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100a reunión 2 de mayo de 1997 

Desarrollo de sistemas de salud 
para el futuro 

Informe del grupo especial de trabajo 

En su 98a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un grupo especial de trabajo sobre desarro-
llo de sistemas de salud para el f u t u r o .日 presente documento contiene el informe de ese 
grupo. Se invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el párra-
fo 25. 

1. En su 98a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la decisión EB98(11), por la que establecía, por un tiempo 
limitado, un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro.1 Al adoptar esa 
decisión，el Consejo tomó nota de la necesidad de solidaridad para lograr el desarrollo sanitario sostenible y la 
autorresponsabi 1 idad, y tuvo en cuenta los muchos enfoques adoptados en el último decenio con el propósito 
de fortalecer los sistemas nacionales de salud, incluidas la reforma del sector sanitario y otras medidas. 

2. El Consejo definió el mandato del grupo en los siguientes términos: 

1) idear una concepción de los sistemas de salud capaz de responder a los problemas actuales y 
ulteriores de la provisión y la financiación de servicios de salud personal y programas de salud pública 
basados en la población; 

2) identificar ejemplos innovadores y logrados de desarrollo de sistemas de salud y determinar la 
función de la OMS en la reunión, evaluación y difusión de información sobre actividades a nivel de país; 

3) estudiar el cometido de las autoridades sanitarias nacionales e idear posibles políticas y estrategias 
para mantener el desarrollo de los sistemas de salud en el siglo XXI，teniendo en cuenta las diferentes 
circunstancias socioeconómicas de los países; 

4) examinar con la Secretaría a todos los niveles de la OMS su capacidad actual (en la Sede y las 
regiones, así como en los centros colaboradores) en sectores fundamentales relacionados con el desarrollo 
de sistemas de salud; 

i
 

1 El grupo especial de trabajo quedó integrado por la Dra. J. I. Boufford, el Dr. K. Leppo, el Dr. A. R. S. Al-Muhailan 
(sustituido posteriormente por el Dr. A. Y. Al-Saif), el Dr. V. Sangsingkeo, el Dr. Y. S. Shin y el Dr. T. J. Stamps. 
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5) aportar sugerencias al Consejo Ejecutivo sobre cómo orientar del modo más eficaz los esfuerzos 
de la OMS a nivel de país, regional y de la Sede para dar una respuesta integrada y coherente a la 
necesidad de desarrollar eficazmente los sistemas de salud. 

3. El grupo se reunió los días 29 y 30 de noviembre de 1996, brevemente el 14 de enero de 1997 durante la 
99a reunión del Consejo, y el 7 y 8 de abril de 1997. En enero de 1997 presentó un informe sobre los progresos 
realizados1 y el Consejo adoptó la decisión EB99(14) en la que hacia suyo el enfoque adoptado por el grupo y 
recomendaba que el desarrollo de sistemas de salud fuera el tema del Informe sobre la salud en el mundo 1999. 
En la reunión del 7 y el 8 de abril, el grupo decidió cuál sería el contenido del informe final que se presentaría 
al Consejo en su 100a reunión y acordó celebrar una breve reunión durante la 50a Asamblea Mundial de la Salud 
con objeto de examinar el informe. 

4. Los miembros del grupo y el personal de la OMS habían recibido documentos de referencia,2 que incluían 
también informes de las seis oficinas regionales sobre el contenido de sus programas y extractos de publicacio-
nes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos sobre la rentabilidad de las 
inversiones en salud pública. 

LOS RETOS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

5. En los cuatro últimos decenios se han hecho progresos notables en la salud de la población mundial. Sin 
embargo, esos logros obedecen más al mejoramiento de los factores económicos, nutricionales y educacionales 
que al aumento de la calidad y cantidad de los servicios de salud personal o pública. Para buena parte de la 
población mundial, las estrategias de salud pública relativas, por ejemplo, a la inocuidad de los alimentos o a 
los peligros para la salud relacionados con el medio ambiente o con el abastecimiento de agua han incluso 
empeorado en el último decenio. Además, los servicios de salud personal del sector público siguen siendo, o 
en algunos casos han pasado a ser, física y económicamente inasequibles o de calidad inaceptablemente baja 
para la mayor parte de la población de los países más pobres y para un número creciente de personas de los 
países con ingresos más altos. 

