 
Asambleas Mundiales de la Salud los resultados de los exámenes sistemáticos 
que practique en este sector.


