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ELECCION DEL ТЕМА PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO 

El Director General tiene la honra de presentar en este do-

cumento una lista de posibles temas para el próximo estudio orgá-

nico que efectuará el Consejo Ejecutivo. 

Desde 1950， el Consejo Ejecutivo, a petición de la Asamblea Mundial de la Salud, ha veni-

do efectuando una serie de estudios orgánicos (enumerados en la lista que figura como anexo a 

este documento). Habida cuenta de que en mayo de 1956 la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

por su resolución WHA9.30, estimó "oportuno escoger el tema de los estudios orgánicos con un 

año, cuando menos, de antelación", el Director General somete a la consideración del Consejo la 

siguiente lista de posibles temas para el próximo estudio orgánico : 

- F u n c i ó n de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de servicios 

de salud 

- F u n c i ó n de la OMS en la cooperación técnica en materia de investigación, con referencia en 

particular a la participación nacional y regional en este programa 

- F u n c i ó n de la OMS en la programación sanitaria por países : métodos y experiencias 

- F u n c i ó n de la OMS en el intercambio internacional de información sanitaria 

- F u n c i ó n de la OMS en la atención primaria de salud, y repercusiones sobre la estructura y 

las actividades de la Organización. 
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ANEXO 

TEMAS DE LOS ESTUDIOS ORGANICOS EFECTUADOS 

POR EL CONSEJO EJECUTIVO DESDE 1950 

1. Estructura orgánica y eficacia administrativa (1950) 

2. Estructura orgánica y eficacia administrativa, en particular� 

a) descentralización; 

b) personal: número de puestos, utilización máxima del personal local en la ejecución 
de los proyectos de campo y distribución geográfica； 

c) examen del procedimiento seguido por la Asamblea; 

d) documentación； 

e) necesidad de viajes, y gastos correspondientes； 

f) estructura orgánica y eficacia de las oficinas regionales； 

g) actividades de enlace� organización, eficacia y gastos (1951). 

3. Asambleas bienales (1952) 

4. Publicaciones (1952 y 1959-1960) 

5. Programa de enseñanza y formación profesional, y programa de becas (1953) 

6. Organización regional (1953 y 1957-1958) 

7. Análisis y evaluación de programas (1954) 

8. Elaboración de programas (1955-1956) 

9. Coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados (1961-1962 y 

1967-1969) 

10. Medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional de personal 

médico, con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados indepen-

dientes y los países de próxima independencia (1963) 

11. Métodos de planificación y ejecución de proyectos (1964-1965) 

12. Coordinación en escala nacional, en relación con el programa de cooperación técnica de 

la OMS en los países (1966) 

13. Servicios de documentación médica para los Estados Miembros (1970-1972) 

14. Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud (1972-1973) 

15. Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la 0HS y los programas de asisten-

cia directa a los Estados Miembros (1973-1975) 

16. La planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas 

y en la política de la OMS (1974-1976) 

17. Función de la OMS en el plano nacional y
3
 en particular, función de los representantes 

de la OMS (1976-1978) 

18. Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan 

para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las ac-

tividades técnicas de la Organización (1977- ) 


