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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A 

CONSEJO EJECUTIVO 

78 reunión 

Punto 10 del orden del día provisional 

EB78/7 
27 de marzo de 1986 

PREPARACION DEL OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

(para el periodo 1990-1995) 

Informe del Director General 

En su 77 reunion, en enero de 1986， el Consejo Ejecutivo examino 
varias propuestas sobre la índole, la estructura y los métodos de pre-
paración del Octavo Programa General de Trabajo, incluida la lista or-
denada de programas que figura en los documentos EB77/18 y EB77/18 Add.l. 
(El acta resumida del debate del Consejo en la 7 a sesión figura en el 
documento ЕВ77/1986/REC/2.) El presente documento refleja las cuestio-
nes suscitadas durante ese debate y propone una lista ordenada de pro-
gramas puesta al día para el periodo de que se trata. Se incluyen como 
anexos los documentos EB77/18 y EB77/18 Add.l, para facilitar su consulta. 

Una vez que el Consejo Ejecutivo haya examinado el presente docu-
mento , l a Secretaría preparará el material para un proyecto de Octavo 
Programa General de Trabajo que se presentará en noviembre de 1986 al 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. En septiem-
bre y octubre de 1986, los comités regionales examinarán el proyecto 
desde la perspectiva de las regiones y transmitirán sus observaciones 
al Comité del Programa, el cual procederá luego a presentar el proyec-
to del Octavo Programa General de Trabajo al Consejó Ejecutivo en su 
79 a reunión, en enero de 1987• 
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Indole, estructura y métodos de preparación del Octavo Programa General de Trabajo, para el 
periodo 1990-1995 一 —^™ 

1. En su 77a reunión, en enero de 1986， el Consejo Ejecutivo examinó y celebró un debate pre-
liminar sobre los documentos EB77/18, "Preparación del Octavo Programa General de Trabajo (pa-
ra el periodo 1990-1995)", y EB77/18 Add.l, "Preparación del Octavo Programa General de Traba-
jo (para el periodo 1990-1995)， lista ordenada de los programas para el periodo del Octavo Pro-
grama General de Trabajo11.^ A raíz de esos debates, se describen a continuación en líneas ge-
nerales las cuestiones fundamentales que han de influir en la élaboración del Octavo Programa 
General de Trabajo, tanto en lo que atañe a su índole y estructura como a los métodos que debe-
rán aplicarse en su preparación. 

2• El Octavo Programa General de Trabajo será el segundo de los tres que abarcan el periodo 
de las estrategias de salud para todos en el año 2000; habiéndose comprobado que el Séptimo 
Programa Genera 1 de Trabajo constituye un valioso instrumento en apoyo de la aplicación de esas 
estrategias, los principios generales adoptados para el Séptimo se aplicarán igualmente para 
el Octavo Programa General de Trabajo. Así pues, el Programa reflejará el apoyo de la OMS al 
desarrollo ulterior, la aplicación, la vigilancia y la evaluación de las estrategias naciona-
les de salud para todos. Se seguirá haciendo hincapié en el fortalecimiento de la infraestruc-
tura de los sistemas de salud de los países para la ejecución integrada de programas de salud, 
haciendo uso de una tecnología apropiada identificada sistemáticamente o perfeccionada gracias 
a las investigaciones. 

3• También la estructura del Octavo Programa General de Trabajo se ajustará a la del Séptimo. 
Se definirán objetivos específicos y metas hacia el logro de los mismos para cada uno de los 
distintos programas ; esas metas se fijarán de modo que se fomente una combinación de activida-
des nacionales e internacionales, subrayándose así la necesidad de un esfuerzo conjunto. Se 
establecerán los correspondientes procedimientos dentro de las metas de los distintos progra-
mas ,como se hizo ya en el Séptimo Programa General de Trabajo. Sin embargo, gracias a la ex-
periencia adquirida en la ejecución del Séptimo Programa, se han identificado varias cuestio-
nes que será necesario abordar de manera más precisa en el momento de elaborar y de aplicar el 
Octavo Programa. 

3.1 Se han conseguido mejoras en los procedimientos de gestión en todos los escalones de 
la OMS gracias, en particular, a la aplicación del nuevo marco de gestión para la utiliza-
ción óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros^ y al desa-
rrollo y la aplicación de las políticas regionales de presupuesto por programas.^ La in-
corporación sistemática de esos procedimientos de gestión más perfeccionados en el Octavo 
Programa General de Trabajo fortalecerá su eficacia como medio para apoyar a los Estados 
Miembros en la aplicación de sus políticas y estrategias nacionales de salud para todos 
en el año 2000. 

3.2 Los criterios^ apiicables para identificar el escalón o los escalones orgánicos en 
que habrán de tener lugar las actividades del programa de la OMS se utilizaron para esta-
blecer los programas a plazo medio dentro del Séptimo Programa General de Trabajo. Sobre 
la base de la experiencia acumulada en el curso de los dos primeros años de su ejecución, 
y a la luz del désarroilo de las políticas regionales de presupuesto por programas y de 
la aplicación de unos principios de gestión más perfeccionados, quizá fuese útil ident ifi-
car esos escalones de ejecución en una fase más precoz. Por consiguiente, para el perio-
do 1990-1995 esos criterios se aplicarán ya en el momento de preparar el Octavo Programa 
General de Trabajo, y el escalón o los escalones orgánicos en que habrán de tener lugar 
las actividades del programa se describirán en los procedimientos incluidos en el Octavo 
Programa General de Trabajo. 