6. Las tendencias políticas y económicas recientes tienen efectos de largo alcance sobre el sector de la salud, 
cuyas políticas se han visto condicionadas con frecuencia por acontecimientos económicos. La redefinición de 
las funciones del gobierno y la reducción gradual de la responsabilidad financiera pública se han vuelto 
fenómenos comunes, y en medida creciente los países están pidiendo a los hogares que se hagan cargo de una 
parte más importante de la financiación de la salud. En los países más pobres ya recae sobre los hogares una 
gran proporción del gasto total en atención de salud. La mayor importancia de la provisión privada de fondos 
y servicios es ya una realidad, incluso en países en que no se ha redefínido la estrategia sanitaria global. En 
general, las tendencias mundiales hacia el establecimiento de valores pecuniarios para los servicios de salud han 
agravado las disparidades del acceso a la salud positiva que afecta a la mayoría de las personas. Puede decirse 
que la política sanitaria y el futuro de los sistemas de salud se hallan en una encrucijada. 

7. Cada país tiene su sistema de salud peculiar. Debido a la especificidad histórica, económica, política y 
cultural de los países, el desarrollo y la reforma de los sistemas de salud, para dar buenos resultados, deben 
definirse a la luz de la situación nacional y local, y no sobre la base de un conjunto de «modelos» internacionales 
normalizados de sistemas sanitarios, como se ha puesto de moda en los dos últimos decenios. Por otra parte, 
todos los países comparten algunas preocupaciones políticas. La necesidad de encontrar un equilibrio aceptable 
entre las tareas de asegurar la prestación de servicios de salud personal, por un lado, y desempeñar las funciones 
esenciales de salud pública basadas en la población, por otro, es un problema para todos. Encontrar un equili-

1 Documento EB99/39. 
2 Véase el anexo. 
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brio entre la equidad en la financiación y en el acceso, la calidad de los servicios y la eficiencia general es otro 
imperativo común a todos. Aunque no existen soluciones o planes maestros universales para el desarrollo de 
sistemas de salud, sí hay aspectos comunes y pautas que pueden ser útiles a todos los países. En la mayoría de 
los países se sabe poco sobre los sistemas y las políticas de salud de los países vecinos, y sin embargo existe un 
gran interés por conocerlos y establecer comparaciones. 

8. Un «conjunto básico» de asuntos que el sector sanitario debe abordar para el desarrollo de sistemas de 
salud se centra en lo siguiente: /) persuadir a los otros sectores que inciden de manera importante en la salud 
a que intervengan estratégicamente para prevenir los daños a la salud o promover mejoras a ese respecto; 
//) establecer una planificación estratégica, una reglamentación y una política sanitaria general flexibles y 
participativas, en las que la prestación de servicios de salud personal se acompañe de una mayor atención a las 
necesidades esenciales de salud pública y de una mayor sensibilización e información públicas sobre las 
cuestiones sanitarias; iii) encontrar mecanismos sostenibles y equitativos de financiación de la salud; /v) diseñar 
estructuras institucionales más eficaces y sistemas de organización y gestión que respondan a las políticas de 
descentralización y delegación de atribuciones y responsabilidades a un nivel más local; v) asegurar la presta-
ción de servicios accesibles, eficaces en relación con el costo y de buena calidad; y vi) disponer de un personal 
sanitario competente y motivado, adecuado en cuanto a número y composición. Éstas son las principales 
esferas de interés técnico en el desarrollo y la reforma de los sistemas de salud. 

