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NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA 
UN PERIODO DETERMINADO (1996-2001) 

Bosquejo preliminar del Noveno Programa General de Trabajo 

En el Artículo 28(g) de la Constitución de la O M S se dispone que el Consejo 
Ejecutivo someta a la Asamblea Mundial de la Salud, para su consideración y apro-
bación, un plan general de trabajo para un periodo determinado. El Octavo Pro-
grama General de Trabajo para el periodo 1990-1995 fue aprobado en mayo de 
1987. Se prevé que el Noveno Programa General de Trabajo para el periodo 
1996-2001 se someta a la Asamblea de la Salud en mayo de 1994，para que pueda 
servir de base para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 
1996-1997. 

El presente documento contiene propuestas relativas a la índole y la estructura 
del Noveno Programa General de Trabajo sobre la base de los trabajos preparato-
rios realizados hasta ahora. Una vez que el Consejo Ejecutivo haya examinado este 
documento, y teniendo en cuenta sus observaciones, se prepararán materiales provi-
sionales para que los examinen el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo en agosto de 1992 y los comités regionales en septiembre/octubre de 1992. 
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INTRODUCCION 

1. En el Artículo 28 de la Constitución de la O M S , en el que se enumeran las diversas funciones que in-
cumben al Consejo Ejecutivo, se declara que el Consejo deberá ”(g) someter a la Asamblea de la Salud, para 
su consideración y aprobación, un plan general de trabajo para un periodo determinado". 

2. Los trabajos preliminares de preparación del Noveno Programa General de Trabajo fueron iniciados por 
la Secretaría y, sobre la base del examen por el Consejo Ejecutivo de las propuestas contenidas en el presente 
documento, se prepararán materiales provisionales para su examen, en agosto de 1992, por el Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, y por los comités regionales en septiembre/octubre de 1992. 
En enero de 1993 se someterá al Consejo Ejecutivo, en su 91* reunión, un proyecto de marco para las políticas 
y de estructura de la ordenación de programas para el programa general de trabajo. 

3. Estos trabajos preliminares se han desarrollado paralelamente a la segunda evaluación de la aplicación 
de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, en la que estos trabajos se han basado,

1

 al exa-
men de las nuevas cuestiones, y las que están apareciendo, que influyen en la ínterrelación entre la salud y los 
demás elementos del desarrollo socioeconómico, y al análisis de los cambios ocurridos en la sociedad desde la 
Declaración de Alma-Ata y las orientaciones básicas para la acción de salud pública contenidas en "Paradigma 
de la salud: marco para una nueva acción en salud pública".
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 En los futuros trabajos sobre el Noveno Progra-
ma General de Trabajo se tendrá en cuenta la reacción del Consejo y de la Asamblea de la Salud a estos 
documentos. 

EVOLUCION DE LOS PROGRAMAS GENERALES DE TRABAJO： ANTES Y DESPUES DE ALMA-ATA 

4. Los cuatro primeros programas generales de trabajo, que abarcaron un periodo de 21 años (1952-1972) 
eran documentos sucintos en los que se presentaba un marco de política general. El Quinto Programa Gene-
ral de Trabajo ya fue más explícito, por cuanto en él se identificaban cuatro objetivos principales y se descri-
bían a grandes rasgos las medidas aplicables para alcanzarlos. El Sexto Programa General de Trabajo fue el 
primero en el que se hizo más hincapié en los programas que en los proyectos. 

5. El Séptimo Programa General de Trabajo fue el primero que se adoptó después de la Conferencia Inter-
nacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 1978, en la que se declaró que "el logro 
del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya геаИ-
zación exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud". La 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1981 (resolución WHA34.36). La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya la Estrategia 
en su resolución 36/43, en la que se reconoce que la aplicación de la Estrategia mundial constituye una valiosa 
contribución al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales, y se pide a las organizaciones 
internacionales interesadas que colaboren plenamente con la O M S en su aplicación. 

6. La Estrategia mundial constituye un marco político para el desarrollo del programa de la O M S y descri-
be a grandes rasgos las actividades que deberán desplegarse en el plano nacional e internacional, en el sector 
de la salud y en los demás sectores sociales y económicos, para alcanzar y mantener la salud para todos. El 
apoyo técnico de la O M S a la Estrategia mundial debía plasmarse en los tres programas generales de trabajo 
que han de llevar a la Organización hasta el año 2000, en el primero de los cuales, el Séptimo Programa Gene-
ral de Trabajo (1984-1989), se hacía hincapié en la construcción sistemática de la infraestructura operativa de 
los sistemas de salud. En él se definían 15 objetivos amplios con un total de 56 programas. 

