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Informe del Director General 

La Asamblea de la Salud debería aprobar en mayo de 1999 el Décimo Programa General de 
Trabajo, sobre la base de un proyecto que habrán examinado los comités regionales en 
septiembre de 1998 y el Consejo Ejecutivo en enero de 1999. La preparación del Programa 
está estrechamente vinculada a la preparación de la nueva política de salud para todos para 
el siglo XXI y al noveno informe sobre la situación sanitaria mundial/tercera evaluación de la 
estrategia de salud para todos. Los resultados de esas otras actividades, que se están 
llevando a cabo en estrecha consulta con los Estados Miembros por conducto de los órganos 
deliberantes, constituirán la base del marco técnico y gestoríal del Programa de Trabajo para 
asegurar que éste refleje las necesidades y aspiraciones de los Estados Miembros. 
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1. El Programa de Trabajo se basará en la actualización de la política de la OMS de salud para todos para 
el siglo XXI, y será el primero de tres o cuatro programas generales de trabajo que aplicarán esa política. Las 
metas, por consiguiente, se definirán en función de la nueva política para el periodo abarcado por esos progra-
mas. La elaboración del Décimo Programa General de Trabajo simultáneamente con la preparación de la 
política actualizada asegurará la coherencia de los enfoques y del contenido. 

2. Los productos, servicios y fimciones de la Organización a tenor del Programa deberán corresponder a las 
principales funciones definidas en el Artículo 2 de la Constitución, así como en las resoluciones WHA23.59 
(1970)，que enumera algunas funciones importantes de la Organización; WHA33.17 (1980), relativa al estudio 
de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; WHA38.11 (1985)，sobre las políticas regionales 
de presupuesto por programas para asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en los 
países; y a los resultados de las reformas introducidas en aplicación de la resolución WHA46.16 sobre los 
cambios mundiales. 

3. Esos productos, servicios y funciones deberán ajustarse a unos criterios definidos: 

• en lo que respecta a la calidad de la planificación y de la gestión, según se expresa en anteriores 
decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud y se refleja en la creciente experiencia 
de la Organización; y 

• específicamente en lo que respecta a los fundamentos para seleccionar los sectores programáticos en 
que intervendrá la OMS, los enfoques para lograr los objetivos de esos sectores programáticos, el o los 
niveles orgánicos de ejecución de las actividades programáticas, y el tipo de recursos que habrá que 
desplegar. Esos criterios se resumirán en el Programa de Trabajo. 

4. Asimismo, se tendrán en cuenta los resultados de una evaluación preliminar del Noveno Programa 
General de Trabajo y la evolución de los índices utilizados para lograr sus objetivos. De esta manera, la 
Organización dispondrá en 1998 de información provisional sobre la medida en que podrán alcanzarse las metas 
propuestas en el Noveno Programa General de Trabajo. 

5. Una cuestión importante es si los componentes programáticos del Décimo Programa General de Trabajo 
deben expresarse según los productos previstos para el final del periodo o en función de criterios generales, 
como en programas anteriores. Deberá concentrarse en los productos y resultados previstos de la Organización 
-siempre que sea posible, en los resultados previstos en los países - y mostrar cómo la OMS ha capacitado a 
los países para que logren sus propios objetivos en la medida de lo posible. Siempre que sea aplicable, tales 
productos tendrán características cuantiñcadas en términos de metas para los países y para la OMS, en relación 
con las cuales los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud podrán evaluar los 
progresos realizados. El Programa se concentrará en los problemas o esferas de actividad identificados como 
prioritarios para la aplicación de las políticas nacionales，regionales y mundiales de salud para todos, de 
conformidad con la resolución WHA48.16 (1995), y especificados en resoluciones del Consejo Ejecutivo y de 
la Asamblea de la Salud como prioridades a plazo medio, y en la nueva política de salud para todos que se 
adoptará en mayo de 1998. 

6. Como se indicó en el párrafo 1 supra, las metas se elaborarán a partir de las establecidas en la nueva 
política de salud para todos. Sin embargo, hay que subrayar que el comienzo y el fin de los programas genera-
les de trabajo no tienen que coincidir necesariamente con las metas programáticas concretas. Es de prever que 
las metas de salud para todos orientarán igualmente a los Estados Miembros en la reevaluación de sus propias 
metas nacionales, asegurándose así la uniformidad de los objetivos. 
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7. Los programas generales de trabajo se han preparado últimamente para periodos de seis años，lo que 
significa que el Décimo abarcará del año 2002 al 2007. Sin embargo, en el Consejo de Políticas Mundiales se 
ha propuesto ampliar a 10 años la duración de los programas, modificación que tendría que ser aprobada por el 
Consejo Ejecutivo. 

