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RESOLUCION 

 
CD30.R15 

 

COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

LAS DE SALUD PÚBLICA 

 

EL 30° CONSEJO DIRECTIVO 

Visto el informe sobre la coordinación entre las instituciones de seguridad social y salud pública 

(Documento CD30/18); 

 Reconociendo los avances que los países han logrado en este campo y consciente de que sin la 

conjunción funcional de acciones, por parte de los ministerios de salud y las instituciones de 

seguridad social, será prácticamente imposible en un buen número de los países de la Región 

alcanzar los objetivos de cobertura universal; 

 Tomando en consideración las diversas manifestaciones e iniciativas presentadas por las 

delegaciones de los países para fortalecer y ampliar los procesos de coordinación correspondientes, 

que conduzcan a un mejor ordenamiento de los recursos nacionales de salud para responder a las 

necesidades de atención de la población; y 

 Considerando que la crítica situación por la que atraviesan las economías latinoamericanas incide 

directamente en el financiamiento de los programas de salud y de la seguridad social, ante lo cual es 



preciso buscar nuevos enfoques y estrategias de financiación para asegurar una adecuada asignación 

de los recursos y oportunidades de la sociedad a estos programas, 

RESUELVE 

1. Acoger el informe presentado por el Director sobre coordinación entre las instituciones de 

seguridad social y las de salud pública. 

2. Reiterar las recomendaciones contenidas en la Resolución XXXIV de la XXVIII Reunión del 

Consejo Directivo (1981), especialmente las que recomiendan "la creación o reestructuración de 

organismos de representación interinstitucionales de salud que faciliten ... la participación de las 

instituciones en los procesos de decisión" del sector salud y la "inclusión en las delegaciones a las 

reuniones de los Cuerpos Directivos de la Organización de representantes de los organismos de 

seguridad social y otras instituciones del sector salud". 

3. Recomendar a los Gobiernos Miembros el desarrollo de estrategias de articulación progresiva en 

aquellas áreas en las cuales la coordinación entre la seguridad social y los ministerios de salud 

contribuiría a asegurar un mejor uso de los recursos nacionales en la extensión de la atención de 

salud a los grupos de la población que aún carecen de acceso a los servicios. 

4. Instar a los Gobiernos Miembros a: 

a) Efectuar estudios que contribuyan a definir el marco sectorial y las relaciones interinstitucionales 

en que efectivamente se desarrolla la prestación de servicios de salud; 

b) Llevar a cabo estudios de cobertura de atención de salud, orientados a establecer la utilización 

efectiva de los servicios, y las posibilidades de complementación de las instituciones del sector en la 

atención de salud de la población; 

c) Realizar un análisis de los sistemas financieros de la seguridad social y del sector salud como un 

todo, para la adopción de políticas y programas que promuevan una adecuada interacción entre 

ministerios de salud e instituciones de seguridad social. 

5. Recomendar a los Gobiernos Miembros que incluyan los programas de salud de la seguridad 

social en la preparación y ejecución de los planes y programas de cooperación técnica para el sector 

salud, así como actividades específicas tendientes a promover y apoyar los procesos de 

coordinación jurídicos, institucionales y operativos entre estas entidades y los ministerios de salud. 



6. Solicitar al Director que tome las medidas necesarias para el establecimiento y desarrollo de un 

programa definido de cooperación técnica con las entidades de seguridad social nacionales e 

internacionales, que permita ampliar y fortalecer apropiadamente las acciones de estímulo y apoyo a 

las actividades antes recomendadas. 

7. Pedir al Director que informe a la XXXII Reunión del Consejo Directivo sobre la situación en el 

momento, los progresos alcanzados y las acciones realizadas en este campo, y que incluya en sus 

informes anuales datos sobre el seguimiento progresivo del tema. 
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