9. Los posibles escenarios para la salud en el siglo XXI abarcan la continuación de las actuales tendencias 
de la política económica hacia el uso de incentivos de mercado, acompañada de rápidos progresos en las 
tecnologías sanitarias y de la información, un mercado cada vez más mundial de los productos de la atención 
sanitaria, como las preparaciones farmacéuticas y el equipo de diagnóstico, y una mayor movilidad de los 
recursos humanos y de las corrientes de capital privado en la salud. En el frente social más amplio, el quebran-
tamiento de las estructuras familiares y comunitarias dejará a muchas personas aisladas y sin apoyo. La 
enfermedad mental, la delincuencia, los traumatismos (en particular los accidentes de tráfico) y la violencia 
aumentarán, y la comercialización y el abuso del tabaco y de otras drogas nocivas y la promoción no controlada 
de modos de vida poco sanos o peligrosos se volverán más comunes. Se hará más hincapié en la responsabili-
dad individual respecto de la salud, y los usuarios querrán disponer de más opciones y de más control sobre la 
asistencia sanitaria. Estos factores, junto con los cambios de las características epidemiológicas y demográfi-
cas, exigirán a los gobiernos cada vez más transparencia y responsabilización respecto de sus decisiones. Los 
ministerios de salud, que ya con frecuencia se consideran el interlocutor débil entre los órganos gubernamenta-
les - ta l vez a raíz de su efecto negativo sobre los ingresos y los presupuestos equilibrados - deberán reconocer 
cada vez más la creciente pluralidad de partes interesadas en la salud y definir estrategias generales y criterios 
de reglamentación en un entorno de creciente complejidad y presión. Necesitarán una mejor información, 
nuevas aptitudes y enfoques innovadores, para lo cual serán importantes los informes oportunos y apropiados 
sobre la experiencia internacional. 

VALORES Y PERSPECTIVA 

10. En el preámbulo de la Constitución de la OMS se exponen los valores que constituyen la base del 
desarrollo sanitario y de sistemas de salud. La definición de la salud como «un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» se ha complementado con la 
meta social de la salud para todos, a saber, la consecución de «un grado de salud que [les] permita llevar una 
vida social y económicamente productiva». La salud para todos es un llamamiento en pro de la justicia social 
y se caracteriza por los valores de la dignidad humana, la equidad, la solidaridad y la ética profesional. El 
derecho a la salud es un aspecto central de todos los derechos humanos, puesto que la salud se resiente siempre 
que se viola algún derecho humano. Así pues, el derecho a la salud es el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para la salud y el bienestar, lo que incluye el acceso a alimentos, vestidos, vivienda, atención 
médica y los servicios sociales necesarios, y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, 
discapacidad, vejez u otras situaciones de falta de medios de subsistencia por motivos ajenos a la voluntad de 
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la persona. La solidaridad entraña la compartición de los riesgos y de los costos financieros, en el sentido de 
que los ricos comparten la carga financiera de los pobres y los sanos se ocupan de los enfermos. 

FUNCIÓN DE LOS PAÍSES 

11. Los sistemas de salud actuales difieren de un país a otro, e incluso dentro de cada país, en cuanto a la 
forma en que afrontan los problemas arriba enunciados. Sin embargo, algunas funciones básicas son comunes 
a todos los sistemas: la formulación de políticas, la movilización de recursos financieros, la legislación y 
reglamentación de salud pública, la vigilancia del estado de salud y de los resultados del sistema, el desarrollo 
de recursos humanos para la salud, la garantía de la prestación de servicios y de su calidad, el fomento de 
investigaciones sobre sistemas de salud y la subvención del acceso a la atención por los grupos más desvalidos. 

12. Puesto que las funciones de salud pública benefician a toda la población o a todos los grupos de pobla-
ción, el papel del gobierno es asegurar el desempeño efectivo de las funciones de salud esenciales. Sin embar-
go, el gobierno no necesita ejecutar o financiar directamente todas las actividades de salud pública; pueden 
establecerse lazos de asociación entre instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, el sector 
privado, organizaciones comunitarias y la comunidad académica, y se puede encomendar a algunos organismos 
el desempeño de determinadas funciones. Con frecuencia, las intervenciones en otros sectores tienen a la larga 
un efecto beneficioso mayor sobre la salud de la población que las del sector sanitario mismo. Por ejemplo, se 
estima que en un país industrializado el 50% de la mortalidad prematura se debe a factores comportamentales, 
un 20% a factores ambientales y otro tanto a factores genéticos, y tan sólo el 10% a un acceso inadecuado a la 
atención médica. Asimismo, el crecimiento económico acelerado, unido a una gran inversión en la educación, 
contribuirá a reducir la pobreza, una de las principales causas de enfermedad. Análogamente, el mejoramiento 
de la nutrición de los niños y las madres y las actividades de desarrollo comunitario exigen la colaboración 
activa de otros sectores, que el sector sanitario debe promover. 