Anexos• 
2 ^ 

Los principios de este marco de gestión se describen en el "Marco de gestión para la uti-
lización óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros" (documento 
WHA38/1985/REC/1, pp. 87-103). • 

3 身 

Las políticas regionales de presupuestos por programas se están elaborando sobre la ba-
se de las "Normas para preparar una política regional de presupuesto por programas" (documento 
WHA38/1985/REC/1, pp. 48-86). 

“ Los criterios para determinar el escalón o los escalones orgánicos en que habrán de te-
ner lugar las actividades del programa se describen en el párrafo 70 del Séptimo Programa Gene-
ral de Trabajo. 
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3.3 A la luz de las decisiones de política general adoptadas y de las recomendaciones 
formuladas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, se proponen además algunas 
modificaciones de la lista ordenada de los programas para el Octavo Programa General de 
Trabajo, a saber: 

1) En el Séptimo Programa General de Trabajo no se est imo necesario establecer un pro-
grama aparte sobre apoyo de gestion para las políticas y estrategias de salud para todos, 
ya que se dio por supuesto que todos los programas aportarían su apoyo a la aplicación de 
la salud para todos. Sin embargo, las actividades de vigilancia y evaluación de las es-
trategias nacionales de salud para todos desplegadas por los países han permitido identi-
ficar la necesidad de un apoyo concertado de la OMS a la elaboración, la aplicación y la 
evaluación de esas estrategias• Esta es la razón por la que se ha añadido el programa 2.5 
(Apoyo de gestión a las políticas y estrategias de salud para todos en el año 2000， inclui-
dos los componentes sociales y económicos). 

2) El empleo creciente de la informática en los Estados Miembros y la OMS tiene conside-
rables repercusiones para la gestión de los recursos. Por esta razón la "Gestión informá-
tica" ,que en el Séptimo Programa General de Trabajo era un componente del programa 2,3 
(Désarroilo del programa general) al que se aludía en una nota de pie de página, ha pasado 
a ser un programa por derecho propio (programa 2.6). 

3) El título del programa 3.3 se ha convertido en "Investigación y désarroilo de siste-
mas de salud", para subrayar el componente de desarrollo del programa• 

a 
4) En la 77 reunión del Consejo Ejecutivo se formularon varias propuestas sobre la posi-
ble subdivisión del programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención 
primaria de salud) y del programa 5 (Personal de salud). Las propuestas fueron objeto de 
detenido estudio, en el curso del cual se subrayó de nuevo que esos dos programas de infra-
estructura tienen por objeto integrar diversos asuntos más que subdividirlos. En fin de 
cuentas, se considera, pues, que sería mejor mantener los programas 4 y 5 sin subdivisión. 
Lo ideal es que la lista ordenada de los programas presente los programas en forma de agre-
gados más que de manera fragmentaria, y que las subdivisiones concretas se describan luego 
en los procedimientos correspondientes a cada agregado general, en el capítulo "Bosquejo 
del programa de conformidad con la clasificación de los programas", lo que ha de facilitar 
a los Estados Miembros la adopción de decisiones sobre las prioridades relativas conforme 
a sus propias necesidades, sin que se sientan obligados a pedir apoyo para todos y cada 
uno de los programas. Sin embargo, no se propone aplicar este procedimiento en todos los 
programas del Octavo Programa General de Trabajo, ya que no se han estudiado aún todas las 
posibles repercusiones, y ensayarlo en relación con los programas 4 y 5. En los procedi-
mientos correspondientes al programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria), se propone mencionar específicamente el escalón de la comunidad, el 
primer escalón de envío o de distrito, el escalón central y la gestión de las instalacio-
nes sanitarias. En el programa 5 (Désarroilo de los recursos de personal de salud!) los 
procedimientos versarán sobre la formulación, planificación y gestión de las políticas en 
materia de recursos de personal de salud y sobre las correspondientes investigaciones ; 
también tratarán de la enseñanza y la formación del personal de s^lud. Esta propuesta 
tiende a subrayar la estrecha interrelación entre las diversas cuestiones y a fortalecer 
la necesidad de abordarlas conjuntamente como aspectos integrantes de la infraestructura 
de los sistemas de salud. 

5) En su 77a reunión, el Consejo Ejecutivo recomendó la creación de un programa sobre 
"Tabaco o salud" y pidió que se empezara a ejecutar aun antes de que entraga en vigor el 
Octavo Programa General de Trabajo. Esta es la razón por la que se ha añadido a la lista 
el programa 8.4, "Tabaco o salud". 

