
WHA23.61 Principios básicos del desarrollo de servicios nacionales de salud 
La 23 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente que, según lo preceptuado en la Constitución, el principal objetivo a largo plazo de 

la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud, 
y considerando que la condición más importante para el logro de ese objetivo es el establecimiento de sistemas 
sanitarios nacionales de la debida eficacia en todos los países; 

Enterada de los resultados favorables que han conseguido muchos países en el establecimiento de 
sistemas sanitarios nacionales y habida cuenta de los numerosos problemas y las múltiples dificultades con 
que se tropieza en otros casos para el desarrollo de los servicios de salud, según de desprende de los informes 
sobre la situación sanitaria mundial; 



Invariablemente persuadida de que la aplicación combinada de medidas para proteger y mejorar cons-
tantemente la salud y para fomentar el concurso activo de la población en esa actividad es uno de los que-
haceres más importantes de los gobiernos en todos los países; 

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA 17.20, WHA20.53, WHA21.49 y EB39.R35, y 
reiterando su convencimiento de que el fomento de la salud pública debe ser parte integrante de los planes 
generales de desarrollo social y económico en todos los países; 

Confirmando las conclusiones sentadas en la resolución WHA20.48, que se desprenden del estudio 
orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación en escala nacional en relación con el programa de 
cooperación técnica de la OMS en los países, y que afirman la responsabilidad primordial de los gobiernos 
en la coordinación, no sólo de sus programas, sino de la asistencia exterior que reciben； 

Enterada de la ingente actividad que, según puede apreciarse en las publicaciones conmemorativas del 
vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, ha desplegado la OMS para estudiar la expe-
riencia adquirida en el desarrollo de los servicios de salud pública en distintas condiciones geográficas, étnicas, 
sociales y económicas; y 

Considerando que el desarrollo óptimo de los servicios nacionales de salud en cualquier país no es 
posible si no se aprovecha en lo fundamental la experiencia que se haya adquirido en el desarrollo de los 
citados servicios en el mundo entero y persuadida de que el estudio de esa experiencia para su aprovechamiento 
en las condiciones propias de los distintos países es uno de los quehaceres principales de la Organización 
Mundial de la Salud, 
1. ENTIENDE que entre los principios más eficaces para el establecimiento Y el desarrollo de los sistemas 
nacionales de salud pública están los siguientes, cuya utilidad ha quedado confirmada por la experiencia de 
muchos países : 

(1) la proclamación de la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la protección de la salud 
pública, por la aplicación de un conjunto de medidas económicas y sociales que, de manera directa o 
indirecta, favorezcan el logro del más alto grado posible de salud, mediante el establecimiento de un sistema 
de servicios sanitarios nacionales con arreglo a un plan nacional de conjunto y a los planes locales, y 
mediante el aprovechamiento racional y eficaz, para la necesidades de los servicios de salud, de todas 
las energías y todos los recursos que la sociedad, en cada etapa de su desarrollo, pueda arbitrar al efecto ； 
(2) la formación racional de personal sanitario nacional de todas las categorías, requisito fundamental 
para el buen funcionamiento de cualquier sistema de salud pública, y el reconocimiento, por parte de 
todo el personal médico, de su gran responsabilidad social； 
(3) el desarrollo de servicios de salud pública, basado principalmente en la adopción de medidas gene-
rales orientadas al fomento de la acción preventiva de orden colectivo e individual, con las necesaria 
integración de las actividades curativas y preventivas en todas las instituciones y todos los servicios de 
medicina y sanidad, en régimen de atención preferente para la protección de la salud de las madres y 
los niños, que encarnan el porvenir de cada país y de la humanidad entera, y para el establecimiento de 
un control eficaz de las condiciones de higiene del medio, en cuanto es éste fuente de salud y de vida para 
las generaciones actuales y venideras; 
(4) la prestación de asistencia médica curativa y preventiva de la mejor calidad posible, sin impedimentos 
financieros o de otro tipo, y asequible sin distinciones a ；toda la población de cada país, mediante el 
establecimiento de un sistema adecuado de servicios terapéuticos, profilácticos y de rehabilitación ； 
(5) la aplicación general en todos los países de los adelantos conseguidos en el mundo entero en la 
investigación médica y en la prestación de asistencia sanitaria, para establecer condiciones que permitan 
sacar el mayor partido posible de todas las medidas de salud pública adoptadas; y 
(6) la educación sanitaria popular y la participación de extensos sectores de la población en la ejecución 
de todos los programas de salud pública, para hacer patente la responsabilidad personal y colectiva de 
cuantos integran la sociedad en la protección de la salud humana; y 

2 . RECOMIENDA A los Estados Miembros que, teniendo en cuenta sus características nacionales, históricas, 
sociales, económicas y de otro tipo, se guíen por esos principios en el establecimiento de los respectivos 
servicios y sistemas de salud pública. 
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