
WHA31.43 Procesos de gestión para el desarrollo sanitario 

La 31 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente la importancia de aplicar procesos adecuados de gestión al desarrollo sanitario; 
Vistas las resoluciones WHA31.10，WHA31.11，WHA31.12 y WHA31.20; 
Encareciendo la necesidad de un proceso de gestión unificado para el desarrollo sanitario nacional que 

comprenda la programación sanitaria por países, el establecimiento de presupuestos sanitarios nacionales por 
programas y la evaluación de los programas de salud, así como una información básica suficiente, 
1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que implanten o refuercen, según proceda y corresponda a sus condiciones sociales y económicas, 
un proceso integrado para la definición de políticas sanitarias, la formulación de programas prioritarios 
que permitan poner en práctica esas políticas, la habilitación de créditos preferentes en los presupuestos 
de salud para esos programas prioritarios, la ejecución de esos programas por medio del sistema sanitario 
general, la vigilancia, la fiscalización y la evaluación de esos programas de salud y de los servicios e 
instituciones que los ejecutan, y la aportación de una base adecuada de información para el proceso en 
general y para cada uno de sus elementos; 
2) a que aprovechen, según proceda, los métodos establecidos bajo los auspicios de la OMS para la 
programación sanitaria por países, la formulación de presupuestos sanitarios nacionales por programas 
la evaluación de los programas de salud y los sistemas nacionales de información sanitaria; 
3) a que organicen el adecuado adiestramiento de todo el personal de salud en lo relativo a los procesos 
de gestión, y enseñanzas de educación continua sobre esta materia, especialmente para los administra-
dores sanitarios; 
4) a que colaboren con la OMS y entre sí, según convenga, en la aplicación de esos métodos como parte 
integrante del proceso de desarrollo sanitario ； 
5) a que colaboren entre sí y con la OMS en el intercambio de experiencia e información sobre esos 
métodos de gestión para el desarrollo sanitario, y sobre su aplicación práctica de un modo integrado 
y eficaz ； 

2. PIDE al Director General : 
1) que vele por que la OMS conciba métodos de gestión para el desarrollo sanitario y los aplique de un 
modo integrado ； 



2) que promueva y realice investigaciones para el mejoramiento y la mayor integración de esos méto-
dos; 
3) que colabore con los países que lo soliciten en la aplicación de sus procesos de gestión al desarrollo 
sanitario nacional ； 
4) que promueva el adiestramiento adecuado en gestión sanitaria, sobre todo con el método de apren-
dizaje práctico ； 
5) que formule los programas a plazo medio de la Organización con indicación de sus prioridades 
respectivas, siempre que sea posible, sobre la base de la información que se obtenga gracias a los procesos 
de desarrollo sanitario nacional, del Programa General de Trabajo vigente y la política y la estrategia del 
presupuesto por programas, y de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, del Consejo 
Ejecutivo y de los comités regionales; 
6) que siga desarrollando de manera integrada los procesos de la Organización para la programación 
a plazo medio, el establecimiento de presupuestos por programas, la evaluación del programa de salud 
y la aportación de una base adecuada de información; 
7) que informe con la periodicidad que convenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 
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