6) El Consejo Ejecutivo recomendó también que se añadiera un programa (11.3) sobre 
"Evaluación de los riesgos para la salud derivados de los productos químicos potencialmente 

Se propone reemplazar el nombre del programa, que era "Personal de 
"Desarrollo de los recursos de personal de salud", con el fin de reflejar 
programa versa sobre el proceso de desarrollo de los recursos de personal 

salud" por el de 
e1 hecho de que el 
de salud. 
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tóxicos". El programa ya existente de "Lucha contra los riesgos paa la salud relacionados 
con el medio ambiente" (que pasa a ser el 11.4) y que incluye el control de los riesgos 
químicos, se beneficiará a su vez de la información generada por el nuevo programa. 

7) En los últimos anos, se ha informado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
de nuevas iniciativas en la utilización de la biotecnología para la preparación de vacu-
nas • Se estima que ha 1legado el momento de reconocer oficialmente los esfuerzos desple-
gados por la OMS en ese sector, por lo que se ha añadido el nuevo programa 13.12 de "In-
vestigación y désarroilo en el sector de las vacunas".^ Como se explica en el documento 
EB77/18 Add.l, las actividades relativas a la preparación de vacunas que se despliegan en 
otros programas, tales como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En-
fermedades Tropicales y el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, continua-
rán integradas en estos programas. 

8) En su resolución WHA38.19, la 38 a Asamblea Mundial de la Salud pidió que se intensi-
ficaran las actividades de prevención de la sordera. Esas actividades se han incluido en 
el mismo programa q.ue las relativas a la ceguera, partiendo de la base de que se trata en 
los dos casos de deficiencias sensoriales, por lo que el programa 13.14 pasa a titularse 
"Ceguera y sordera 1 1, entendiéndose que el mero hecho de estar incluido este programa den-
tro de la "Prevención y lucha contra las enfermedades 1 1 supone la intención de hacer hinca-
pié en la prevención. 

Lista ordenada de los programas para el Octavo Programa General de Trabajo 

4, Teniendo en cuenta las observaciones precedentes, se propone la siguiente lista ordenada 
de programas para el Octavo Programa General de Trabajo. Las modificaciones respecto de la 
lista vigente para el Séptimo Programa General de Trabajo se indican con un asterisco. 

A . DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

1• Organos deliberantes 

1.1 Asamblea Mundial de la Salud 

1.2 Consejo Ejecutivo 

1.3 Comités regionales 

2• Desarrollo y gestion del programa general de la OMS 

* 2 
2.1 Dirección General 

2.2 Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 
de Désarroilo 

3 
2.3 Désarroilo del programa general 

, 4 
2•4 Coordinación exterior para el désarroilo sanitario y social 

2.5 Apoyo de gestión a las políticas y estrategias de salud para todos en el año 
2000, incluidos los componentes sociales y económicos'、 

2•6 Gestion informática" 

Las actividades de vigilancia ulterior a la erradicación de la viruela, que constituían 
el programa 13.12 en el Séptimo Programa General de Trabajo, se mantienen en el programa 13.13, 
como se indica en la nota de pie de página. 

2 
Comprende: Despacho del Director General, despachos de los Directores Regionales, des-

pachos de los Subdirectores Generales con la Secretaría del Comité de la Sede para el programa, 
y despachos del Asesor Jurídico y de la Intervención interna de cuentas. 

3 参 
Comprende : Directores de gestión del programa en las oficinas regionales, proceso de 

gestión para el désarroilo del Programa de la OMS y désarroilo y formación del personal. 
4 身 

Comprende : Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, con otras organizaciones 
y con programas multilaterales y bilaterales y operaciones de socorros de urgencia. 
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I N F R A E S T R U C T U R A DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

3• Désarroilo de los sistemas de salud 

3.1 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 
3.2 Proceso de gestión para el désarroilo nacional de la salud 
3.3 Investigación y desarrollo de sistemas de salud 

3.4 Legislación sanitaria 

4. Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

5• Desarrollo de los recursos de personal de salud 

6• Información pública y educación sanitaria 

C I E N C I A Y T E C N O L O G I A DE LA SALUD 

7• Fomento y désarroilo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre 
formas de comportamiento favorables para la salud 

8• Protección y promoción de la salud en general 

8.1 Nutrición 
8.2 Salud bucodental 
8.3 Prevención de accidentes 
8.4 Tabaco o salud 

9• Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 
9.2 Investigaciones sobre reproducción humana 
9.3 Salud de los trabajadores 
9.4 Salud de las personas de edad 

10. Protección y promoción de la salud mental 

10.1 Factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrollo humano 
10.2 Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 
10.3 Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos 

11• Fomento de la higiene del medio 

11.1 Abastecimiento público de agua y saneamiento 
11.2 Higiene del medio en el désarroilo rural y urbano y en la vivienda 
11.3 Evaluación de los riesgos para la salud derivados de los productos químicos 

potencialmente tóxicos" 
11.4 Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 
11.5 Inocuidad de los alimentos 

12• Tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación 

12.1 Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados 
en la atención primaria 

12.2 Medicamentos esenciales y vacunas 
12.3 Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 
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12.4 Medicina tradicional 