13. Los ministerios de salud no pueden delegar el deber de asegurar que el acceso a los servicios de salud 
personal se base en la necesidad y sea equitativo para los diferentes grupos socioeconómicos, étnicos, geográfi-
cos y de edad y para ambos sexos. En un mercado no reglamentado eso no es posible. Además de ocuparse 
específicamente de los grupos de población desvalidos, los ministerios deben esforzarse por proporcionar una 
atención de salud integrada, en lugar de servicios aislados prestados por conducto de programas verticales. En 
el siglo XXI los ministerios de salud deberán tener el poder suficiente para influir en las políticas y actividades 
de otros sectores y para prestar apoyo y colaboración a los adquisidores y dispensadores públicos y privados de 
servicios de salud, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación y los dirigentes de empresas 
con el fin de crear una población y un entorno informados, sanos y estimulantes. 

FUNCIÓN DE LA OMS 

14. Desde sus comienzos, la OMS ha prestado apoyo a los países en el desarrollo de sistemas de salud. Entre 
los asuntos abordados figuran la definición de las funciones de los ministerios de salud, la financiación de la 
atención de salud, los sistemas de salud de distrito y los medicamentos esenciales, junto con una importante 
promoción de la atención primaria de salud y el apoyo técnico a los países más necesitados mediante una 
cooperación intensificada. Las oficinas de la OMS en los países son el punto de enlace entre éstos y la 
Organización, y su trabajo se centra en la ejecución del programa de la OMS a nivel de país. Las oficinas 
regionales constituyen la principal fuente de apoyo técnico a los países, y a nivel mundial se ha desarrollado una 
combinación cambiante de trabajo normativo y apoyo técnico. 

15. Sin embargo, el desarrollo general de sistemas de salud ha constituido siempre una parte relativamente 
pequeña de la labor de la Organización, y en todos los niveles se han dedicado más recursos a los programas 
contra enfermedades específicas. De resultas de ello, la OMS ha transmitido a los países mensajes múltiples, 
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a veces contradictorios, sobre la prioridad del desarrollo de sistemas de salud (la infraestructura necesaria para 
proporcionar tanto los servicios generales de salud personal como las funciones de salud pública), en compara-
ción con los programas verticales orientados hacia las enfermedades. Además, la labor de promoción de la 
OMS respecto de la atención primaria de salud, la financiación, la organización, la gestión y los recursos 
humanos en los sistemas de salud no se ha acompañado siempre de las actividades de investigación y desarrollo 
necesarias para asegurar que se basara en datos comprobados y actualizados. Los intentos de sopesar las 
prioridades relativas han sido escasos o nulos. 

16. La reciente reestructuración del programa de desarrollo de sistemas de salud en la Sede es un paso 
importante hacia una respuesta más centrada y coherente de la OMS a las necesidades de los países. Se han 
reunidos tres esferas de trabajo que antes estaban separadas, y se las ha orientado hacia las funciones de 
investigación y análisis, creación de capacidad y apoyo estratégico a los países más necesitados, destacando al 
mismo tiempo la necesidad de una matriz general para el desarrollo de sistemas de salud holísticos. 

17. La distinción entre las actividades normativas (en términos generales, el establecimiento de normas) y el 
apoyo técnico en el desarrollo de sistemas de salud es más compleja que en otros sectores programáticos. La 
política sanitaria dista mucho de ser un campo puramente científico. La prescripción de soluciones técnicas 
universales, viable en esferas tales como el control de las toxinas químicas o los procedimientos para asegurar 
la inocuidad de los alimentos, rara vez es apropiada en los asuntos relacionados con sistemas y políticas de 
salud, debido a las mencionadas divergencias entre las situaciones de los países. En el desarrollo de sistemas 
de salud deben identificarse y evaluarse las opciones de política específicas del país (sobre temas comunes a 
muchos países) en relación con la situación particular. Las experiencias logradas y fallidas en la innovación de 
la organización o de la financiación deben documentarse de manera tal que puedan establecerse comparaciones 
con la situación de otros países y que se traten explícitamente los elementos del contexto del país, así como el 
diseño, el proceso y el impacto de una opción de política particular. Los responsables de las decisiones en otros 
países podrán entonces evaluar la utilidad de esas experiencias para su propia situación nacional o local. 