8. Mientras tanto, la racionalización de los programas de la OMS, llevada a efecto mediante las distintas 
medidas de reestructuración y establecimiento de prioridades, asegurará que el Décimo Programa General de 
Trabajo se desarrolle en un contexto gestorial y orgánico más adecuado. Se destacará la importancia de la 
gestión correcta de los programas de la OMS mediante una mejor planificación, presupuestación por programas 
y evaluación; se incorporarán las últimas reformas, haciéndose hincapié en la selección de prioridades y en las 
diferentes estrategias disponibles; y se asegurará el cumplimiento de la misión y el mandato de la OMS de 
conformidad con su Constitución (actualizada si fuera necesario). 

II. ORIENTACIONES GENERALES 

9. Como el Programa estará estrechamente vinculado a la política de salud para todos para el siglo XXI, 
pondrá de relieve el carácter intersectorial de la salud y abordará no sólo la situación sanitaria sino también los 
factores económicos, políticos, demográficos y ambientales que, según cabe prever, repercutirán en la salud al 
comienzo del próximo siglo. Las prioridades estratégicas propuestas en el documento de consulta para la 
política y el consenso logrado en las consultas con los países destacan, en el contexto de la atención primaria 
de salud y sus cambios recientes，las metas y los productos que permitirán a la Organización cooperar con 
vistas a: 

• asegurar el acceso equitativo al sistema de salud, por ejemplo adoptando medidas especiales para las 
personas más afectadas por las desigualdades, como son las mujeres, y evaluando los resultados 
mediante el control de la calidad; 

• asegurar que los sistemas de salud se basen en la atención primaria de salud y abarquen una combina-
ción apropiada de medidas de fomento de la salud, prevención de enfermedades y salud reproductiva, 
de acuerdo con las situaciones nacionales concretas; 

• reducir los conflictos y sus efectos en la salud, y promover la paz y la seguridad; 

• mitigar la pobreza mediante programas que fomenten la acción intersectorial e intervenciones sanita-
rias específicas a favor de los pobres; 

• asegurar que la salud sea un requisito previo para el desarrollo sostenible mediante su incorporación 
en las políticas y programas de desarrollo; 

• asegurar la sostenibilidad del desarrollo sanitario a fin de mantener los logros del pasado y proteger los 
adelantos conseguidos mediante una acción nacional e internacional; 

• mantener los recursos necesarios para el desarrollo sanitario; 

• asegurar, siempre que sea necesario, la disponibilidad de los nuevos conocimientos, y la aplicación 
racional de los conocimientos y la tecnología existentes al proceso de desarrollo sanitario; y 

• movilizar a los distintos actores de la acción sanitaria internacional, según sus mandatos y competen-
cias, en el marco de un plan nacional coordinado administrado por el país y apoyado por la OMS. 



EB99/18 

10. Sin embargo，éstas son propuestas preliminares que habrá que examinar cuando la nueva política se 
configure y finalmente se adopte en 1998. De esa manera el Programa de Trabajo se basará en las prioridades 
reales de la política actualizada. 

11. El Programa debe responder a algunas de las cuestiones siguientes: 

a) De qué manera los programas de la OMS pueden reflejar y apoyar los conceptos de solidaridad, 
equidad, sostenibilidad y sensibilización respecto de la paridad entre los sexos en la nueva política 
sanitaria mundial. La respuesta deberá tener en cuenta la función permanente de promoción de la 
nueva política y vigilancia de su aplicación. 

b) De qué manera la OMS puede responder a las necesidades cambiantes de los Estados Miembros, 
incluidas las situaciones de emergencia. 

c) De qué manera la OMS puede fomentar con carácter permanente en cada país la creación de 
capacidad mediante la cooperación técnica, con el objetivo de lograr la autorresponsabilidad, de 
manera que los países desarrollen sistemas de atención sanitaria a diferentes niveles aplicando un 
enfoque multisectorial. 

III. FUNCIONES Y CONTENIDO 

12. La primera función del Décimo Programa General de Trabajo es servir de marco global para una acción 
mundial basada en la política de salud para todos para el siglo XXI y de marco programático general para las 
actividades de la OMS. 

13. La segunda función consiste en elaborar los principios generales para la gestión del programa de la OMS, 
analizando brevemente la situación y las tendencias sanitarias previstas para el periodo, con una evaluación de 
los progresos realizados en el periodo anterior. 

14. Constará de los elementos siguientes: un resumen de orientación; una descripción de la política de salud 
para todos para el siglo XXI, y un análisis de la situación y de las tendencias sanitarias que se prevén para el 
periodo; una evaluación de la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo, o al menos una evaluación 
general de la labor reciente de la OMS; la perspectiva, la misión y las funciones de la OMS; un marco y una 
descripción generales, incluidas las reformas en curso, con criterios e indicadores; las principales orientaciones, 
incluidas las prioridades y las metas; los principios generales para la ejecución, incluidas la elaboración y 
ejecución，la vigilancia y la evaluación del presupuesto por programas; y las conclusiones. 