12.5 Rehabilitación 

13• Prevención y lucha contra las enfermedades 

13•1 Inmunización 

13.2 Lucha contra los vectores de enfermedades 

13.3 Paludismo 

13.4 Enfermedades parasitarias 

13.5 Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

13.6 Enfermedades diarreicas 

13.7 Infecciones agudas de las vías respiratorias 

13.8 Tuberculosis 

13.9 Lepra 

13.10 Zoonosis 

13.11 Enfermedades de transmisión sexual 
•k 

13.12 Investigaciones y désarroilo en el sector de las vacunas 
• 1 

13.13 Actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles 

13.14 Ceguera y sordera 

13.15 Cáncer 

13.16 Enfermedades cardiovasculares 

13.17 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles 

D , APOYO AL PROGRAMA 

身 2 

14. Apoyo de información sanitaria 

15. Servicios de apoyo 

15.1 Personal 

15.2 Administración y servicios generales 

15.3 Presupuesto y finanzas 

15.4 Equipo y suministros para los Estados Miembros 

Incluida la vigilancia ulterior a 

Comprende las publicaciones y los 
sobre cuestiones de salud. 

la erradicación de la viruela. 

documentos de la OMS y los servicios de documentación 
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24 de octubre de 1985 

CONSEJO EJECUTIVO 

77 a reunion 

Punto 12 del orden del día provisional 

W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

PREPARACION DEL OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

(para el periodo 1990-1995) 

En el Artículo 28(g) de la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud se dispone que el Consejo Ejecutivo deberá someter a la Asamblea de la Sa-

lud, para su consideración y aprobación， un plan general de trabajo para un pe-

riodo determinado. El Séptimo Programa General de Trabajo (1984-1989) cuya pre-

paración se inicio en 1980， fue aprobado en mayo de 1982. Se propone que el 

Octavo Programa General de Trabajo sea sometido a la Asamblea Mundial de la Sa-

lud en mayo de 1987， a tiempo para que pueda servir de base para preparar el 

proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991. 

El presente documento tiene por objeto describir a grandes rasgos la índo-

le y la estructura del Octavo Programa General de Trabajo, así como el calenda-

rio y los métodos aplicables para su preparación. Además, el Anexo 1 contiene 

la Lista ordenada de los programas para el Octavo Programa General de Trabajo. 

Después de que el presente documento haya sido examinado por el Consejo Ejecu-

tivo en su 7 7 a reunion, la Secretaría podrá empezar a preparar material para 

presentar en noviembre de 1986 un proyecto de Octavo Programa General de Traba-

jo al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. En septiembre 

y octubre de 1986, los comités regionales examinarán material provisional desde 

la perspectiva de las regiones y transmitirán sus observaciones al Comité del 

Programa mencionado. 

INDICE 

Página 

I. Indole del programa 2 

II. Estructura del programa 3 

III. Calendario para la preparación del programa 5 

IV. Métodos para la preparación del programa 6 

ANEXO 1: Lista ordenada de los programas para el Octavo Programa General de 

Trabajo 8 
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I. INDOLE DEL PROGRAMA 

1. El Octavo Programa General de Trabajo será el segundo de los tres que han de abarcar el 

periodo de las estrategias de salud para todos en el año 2000. En el se describirá, por con-

siguiente , l a continuación de las actividades emprendidas durante el Séptimo Programa General 

de Trabajo y será una etapa más en la aplicación de las estrategias de salud para todos. En 

el Octavo Programa General de Trabajo se hará hincapié, como ya se hizo en el Séptimo, en el 

mejoramiento sistemático de la infraestructura operativa de unos sistemas de salud basados en 

la atención primaria y concebidos para la prestación integrada de asistencia sanitaria a la to-

talidad de la poblacion; también se dará particular importancia al desarrollo de la tecnología 

apropiada, de base científica, que deberán aplicar esos sistemas de salud. 

2. Los principios generales en que estará basado el Octavo Programa General de Trabajo serán 

los mismos del Séptimo. En el programa ocuparán lugar principal las actividades en los países, 

con apoyo de los escalones regional y mundial. Así pues, el Octavo Programa General de Trabajo 

conducirá al establecimiento de unos programas que serán variaciones nacionales y regionales 

de temas universales, como se hizo ya en el caso del Séptimo Programa General de Trabajo. En 

sustancia, el programa general de trabajo estará basado en las estrategias nacionales de salud 

para todos y en el apoyo prestado por la OMS para la aplicación de esas estrategias. Ello su-

pone la organización de actividades interpaíses y regionales que reflejen las necesidades prio-

ritarias de los países, de actividades interregionales que respondan a las necesidades priori-

tarias colectivas de dos o más regiones, y la promocion, apoyo y coordinación globales de esas 

actividades. Las políticas y los principios mundiales fomentarán a su vez el desarrollo de los 

programas regionales y nacionales. Así pues, se combinarán procedimientos que irán de arriba 

a abajo con otros que irán de abajo a arriba. 