18. Un conjunto equilibrado de actividades de la OMS en materia de desarrollo de sistemas de salud debe 
comprender cuatro funciones distintas, a saber, análisis e investigación, promoción, creación de capacidad 
nacional y apoyo estratégico a los países, que combinen la labor normativa con el apoyo técnico. 

19. La función de análisis e investigación entraña la descripción y evaluación de los cambios internos y 
externos que afectan a los sistemas de salud, y abarca el contexto en que se iniciaron esos cambios, su naturale-
za y el proceso seguido. Esta esfera abarca asimismo el efecto del cambio en el funcionamiento de los servicios 
de salud personal públicos o privados y de las funciones de salud pública y, cuando sea posible, en el uso y los 
resultados de los sistemas de salud, y en la protección y promoción de la salud. Se necesita experiencia en 
países en diferentes fases de desarrollo. Esta labor constituye la base para el intercambio estructurado de 
experiencia entre los países y las regiones respecto de la reforma de la política sanitaria, la financiación, la 
organización, la prestación de servicios y los recursos humanos. Las actividades pueden abarcar desde el 
análisis de la situación, pasando por estudios de casos estructurados, hasta la evaluación del cambio de política 
y de experimentos prácticos tales como los planes de seguro de enfermedad, la descentralización o los contratos 
con dispensadores privados. En algunas de estas esferas se necesitan nuevos instrumentos para distinguir la 
interacción entre los intereses de las partes que intervienen y las decisiones técnicas. Ese trabajo es necesario 
para crear una base objetiva, actualmente ausente, que permita examinar las opciones, las orientaciones y las 
«prácticas óptimas» para la reforma del sector sanitario. La función de la OMS es apoyar el inicio, la ejecución 
y la difusión de ese trabajo a nivel de país, y reunir los resultados de las experiencias en los países para darle 
una divulgación más amplia. Una estrategia eficaz de intercambio de información es un acompañamiento 
esencial de esa labor analítica, con vistas a asegurar que los clientes o usuarios, desde el nivel comunitario hasta 
el de las instancias responsables de las políticas nacionales, tengan acceso rápido a una información adecuada-
mente presentada. Es urgente redefinir la relación de trabajo de la OMS con sus centros colaboradores en 
materia de sistemas de salud. 
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20. La promoción es necesaria para apoyar a los ministerios de salud en el fomento de políticas sanitarias 
eficaces en los países. La labor de promoción de la OMS debe basarse cada vez más en datos comprobados, y 
aprovechar la ventaja competitiva de la Organización en lo que respecta al acceso a trabajos científicos de alta 
calidad y a la experiencia de los países en la aplicación de las políticas sanitarias. Promover el reconocimiento 
de las funciones de salud pública básicas o esenciales como una preocupación central del gobierno es un aspecto 
de alta prioridad. La labor de promoción en el desarrollo de sistemas de salud comprende el fomento de los 
valores básicos de la equidad y la solidaridad, que son la base en que descansa la renovación de la política de 
salud para todos, y el principio de la autorresponsabilidad. También comprende el apoyo a los ministerios de 
salud en sus relaciones con otros organismos gubernamentales, en particular los ministerios de finanzas y 
planificación económica, y con organismos donantes y grupos económicos internacionales. 

21. La creación de capacidad nacional abarca la formación del personal y el desarrollo institucional en los 
países dentro de su marco jurídico y reglamentario. En las experiencias recientes en materia de descentraliza-
ción se ha tropezado en muchos casos con obstáculos debidos a que la delegación o desconcentración de 
atribuciones no había sido precedida de una apropiada capacitación o del debido cambio institucional. Los 
cambios en la financiación de la salud se han visto obstaculizados a veces por la falta de la reglamentación 
necesaria o de la competencia requerida en materia de auditoría, contabilidad y gestión financiera. La función 
de los ministerios de salud en la protección de la salud pública mediante la vigilancia de las enfermedades y la 
protección de la calidad de los alimentos y del agua debe definirse. Los ministerios de salud，reorganizados y 
más ágiles, deben emprender también nuevas tareas. Aunque la mayoría de los países tienen una base de 
aptitudes técnicas sustancial, la moral del personal sanitario suele ser baja y hace falta un cambio organizativo 
que ofrezca los incentivos materiales y no materiales que el personal necesita. 

