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ESTADO DE LOS PLANES NACIONALES DE SALUD 

 
 
 

EL 15° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo examinado el informe presentado por el Director sobre el estado de los planes nacionales 

de salud (Documento CD15/4);1 y 

Reconociendo la importancia de llevar a cabo una planificación sistemática en materia de salud, 

simultáneamente con la planificación nacional del desarrollo económico y social, 

RESUELVE 

1. Aprobar el informe presentado por el Director sobre la colaboración de la Organización con los 

Gobiernos en la formulación de planes nacionales de salud (Documento CD15/4). 

2. Tomar nota de la importante asistencia prestada por la Organización en el adiestramiento de 

personal especializado en planificación de salud, y recomendar que se prosiga este tipo de 

colaboración. 

3. Recomendar que los Gobiernos amplíen el alcance de los cursos nacionales de adiestramiento en 

planificación, destinados al personal de salud en todas las categorías. 



4. Recomendar que la Organización incremente su colaboración con los Gobiernos en los aspectos 

administrativos y de dirección de las actividades de planificación, dados los conocimientos 

especiales que se requieren en ese campo durante la fase de la aplicación del proceso de 

planificación. 

5. Recomendar que la Organización prosiga sus estudios, en colaboración con los Gobiernos, acerca 

de los recursos con que es probable se cuente para las actividades de salud durante el próximo 

decenio, teniendo en cuenta el aumento previsto en el número de personas que han de ser atendidas, 

especialmente en las zonas rurales que en la actualidad carecen de servicios básicos de salud, tanto 

personales como de saneamiento ambiental. 

6. Recomendar que la Organización prosiga su labor, en cooperación con las organizaciones 

nacionales e internacionales, para perfeccionar la metodología de la planificación nacional de salud 

y de los aspectos administrativos de las actividades de salud. 
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