3. Ademas, el Octavo Programa General de Trabajo se beneficiará, recogiéndolas debidamente, 

de las mejoras que se han efectuado en los procedimientos de gestion de la Organización desde 

que se preparo el Séptimo Programa General de Trabajo i 

- l o s nuevos dispositivos de gestion y los correspondientes procedimientos que se derivan 

de las políticas regionales de presupuesto por programas y de la mundial se incorpora-

rán a los capítulos correspondientes (véanse las Secciones II y III siguientes)； 

- l o s criterios aplicables para determinar el escalón o los escalones orgánicos en que 

habrán de desplegarse las actividades de la OMS (criterios que se describen en el párra-

fo 70 del Séptimo Programa General de Trabajo) se aplicarán sistemáticamente para ele-

gir los procedimientos del programa， los cuales se describirán por primera vez según el 

escalón orgánico donde deberán aplicarse (véase la Sección III)； 

- c o n el fin de destacar algunos aspectos de importancia se han propuesto pequeños reajus-

tes en la Lista ordenada de programas (veánse la Sección III y el Anexo 1). 

4. Desde 1981 se han producido los siguientes acontecimientos que han de facilitar sin duda 

los preparativos para el Octavo Programa General de Trabajo: 

- l a elaboración, vigilancia y evaluación de las estrategias nacionales, regionales y 

mundial 

- l a instauración gradual de un diálogo permanente entre la Organización - en particular 

los coordinadores representantes de programas de la OMS y las oficinas regionales - y 

los Estados Miembros, de conformidad con los principios enumerados en el "Marco adminis-

trativo para la utilización optima de los recursos de la OMS en apoyo directo de los 

Estados Miembros"^ y con las nuevas políticas regionales de presupuesto por programas； y 

Incluida la elaboración de las metas regionales en la Region de Europa. 

Documento WHA38/l985/REc/l, Anexo 3, Apéndice; publicado antes como documento DGo/вЗ. 1 
Rev.l. 
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一 la u t i l i z a c i ó n más s i s t e m á t i c a , en todos los e s c a l o n e s de la O M S , de 1 proceso de g e s t i o n 

para el desarrollo del p r o g r a m a de la O M S , i n c l u i d o s el e s t a b l e c i m i e n t o , la e j e c u c i ó n , 

la vigilancia y la e v a l u a c i ó n de los p r o g r a m a s a plazo m e d i o y de los p r e s u p u e s t o s por 

p r o g r a m a s , p r o c e s o que está b a s a d o en un a m p l i o sistema de d i á l o g o y c o n s u l t a s con los 

E s t a d o s M i e m b r o s . 

5 . Dado que la elaboración de los programas a plazo medio se basa en el mismo sistema de con-

sultas en el plano de los países y en una labor análoga de definición de objetivos, metas y ac-

tividades , y se deriva de la misma información, la elaboración de los programas a plazo medio 

será concomitante con la preparación del Octavo Programa General de Trabajo. Para que el per-

sonal pueda efectuar debidamente esta elaboración conjunta del Octavo Programa General de Tra-

bajo y de los correspondientes programas a plazo medio,deberá partir de la base de una evalua-

ción de los primeros años de ejecución de sus respectivos programas, en particular del presu-

puesto por programas para 1984-1985 y de la primera parte del presupuesto por programas para 

1986-1987. 

II. LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

6. La estructura del programa será básicamente la misma del Séptimo Programa General de Tra-

bajo. Se resume a continuación el contenido de los diversos capítulos: 

Capítulo 1. INTRODUCCION 

Consistirá en una actualización de la correspondiente al Séptimo Programa 

General de Trabajo. 

Capítulo 2 . ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

Este capítulo contendrá un resumen de la Estrategia mundial de salud para 

todos e información sobre la vigilancia y evaluación de las estrategias na-

cionales , r e g i o n a l e s y mundial. En la conclusion de ese capítulo se pon-

drán de relieve las principales deficiencias observadas en la aplicación de 

esas estrategias y se señalarán por consiguiente los esfuerzos más importan-

tes que deberán desplegarse. 

Capítulo 3. EXAMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DEL SEPTIMO PROGRAMA 

GENERAL DE TRABAJO 

Este capítulo, en el que se examinará la ejecución del Séptimo Programa Ge-

neral de Trabajo, está situado a continuación del dedicado a la Estrategia, 

ya que los progresos realizados en la ejecución del Séptimo Programa Gene-

ral de Trabajo pondrán de manifiesto el vínculo entre la Estrategia y el 

apoyo prestado a esta por la OMS por conducto del Séptimo Programa. 

Capítulo 4. COMETIDO, FUNCIONES, PROCESOS Y ESTRUCTURAS DE LA OMS 

Este capítulo se distinguirá del correspondiente al Séptimo Programa General 

de Trabajo porque en el se tratará de tener plenamente en cuenta los proce-

sos introducidos en las políticas regionales de presupuesto por programas, 

encaminados a conseguir la utilización optima de los recursos de la OMS en 

los planos regional y nacional. 