22. La creación de capacidad entraña también el desarrollo y el uso de instrumentos y métodos. Las políticas 
de gestión de los riesgos relacionados con el medio ambiente, eliminación de desechos sólidos, negociación con 
los dispensadores de atención privados y acreditación y reglamentación de los mismos, y fomento de la garantía 
de la calidad en el sector público son, con frecuencia, aspectos nuevos para los ministerios de salud y los 
agentes sanitarios. Sin acceso a instrumentos, métodos y asesoramiento técnico, los ministerios no serán 
capaces de avanzar en estas esferas de vital importancia. 

23. El apoyo estratégico a los países abarca un gran número de países que no han participado en el progreso 
general de los niveles de salud en los últimos años y que están quedando a la zaga en la consecución de las 
metas de la salud para todos. La iniciativa de un apoyo intensificado a los países más necesitados se lanzó para 
atender en especial los problemas de esos países, puesto que su capacidad institucional y su base de recursos es 
a menudo muy limitada. En particular, la formulación de políticas, la planificación sectorial y la mejor 
coordinación de la cooperación externa han sido aspectos prominentes de esa labor, que ha tenido asimismo una 
importante dimensión de creación de capacidad. Más de 30 países participan ahora en esa iniciativa. El apoyo 
está encaminado a identificar los puntos estratégicos de intervención - dentro y fuera del sector sanitario - que 
incidirán al máximo en el mejoramiento de las condiciones de la población y en su estado de salud. El contexto 
político en el que se adoptan las decisiones se abordará mediante el fortalecimiento de los procesos e institucio-
nes nacionales. La vigilancia del impacto de la reforma sanitaria en las personas - especialmente en los grupos 
vulnerables - permitirá también el ajuste de las medidas sanitarias. Puesto que las disparidades van en aumento 
en casi todos los países, la experiencia adquirida en los más necesitados podría ser valiosa también para otros 
países. 

CONCLUSIONES 

24. En virtud de su función de «autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional», la 
OMS tiene una función importante e insustituible que desempeñar en el desarrollo de sistemas de salud. Debe 
crear mecanismos que le permitan mantenerse al tanto de las necesidades de sus Miembros. Deberá recurrir, 
más que hasta ahora, a interlocutores distintos de los ministerios de salud. Debe ser más proactiva en la 
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reflexión global sobre las opciones estratégicas para el desarrollo de sistemas de salud, incluidos los vínculos 
intersectoriales entre la salud y otras actividades. Debe ser más dinámica en la movilización de los recursos y 
actores sociales y políticos que influyen en la formulación de la política social y sanitaria a nivel mundial, a fin 
de apoyar esos esfuerzos a nivel nacional. Sobre la base de la experiencia internacional de su personal, debe 
desempeñar una función continua en el desarrollo de instrumentos, directrices y métodos para evaluar y analizar 
los problemas sanitarios, las tendencias de las enfermedades y los cambios en el sector sanitario y sus prestacio-
nes y, en especial, en la vigilancia del uso de esos instrumentos y métodos. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

25. El Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, examinar la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Consciente de que el sector sanitario de muchos países, a pesar de las impresionantes mejoras 
logradas en los cuatro últimos decenios, se ve enfrentado a crecientes demandas de parte de la población 
y a limitaciones de recursos que comprometen la capacidad del gobierno de proteger y promover la salud 
de su población; 

Advirtiendo con profunda inquietud las crecientes desigualdades en el estado de salud entre 
distintos países y dentro de éstos, así como el aumento del número de personas pobres; 

Preocupado porque el objetivo de desarrollar sistemas de salud integrados se ve oscurecido con 
frecuencia por programas verticales respaldados por ayuda externa, lo que compromete gravemente la 
sostenibilidad del sistema de salud; 

Convencido de que un programa fortalecido de desarrollo de sistemas de salud en la OMS, dotado 
de suficientes recursos, es importante para apoyar los esfuerzos que realizan los países con vistas a 
afrontar esos desafíos; 