7. En el Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 1990-1995 se aplicaron los mismos principios 
generales que en el Séptimo Programa General de Trabajo; sobre la base de los resultados de la primera eva-
luación de la aplicación de la Estrategia mundial, en él se hacía hincapié en la acción en el plano de los países. 
El contenido programático se fortaleció en el Octavo Programa General de Trabajo, que abarcaba 63 progra-
mas y con sus objetivos, metas y procedimientos, descritos según el nivel orgánico en el que debían ejecutarse. 
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 Documento EB89/10. 
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 Documento EB89/11. 
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ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS: CONSECUENCIAS PARA EL NOVENO PROGRA-
MA GENERAL DE TRABAJO DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA EVALUACION DE LA APLICACION DE 
LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

8. En el primer informe sobre la evaluación de la aplicación de la Estrategia, presentado al Consejo Ejecu-
tivo y a la Asamblea de la Salud en 1986, se describían los progresos realizados en todos los sectores de aplica-
ción de la estrategia, pero se señalaba que la desigualdad en el desarrollo económico amenazaba los logros en 
algunos países. En el informe se advertía de las graves repercusiones que habían de tener en la situación 
sanitaria de las poblaciones de vastas zonas del mundo en desarrollo la desigualdad social creciente y de la 
pobreza en dramático aumento. Al mismo tiempo se identificaban las principales limitaciones con que trope-
zabanzan los países, tales como la insatisfactoria gestión de los recursos, la escasa coordinación intersectorial y 
la aplicación insuficiente de los conocimientos científicos y tecnológicos existentes. 

9. Estas insuficiencias se traducían en un derroche de recursos, lo que era particularmente importante 
habida cuenta del clima económico desfavorable que imperaba en muchos países, cuya situación vinieron a 
agravar más tarde las políticas de reajuste económico. 

10. La información suministrada por los Estados Miembros para la segunda evaluación de la estrategia 
muestra una mejora general de la situación sanitaria y de la cobertura con atención primaria de salud. Sin em-
bargo, pese a los progresos realizados en todo el mundo a este respecto, persisten desigualdades entre los 
diversos países y en el interior de los mismos en cuanto al acceso a la atención de salud indispensable. 

11. A comienzos de los años noventa, la justicia social y la equidad que los Estados Miembros aspiraban a 
implantar mediante el objetivo común de la "salud para todos" parece más difícil de conseguir que nunca: 
mientras por una parte persisten los problemas de las enfermedades ”tradicionales", surgen nuevos retos para 
la salud no sólo en forma de nuevas enfermedades sino también como resultado del uso y el abuso del medio 
ambiente por el hombre. 

12. Entre tanto, la O M S , en su función de autoridad directiva en asuntos de sanidad internacional, ha seña-
lado las repercusiones que tiene para el sector de la salud la evolución política, económica, social y ambiental. 
Ha subrayado la necesidad de abordar los problemas de salud en un contexto más amplio, y ha insistido en 
particular en el lugar que debe ocupar la salud en la economía general y en la función de la salud en el desa-
rrollo humano. 

13. La masa de recursos disponible en el plano internacional para la salud y para el presupuesto ordinario 
de la O M S es tan restringida que es necesario adoptar criterios innovadores para resolver los problemas de 
salud y reevaluar los métodos de trabajo de la O M S en apoyo de los Estados Miembros. El Noveno Programa 
General de Trabajo aparece como un instrumento importante para ayudar a los Estados Miembros y a la O M S 
a reorientar y guiar la acción de salud pública en la medida necesaria para responder a las nuevas realidades. 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

14. Ya en la época en que se redactó el Segundo Programa General de Trabajo (1957-1961), el Consejo Eje-
cutivo, en su resolución EB15.R78, señalaba la "desproporción que existe entre los recursos de que hasta ahora 
ha podido disponer la Organización y la amplitud de la asistencia cada vez más necesaria, según declaran los 
gobiernos". La necesidad de discriminar entre las actividades propuestas, a causa de la limitación de recursos, 
expresada en el Tercer Programa General de Trabajo, condujo a la definición de criterios para la selección de 
actividades y proyectos y, en el Sexto Programa General de Trabajo, a la identificación de criterios para la 
selección de programas, el nivel de ejecución de la O M S y la medida en que cabía sostener los recursos. Estos 
criterios desarrollados luego en el Séptimo Programa General de Trabajo, se mantuvieron en el Octavo Pro-
grama General de Trabajo. 

15. A lo largo de los años, el tema de los criterios aplicables para establecer las prioridades ha sido objeto 
de examen en el contexto de la gestión y del uso óptimo de los recursos. En el reciente "Estudio sobre los 
criterios utilizados para establecer las prioridades",

1

 el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecu-
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 Documento EB87/1991/REC/1, anexo 8. 