Capítulo 5. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA GENERAL 

En este capítulo se presentará la Lista ordenada de programas y se describi-

rán los principios, los criterios y los procedimientos del Programa. 
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Capítulo 6. LINEAS DE FUERZA DEL PROGRAMA Y DETERMINACION DEL ORDEN DE PRIORIDADES 

Este capítulo se modificará para poner de manifiesto la forma en que el Oc-

tavo Programa General de Trabajo y sus procedimientos se han concebido de 

conformidad con determinados criterios. En él se explicará en particular 

por qué los diversos tipos de procedimientos del Capítulo 7 se presentan aho-

en tre secciones, a saber: en el plano de los países, en el plano regional 

y en el mundial• La explicación de la determinación del orden de priorida-

des ofrecerá una definición mejor de la forma de fijar las prioridades de la 

OMS en el plano de los países. En particular se tratará del apoyo de la OMS 

a los programas nacionales, considerando el marco administrativo para la 

utilización optima de los recursos de la QMS en apoyo directo de los Estados 

Miembros (documento WHA38/1985/REC/ 1, Anexo 3, Apéndice) y de las nuevas polí-

ticas regionales de presupuesto por programas. 

Capítulo 7. BOSQUEJO DEL PROGRAMA DE CONFORMIDAD CON LA LISTA ORDENADA DE PROGRAMAS 

Cuando se preparo el Séptimo Programa General de Trabajo, se decidió que la 

Lista ordenada de programas se modificaría lo menos posible en los tres pro-

gramas generales de trabajo que deberían abarcar hasta el año 2000. Sin em-

bargo , d u r a n t e los dos primeros años de ejecución del Séptimo Programa Gene-

ral de Trabajo han surgido algunas cuestiones que convenía puntualizar con 

miras al Octavo Programa General de Trabajo. Tanto en las regiones como en 

la Sede se han celebrado reuniones de consulta sobre esas cuestiones, y ba-

sándose en los resultados de esas consultas el Director General propone la 

Lista ordenada de programas que figura en el Anexo 1. 

Los objetivos serán los mismos del Séptimo Programa General de Trabajo, a 

menos que resulten indispensables algunas modificaciones a causa de la crea-

ción de nuevos programas o de nuevos tipos de actividades. 

Las metas del Séptimo Programa General de Trabajo se expresaban en función 

del apoyo de la CMS a los logros de los países. Se ha comprobado que resul-

ta difícil evaluar ese apoyo "en función de la OMS", Sin embargo, se teme 

que una modificación del estilo de las metas en el Octavo Programa General 

de Trabajo pudiera interpretarse como un signo de desaliento por parte de 

la Organización en cuanto a la posibilidad de alcanzar las metas de la salud 

para todos. Se propone, pues, que las metas del Octavo Programa General de 

Trabajo se expresen en términos parecidos a las del Séptimo Programa General 

de Trabajo, previa la actualización necesaria a la luz de los resultados de 

la evaluación de las estrategias de salud para todos y de los dos primeros 

años de ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo, así como de la 

posible influencia de las metas regionales que hayan sido definidas después 

de haber sido adoptado el Séptimo Programa General de Trabajo. Esas metas 

deberán considerarse en relación con las metas a largo plazo para el año 2000 

y , en lo posible, deberán cuantificarse. 

Los procedimientos se clasificarán dentro de las distintas metas de los pro-

gramas , l o mismo que en el Séptimo Programa General de Trabajo. Como ya se 

ha dicho, los diversos tipos de procedimientos se presentarán en tres sec-

ciones : 

- e n el plano de los países, 

- e n el plano regional; 

- e n el plano mundial. 

Los escalones se determinarán de conformidad con el párrafo 70 del Séptimo 

Programa General de Trabajo y con la definición más extensa de las responsa-

bilidades que corresponden a cada escalón, enunciada en el marco administra-

tivo (documento WHA.38/1985/REC/ 1, Anexo 3 , Apéndice) ; los criterios que se 

deriven de las respectivas políticas regionales de presupuesto por programas 

deberán utilizarse también para elegir los distintos procedimientos y para 

determinar el escalón en el que deberán aplicarse. 
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Capítulo 8. EJECUCION, VIGILANCIA Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

Los antiguos capítulos 8 y 9 se agruparán bajo este epígrafe. Se introdu-
cirán modificaciones en el proceso de gestion para el desarrollo del pro-
grama de la OMS, en las que se reflejarán en particular la utilización de 
las políticas regionales de presupuesto por programas y la aplicación prác-
tica de los principios enumerados en el documento mencionado sobre el marco 
administrativo. 

Capítulo 9. CONCLUSION 

Será parecida a la del Séptimo Programa, 

Anexo - Lista ordenada de los programas para el periodo del Octavo Programa General de 

Trabaj o 

Indice alfabético 

III. CALENDARIO PARA LA PREPARACION DEL PROGRAMA 

7. La OMS tiene una estrategia a largo plazo, con tres Programas Generales de Trabajo para 
el periodo que va desde la instauración de esa estrategia hasta el año 2000. Se ha supuesto, 
en consecuencia, que el Consejo Ejecutivo tal vez desee introducir leves modificaciones en el 
Séptimo Programa General de Trabajo cuando prepare el Octavo. Basándose en este supuesto, la 
Secretaría se ha permitido iniciar el acopio de material provisional preliminar. Lo que sigue 
es un calendario tentativo para la preparación ulterior del Programa. 