Reconociendo las medidas ya adoptadas por el Director General para el establecimiento de un 
programa de desarrollo de sistemas de salud que confiera a la respuesta de la Organización a los países 
una mayor coherencia y una mejor orientación; 

Tomando nota con satisfacción de que el grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de 
salud para el futuro establecido por el Consejo en su 98a reunión, al formular su informe al Consejo, 
examinó los criterios adoptados en el pasado para fortalecer los sistemas nacionales de salud y la función 
de la Organización en el desarrollo de sistemas de salud, 

INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen la capacidad de los ministerios de salud para supervisar los sistemas de salud 
de los países y coordinar al sector sanitario con otros sectores cuyas actividades afecten a la salud, 
y a que adopten medidas para fortalecer esa capacidad; 

2) a que fomenten y refuercen sus servicios e instituciones para la promoción y protección de 
la salud de la población mediante la participación de las comunidades, de organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales y de grupos del sector privado y empresariales en la evaluación 
previa, la planificación, la ejecución y la evaluación final de las actividades relacionadas con la 
salud; 
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3) a que aseguren suficientes asignaciones nacionales y ayuda y apoyo externos al desarrollo de 
sistemas de salud y a otros sectores sociales interesados a fin de contribuir a ese desarrollo; 

EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a que examine políticas de prestación de ayuda en la creación de capacidad nacional a largo 
plazo para el desarrollo de sistemas de salud sostenibles; 

2) a que colabore con la OMS en el apoyo a los ministerios de salud y a otras instituciones 
interesadas a nivel de país para la formulación y aplicación de sus políticas y estrategias sanitarias; 

PIDE al Director General: 

1) que aumente la atención y prioridad concedidas al programa de desarrollo de sistemas de 
salud de la OMS velando por que se preste un apoyo integrado a los países en todos los niveles de 
la Organización; 

2) que lance una importante iniciativa de investigación, promoción, creación de capacidad y 
apoyo a los países para el desarrollo de sistemas de salud mediante a) la colaboración con otras 
instituciones interesadas en los Estados Miembros, entre ellas los centros colaboradores designados 
y los organismos multilaterales y bilaterales apropiados; b) la coordinación en todas partes y en 
todos los niveles de la Organización; y c) la provisión de un nivel adecuado de recursos financieros 
con cargo tanto al presupuesto ordinario como a contribuciones extrapresupuestarias; y que presen-
te a la consideración del Consejo, en su 101a reunión, un plan de acción para esa iniciativa; 

3) que estudie la posibilidad de establecer un grupo consultivo externo para asegurar que la 
iniciativa recoja los mejores conceptos y prácticas y se aplique de manera oportuna y eficaz en 
relación con el costo; 

4) que vele por que se reconozca la importancia central de las actividades de desarrollo de 
sistemas de salud en la renovación de la salud para todos y por que se refuerce la función de 
liderazgo internacional de la Organización en el desarrollo de sistemas de salud; 

5) que informe sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución a la 52a Asam-
blea Mundial de la Salud, cuando se examine el Informe sobre la salud en el mundo 1999，dedicado 
a este tema. 
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ANEXO 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA PROPORCIONADOS AL 
GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO SOBRE DESARROLLO 

DE SISTEMAS DE SALUD EN EL FUTURO 

Challenges and strategies for health systems development. Discussion paper prepared for the Informal Consul-
tation on Health Systems Development. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1996. Documento inédito 

Integration of health care delivery. Report of a WHO Study Group. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 1996 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 861) 

Vaughan, J. P. et al. Cooperation for health development: extrabudgetary funds in the World Health Organiza-
tion. AIDAB/Royal Ministry of Foreign Affairs, Norway/ODA, 1995 

Investing in health research and development: report of the Ad Hoc Committee on Health Research relating to 
Future Intervention Options. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1996. Documento TDR/GEN/96.1 

The Ljubljana Charter on Reforming Health Care. Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa, 
1996 

Seventh Consultative Committee on Organization of Health Systems based on Primary Health Care: Primary 
health care systems and services for the 21st century. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1997. 
Documento inédito 

Health systems development from a country perspective: challenges and implications for WHO. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1997. Documento inédito 

Review of HDP collaborating centres. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1997. Documento inédito 


