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CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 2.8.1 del orden del día 

reunion 

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

(Proyecto de resolución presentado por un Grupo de Trabajo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA24.38 por la que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo 
que practicase un estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios 
básicos de salud, y habida cuenta de otras resoluciones de la Asamblea acerca del desarrollo 
de los servicios de salud, en particular de la resolución WHA23.61, 

a 

1. TRANSMITE su estudio a la 26 Asamblea Mundial de la Salud; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea las conclusiones de dicho estudio; y 

3. RECOMIENDA a la Asamblea que adopte la resolución siguiente: 

"La 26a 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, 

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros que, según la conclusión principal del 
estudio, cada Estado Miembro deberá disponer de un servicio de salud que resulte accesi-
ble y aceptable para la totalidad de la población y tenga el nivel tecnológico y las po-
sibilidades de funcionamiento práctico qu© se consideren indispensables para satisfacer 
las necesidades sanitarias del país en un momento dado; y 

2. RECOMIENDA al Director General : 

1) que la OMS concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas bien concebidos 
que ayuden a los países a asegurar la asistencia sanitaria de la totalidad de la 
población, y en particular a satisfacer las necesidades de las poblaciones cuyas 
posibilidades de acceso a los servicios d© salud sean insuficientes o nulas; 

2) que la OMS establezca, respecto de los distintos elementos de los sistemas 
sanitarios nacionales, criterios de índole general que quepa adaptar y aplicar en 
función de las necesidades de cada país; 

3) que la OMS se prepare para colaborar con las administraciones de los distintos 
países en el desarrollo de servicios de salud de alcance nacional； 
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4) que la OMS establezca programas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados 
Miembros la firme voluntad nacional de emprender una acción intensiva con el fin de 
abordar sus necesidades inmediatas y de promover un armonioso desarrollo, y que los 
recursos d© la OMS s© canalicen sobre todo hacia los países que hayan dado muestras 
de dicha voluntad y solicitado asistencia； 

5) que la OMS ayude a esos países a dar a sus servicios de salud una base operati-
va en función de las necesidades inmediatas y previsibles, recurriendo a la distri-
bución de recursos, a los métodos de análisis de sistemas y a las técnicas de ges-
tión más eficaces para poner en práctica las decisiones adoptadas, y que colabore 
con ellos en la pronta preparación de personal nacional competente en los sectores 
referidos； 

6) que la OMS procure adaptar y poner al servicio de programas operativos, que 
respondan a las necesidades más imperiosas de cada país en un momento dado, tanto 
las técnicas conocidas como los elementos que se consideren indispensables para el 
funcionamiento de un sistema sanitario; 

7) que la OMS colabore y participe en la movilización de los recursos locales, 
nacionales, internacionales y bilaterales que puedan contribuir al logro de los 
objetivos de los servicios nacionales de salud； 

8) que las medidas antedichas se adopten con prontitud y tengan el mayor alcance 
posible; 

9) que, en atención a la importancia de estas cuestiones, el correspondiente pro-
grama de la OMS sea examinado con regularidad por el Consejo Ejecutivo." 
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5i a reunión 25 de enero de 1973 

Punto 2,8.1 del orden del día 

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

(Texto revisado del proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA24.38 por la que la Asamblea de la Salud pidió 

al Consejo Ejecutivo que practicase un estudio orgánico sobre métodos para 

promover el desarrollo de los servicios básicos de salud, y habida cuenta 

de otras resoluciones de la Asamblea acerca del desarrollo de los servicios 

de salud, en particular la resolución WHA23.61, relativa a los principios 

básicos del desarrollo de los servicios nacionales de salud, y la WHA25.17, 

referente a las investigaciones sobre organización de servicios de salud 

para las colectividades, 

1. TRANSMITE su estudio a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea los resultados, las conclusiones y 

las recomendaciones del estudio, y en particular la principal recomendación 

de éste, según la cual cada Estado Miembro deberá disponer de un servicio de 

salud que sea accesible y aceptable para la totalidad de la población y ade-

cuado a las necesidades de ésta y a las condiciones sociales y económicas del país 

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las conclusiones y las 

recomendaciones del estudio al preparar y ejecutar los futuros programas 

de la Organización; y 

4. CONVIENE en que, vista la importancia del desarrollo de los servicios 

de salud, esta cuestión sea examinada con regularidad. 