15. El contenido se elaborará progresivamente entre enero de 1997 y enero de 1999，de acuerdo con el 
calendario que figura en el anexo. 

IV. MÉTODO DE PREPARACIÓN 

a) Consulta con los países 

16. La preparación de los programas generales de trabajo de la OMS se ha basado，a partir del Séptimo，en 
una amplia consulta con los países por conducto de las oficinas y los comités regionales. En 1995-1996，los 
Estados Miembros fueron consultados para la preparación de la política de salud para todos para el siglo XXI, 
y para la tercera evaluación de la estrategia de salud para todos. Como no es probable que otra consulta añada 
algo nuevo, se propone utilizar los resultados de las dos anteriores, evitando así sobrecargar a los países; las 
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eventuales preguntas podrán plantearse en el otoño de 1997 durante los exámenes de los programas en los 
países en el marco de la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. 

17. El Consejo de Políticas Mundiales impartirá orientación respecto de la política y supervisará todo el 
proceso. La coordinación general del contenido programático se confiará al Comité para el Desarrollo de la 
Gestión. 

b) Función de los comités consultivos de investigaciones sanitarias 

18. En 1997 y 1998 deberán recabarse las opiniones de los CCIS mundial y regionales sobre la base científica 
del Programa de Trabajo para asegurar que las tendencias futuras de las investigaciones fortalezcan su orienta-
ción. 

c) Función de 丨os órganos deliberantes 

19. Como se muestra en el anexo, los órganos deliberantes (indicado como «WHA», «ЕВ» y «RO) participarán 
activamente en la labor de preparación y ultimación. Si bien la aprobación final de la estructura, de los 
principios y de la orientación de política incumbirá a la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo preparará 
el trabajo. En la preparación del Sexto Programa General de Trabajo, el Consejo contó con la asistencia de 
grupos especiales de trabajo; para los Programas Séptimo, Octavo y Noveno con la del Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo. Para el Décimo, el Comité de Desarrollo del Programa podría ayudar al 
Consejo Ejecutivo, si se considera necesario. 

V_ ELABORACIÓN 

20. Con objeto de ofrecer una perspectiva general de la preparación del Programa y de su ejecución por 
medio de los presupuestos por programas, en el anexo figura un calendario comparativo que incluye la elabora-
ción de la política de salud para todos para el siglo XXI. 

VI. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

21. El Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno: 

• examinar el presente documento y refrendar las orientaciones generales, los principios generales y el 
calendario para la preparación del Programa de Trabajo, modificado a la luz de sus deliberaciones; 

• decidir la función que desempeñará el Comité de Desarrollo del Programa en su elaboración; y 

• remitir el presente proyecto de documento, modificado a la luz de sus deliberaciones, a la Asamblea 
de la Salud en mayo de 1997. 



EB99/18 

¡Septiembre Г1_ 
1996 "С 

ЕВ 

j 1 ^ 7 V W H A f I — 

n ^ r RC I 

W 8 

1 聰 w h a | 

j T ^ i r RC I 

I 1^99 E g ~ l i 

I 麟 WHA| I fi 

！ MOO EB ' Й 

| 2 М Ж W H A l К fî 

I 繊 breRC I 

I _ EB [ 

|206l WHA j I i 

� | H I 

I [ ЭД02 1: 

ANEXO 

CALENDARIO COMPARATIVO 

/ Examen de los PB 
;::v 98-99 regionales 

Esbozo de política de SPT 

Esbozo de política de SPT 

Principios, métoctos y plan pa 
la 卿 ara_del10PGT 

la preparación de! 10PGT ； 

Proyecto de PB 
98-99 (9PGT) 

Aprobación del PB 
98-99 (9PGT) 

Esbozo del 10PGT ； 
— — — ； 

Aprobación de la política 
de SPT Esbozo del 1ÔPGT 

Proyecto de 10PGT Examen del los PB 
2000-2001 regionales S i 

Comienzo de 丨a aplicación 
de la nueva política de SPT 

p 一 一 

í Proyecto de PB � 
l 2000-2001 ( 9 P G T ) , 

Aprobación del 10PGT (2002-2008) ！ 
í Aprobación del P B � 
l 2000-2001 ( 9 P G T ) , 

Proyecto de PB 
2002-2003 (10PGT) 

Aprobación del PB 
2002-2003 (10PGT) 

Сотого m tóPtíll 

RC 
ЕВ 
WHA 
SFT 
PGT 
PB 

comités regionales 
Consejo Ejecutivo 
Asamblea Mundial de la Salud 
Salud para todos 
Programa General de Trabajo 
Presupuesto por programas 