1) Adopción de la índole, los objetivos y la 

estructura del Octavo Programa General de 

Trabajo 

Consejo Ejecutivo enero de 1986 

2) Terminación de la preparación de las contri-
buciones regionales al Octavo Programa 
General de Trabajo 

Comités para los 

Programas Regionales 

mediados de abril 

de 1986 

3) Terminación de la preparación de las contri-

buciones mundiales al Octavo Programa 

General de Trabajo 

Comité de la Sede 

para el Programa 
fines de abril 
de 1986 

4) Examen de los progresos realizados Comité para el 

Programa Mundial 

mayo de 1986 

5) Preparación por la Secretaría de material 

provisional para el Octavo Programa Gene-

ral de Trabajo 

Grupo de Trabajo para 

el Octavo Programa 

General de Trabajo 1 

16-20 de junio 

de 1986 (reunion 

especial en 

Ginebra) 

6) Preparación del proyecto de los programas 

a plazo medio para el Octavo Programa 
General de Trabajo 

7) Redacción definitiva de las contribuciones 

regionales al Octavo Programa General de 
Trabajo 

“El Director General ha establecido un Grupo de Trabajo con personal superior de la Sede 

y de las regiones para la preparación del material para el Octavo Programa General de Trabajo. 

Comités para los Pro- julio de 1985 -

gramas Regionales y julio de 1987 

Comité de la Sede para 

el Programa 

Comités regionales septiembre de 1986 
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8) Version definitiva del material preparado 

provisionalmente por la Secretaría 

9) Version definitiva 

sionales para el 

de Trabajo 

de las propuestas provi-

Octavo Programa General 

10) Version definitiva del proyecto de Octavo 

Programa General de Trabajo 

11) Version definitiva y distribución del pro-
yecto de Programas regionales y de la 
Sede a plazo medio y comienzo de la pre-
paración de los programas mundiales a 
plazo medio 

12) Aprobación del Octavo Programa General de 
Trabajo 

13) Version definitiva de los programas a 

plazo medio para el Octavo Programa 

General de Trabajo 

14) Comienzo de la preparación del presupuesto 

por programas para 1990-1991 

Grupo de Trabajo para 

el Octavo Programa 

General de Trabajo 

Consejo Ejecutivo y 

Comité del Programa 

Consejo Ejecutivo 

Administradores de 

programa en las 

oficinas regionales 

y en la Sede 

Asamblea Mundial de 

la Salud 

Comités para los Pro-

gramas Regionales y 

Comité de la Sede 

para el Programa 

Comités para los Pro-

gramas Regionales y 

Comité de la Sede 

para el Programa 

octubre de 1986 

noviembre de 1986 

enero de 1987 

febrero de 1987 

mayo de 1987 

junio y julio de 

1987 

junio y julio de 

1987 

IV. METODOS PARA LA PREPARACION DEL PROGRAMA 

8. Sobre la base de la Lista ordenada de los programas, cada oficina regional aplicará sus 

propios métodos de programación para preparar su contribución al Capítulo 7 del Octavo Progra-

ma General de Trabajo y a los correspondientes programas a plazo medio. En esas contribucio-

nes regionales se especificaran, para cada uno de los programas de la Lista ordenada de los 

programas para el Octavo Programa General de Trabajo reproducida en el Anexo 1， todo lo que 

s i g u e： 

a) las propuestas de metas de programa basadas en la situación regional y expresadas en 
actividades nacionales e internacionales, como en el Séptimo Programa General de Tra-
bajo; 

b) los procedimientos (o tipos de actividades) que podrían aplicarse en el plano de los 
países; 

c) los procedimientos (o tipos de actividades) que podrían aplicarse en los planos in-
terpaíses y regional; 

d) lo que se espera del plano interregional (en lo posible)； 

e) el apoyo que se necesita recibir del plano de la Sede. 

9. La Sede contribuirá a la preparación del Programa (Capítulo 7) velando por que se refun-
dan debidamente los procedimientos derivados de las regiones y por que los procedimientos de la 
Sede se elaboren sobre la base de las mencionadas contribuciones regionales o de otras respon-
sabilidades más específicas de la Sede, 
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10, Además, los programas a plazo medio correspondientes al Octavo Programa General de Trabajo 

se prepararan al mismo tiempo que éste, con lo que se ahorrará tiempo y esfuerzos de personal 

de todas las categorías. Los programas regionales a plazo medio, lo mismo que en los preceden-

tes programas generales de trabajo, serán las contribuciones regionales a los programas mundia-

les a plazo medio. La preparación simultanea favorecerá la cohesion entre el programa general 

de trabajo y sus programas a plazo medio. Estos programas a plazo medio deberán estar termina-

dos a tiempo para que puedan servir de base para la elaboración del presupuesto por programas 

de 1990-1991, 
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LISTA ORDENADA DE LOS PROGRAMAS PARA EL 
OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

(Las modificaciones respecto de la lista vigente para el 

Séptimo Programa General de Trabajo se indican con un asterisco) 

A . DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

1. Organos deliberantes 
1.1 Asamblea Mundial de la Salud 

1.2 Consejo Ejecutivo 

1.3 Comités regionales 

2. Desarrollo y gestion del programa general de la QMS 

2.1 Dirección generall 

2.2 Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 

de Desarrollo 2 

2.3 Desarrollo del programa general ^ 

2.4 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social 

2.5 Informática* 

B . INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

3• Desarrollo de los sistemas de salud 

3.1 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

3.2 Proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud 

3.3 Investigación y desarrollo de sistemas de salud* 

3.4 Legislación sanitaria 

4. Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud 

5. Personal de salud 

6. Información pública y educación sanitaria 

Comprende: despacho del Director General, despachos de los Directores Regionales, des-

pachos de los Subdirectores Generales con la Secretaría del Comité de la Sede para el Programa, 

despacho del Asesor Jurídico e Intervención interna de cuentas y apoyo de gestion para las polí-

ticas y estrategias de salud para todos en el año 2000.^ 
2 

Comprende: Directores de gestion del programa en las oficinas regionales. Proceso de ges-

tion para el desarrollo del programa de la OMS, y Desarrollo y formación continua del personal 
3 

Comprende: colaboracion con el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, con 

otras organizaciones y con programas multilaterales y bilaterales, y operaciones de socorros de 

urgencia. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

7• Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre for-
mas de comportamiento favorables para la salud 

8. Protección y promoción de la salud en general 

8.1 Nutrición 

8.2 Salud bucodental 

8.3 Prevención de accidentes 

8.4 Tabaco y salud* 

9. Protección y promoción de la salud de determinados grupos de poblacion 

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 

9.2 Investigaciones sobre reproducción humana 

9.3 Salud de los trabajadores 

9.4 Salud de las personas de edad 

10. Protección y promoción de la salud mental 

10.1 Factores psicosociales en la promoсion de la salud y el desarrollo humano 

10.2 Prevención y lucha contra contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 

10.3 Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurologicos 

11. Fomento de la higiene del medio 

11.1 Abastecimiento publico de agua y saneamiento 

11.2 Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda 

11.3 Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

11.4 Inocuidad de los alimentos 

12• Tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación 
12.1 Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 

basados en la atención primaria de salud 

12.2 Medicamentos esenciales y vacunas 

12.3 Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 
12.4 Medicina tradicional 

12.5 Rehabilitación 

13. Prevención y lucha contra las enfermedades 

13•1 Inmunización 
13.2 Lucha contra los vectores de enfermedades 

13.3 Paludismo 
13.4 Enfermedades parasitarias 

13.5 Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

13.6 Enfermedades diarreicas 

13.7 Infecciones agudas de las vías respiratorias 
13.8 Tuberculosis 
13•9 Lepra 

13.10 Zoonosis 

13.11 Enfermedades de transmisión sexual 
13.12 Investigación y desarrollo de vacunas* 1 

13.13 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles 

13.14 Ceguera y sordera* 
13.15 Cáncer 

13.16 Enfermedades cardiovasculares 
13.17 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles 

Incluida la vigilancia ulterior a la erradicación de la viruela.* 



EB77/18 

Pagina 10 

Anexo 1 

D . APOYO AL PROGRAMA 

14. Apoyo de información sanitaria^" 

15. Servicios de apoyo 

15.1 Personal 

15.2 Servicios generales 

15.3 Presupuesto y finanzas 

15.4 Equipo y suministros para los Estados Miembros 

1 Comprende las publicaciones y los documentos de la OMS y los servicios de documentación 

sobre cuestiones de salud. 
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x̂  WORLD HEALTH ORGANIZATION ANEXO 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É EB77/l8 Add.l 
22 de noviembre de 1985 

CONSEJO EJECUTIVO 

77 a reunion 

Punto 12 del orden del día provisional 

PREPARACION DEL OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

(para el periodo 1990-1995) 

Lista ordenada de los programas para el periodo del 

Octavo Programa General de Trabajo 

1. En la lista ordenada de programas propuesta para el periodo de ejecución del Octavo Pro-

grama General de Trabajo, las actividades de la Organización sobre el tabaco y sus efectos en 

la salud se han agrupado eri un nuevo programa (véase el documento EB77/18, Anexo 1， Sección С. 

programa 8.4). En el entretanto, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

examinó, en su reunión de octubre de 1985, el asunto de los efectos adversos del consumo de ta-

baco en la salud. En el curso de ese debate se hizo evidente que sería preferible reemplazar 

en el texto ingles la palabra "smoking" por el término "tobacco"• Un posible título en inglés 

para ese nuevo programa del Octavo Programa General de Trabajo sería, pues, "Tobacco or health" 

("Tabaco o salud" en español). Otra posibilidad sería "Tobacco addiction", que cabría tradu-

cir en español por "Tabaquismo". 

2. Además, el título del programa 13.12， "Investigación y desarrollo de vacunas", quizá debe-

ría ser objeto de nueva consideración. En su forma actual puede dar la impresión de que el 

programa versa sobre todas las investigaciones que se realizan en la OMS sobre vacunas, cuando, 

en realidad, sólo tratará de un numero limitado de éstas. Así, por ejemplo, no se ocupará de 

las vacunas que son objeto de investigación dentro de otros programas como el Programa Especial 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas. 


