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CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 25.3 del orden del día provisional 

65 reunion 

SELECCION DEL TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO 

El Director General tiene la honra de presentar en este documento 

una lista de posibles temas para el proximo estudio orgánico del Conse-

jo Ejecutivo. 

z 一 a 
Al tratar de la elección del tema para un futuro estudio orgánico en el curso de su 63 

reunión, celebrada en enero de 1979, el Consejo Ejecutivo tomo nota de que su estudio sobre 

"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 activi-

dades técnicas de la Organización" se presentaría a la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1980， 

mientras que el estudio sobre "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanita-

ria y gestion de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países" 

podría en principio presentarse a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1981. En vista de que 

el Consejo quedaría entonces ocupado en preparar los estudios orgánicos para someterlos a la 

consideración de la Asamblea de la Salud hasta por lo menos la 34
a

 Asamblea Mundial, en 1981， 

se acordó aplazar la elección de tema para un estudio orgánico ulterior hasta la 65
a

 reunion 

del Consejo, en enero de 1980.^ 
* 2 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA9.30, en la que consideraba que se-

ría 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 los hospitales en los sistemas de salud, particularmente en apoyo de la aten-
ción primaria de salud, y consecuencias resultantes para los programas de la OMS. 

-Contribución de las organizaciones no gubernamentales al logro de la salud para todos en 
el año 2000 y función coordinadora de la OMS a este respecto. 

- F u n c i ó n de la OMS en el fomento del enfoque intersectorial del desarrollo de la salud, 

basado en la atención primaria de salud, incluida la colaboracion de la Organización a 

este respecto con las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

Para información de los miembros del Consejo, se adjunta una lista de los estudios orgá-
nicos efectuados hasta la fecha. 

Consejo Ejecutivo, 63 reunion: Actas resumidas (documento ЕВбз/50), pág. 273 

OMSj Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I， 1973, pág. 476. 
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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 

b 

de 

descentralización; 

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

examen del procedimiento seguido por la Asamblea; 

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) 

Asambleas bienales (1952) 

Publicaciones (1952 y 1959-1960) 

y formación profesional, y programa de becas (1953) 

(1953 y 1957-1958) 

de programas (1954) 

Programa de enseñanza 

Organización regional 

Análisis y evaluación 

Elaboración de programas (1955-1956) 

Coordinacion 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 

medico, 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. Coordinacion en escala nacional, en relación con el programa de cooperacion técnica de 
la OMS en los países (1966) 

13. Servicios de documentación medica para los Estados Miembros (19 70-19 72) 

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

L5. Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia 

directa a los Estados Miembros (1973-19 75) 

L6. La planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y 
m la política de la OMS (1974-1976) 

L7. Función de la CMS en el plano nacional y, en particular, función de los representantes 

le la OMS (19 76-19 78) 
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A n e x o 

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

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

tividades técnicas de la Organización (1977-1980) 

19. Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestion de programas 

de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países (1978- ) 