EB89/11 
Página 4 

tivo examinó los criterios existentes y la forma en que se aplicaban en la práctica en el desarrollo del programa 
de la O M S , y propuso una serie de posibles criterios para la determinación de las prioridades. El Consejo 
Ejecutivo, en su resolución EB87.R25, pidió a su Comité del Programa que tuviera en cuenta esos criterios 
cuando preparara el Noveno Programa General de Trabajo. 

16. La determinación de las prioridades para el programa de la Organización es un asunto muy complejo: la 
O M S debe cumplir su mandato mundial, en particular en lo que atañe a su función como autoridad directiva y 
coordinadora en asuntos de sanidad internacional, y debe responder a las prioridades de los distintos Estados 
Miembros, que pueden variar considerablemente según su nivel de desarrollo, los problemas que deben afron-
tar como resultado de su situación económica y geográfica, y su demografía. 

17. Las prioridades se formulan en dos direcciones, a saber: de arriba a abajo, de manera que en el plano 
mundial las principales prioridades estratégicas se desprenden de las orientaciones facilitadas al Director Ge-
neral por los órganos deliberantes; y de abajo a arriba, de manera que en el plano de los países las prioridades 
para la cooperación técnica se basan en las necesidades prioritarias definidas por los Estados Miembros. En 
cada uno de estos dos planos es necesario alcanzar un equilibrio entre las funciones normativas de la Organi-
zación formuladas en la Constitución y su función de cooperación técnica. Aunque los criterios adoptados en 
la resolución EB87.R25 pueden aplicarse útilmente en este proceso, es necesario adaptarlos en los diferentes 
niveles. 

18. Además, la definición de las prioridades para las actividades de la O M S no equivale simplemente a una 
asignación de recursos. Los recursos de que dispone la Organización y que constan en su presupuesto ordina-
rio son limitados y con frecuencia desempeñan una función catalítica. En el plano de los países son uno de los 
elementos de un conjunto complejo de fondos que proceden de muchas fuentes distintas, además de los fondos 
propios del país. 

19. El volumen de recursos extrapresupuestarios de que dispone actualmente la Organización, después de 
más de un decenio de crecimiento cero del presupuesto ordinario, tiene repercusiones considerables en la 
aplicación de las políticas y las prioridades decididas por la Asamblea de la Salud. En el Noveno Programa 
General de Trabajo se tendrá en cuenta la necesidad de un mecanismo que garantice una mayor adaptación de 
los programas financiados con fondos extrapresupuestarios a las prioridades de la Organización. 

EXAMEN DEL SEPTIMO Y EL OCTAVO PROGRAMAS GENERALES DE TRABAJO: PERTINENCIA Y 
APUCABIUDAD 

20. Se emprendió un análisis de la experiencia acumulada por la O M S en su aplicación del Séptimo Progra-
ma General de Trabajo y, en lo posible, del Octavo Programa General de Trabajo, cuya ejecución se inició en 
1990. Se reconoció que los programas generales de trabajo se dirigen primordialmente al colectivo de los 
miembros de la O M S , es decir, los Estados Miembros, y a la Organización misma. En el contexto de la ges-
tión descentralizada de las actividades, propia de la O M S , un programa general de trabajo tiene una doble 
función: por una parte, los Estados Miembros lo utilizan con frecuencia como referencia política para sus 
estructuras y programas, y, por otra, el programa general de trabajo es utilizado en los diferentes niveles de la 
Organización como marco para la gestión de los programas y la preparación de sus presupuestos. 

21. Para la ejecución de este análisis se solicitaron la experiencia y las opiniones de miembros del personal 
de todos los niveles de la Organización. De todo ello se desprendieron las siguientes conclusiones: 

- el uso y la utilidad del programa general de trabajo alcanzan el máximo valor en la sede de la 
O M S y disminuyen entre el nivel de la Sede y el de los países; por consiguiente, debería tratarse de 
conseguir que los futuros programas de trabajo respondieran mejor a las necesidades de los países 
y las regiones; 

- la necesidad, para los fines de planificación y consulta con los Estados Miembros, de preparar un 
programa de trabajo varios años antes de su ejecución impone ciertas limitaciones a la pertinencia 
del contenido del programa y requiere cierta flexibilidad en su elaboración; 

- uno de los principales inconvenientes del Séptimo Programa General de Trabajo y también del 
Octavo, fue la rigidez que resultaba de la definición de gran número de programas diferentes, lo 
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que a su vez constituyó un obstáculo para un desarrollo y una ejecución integradas de los progra-
mas e hizo difícil evitar la duplicación de actividades; es posible que en el plano de los países algu-
nos Estados Miembros se sintieran alentados a emular este desglose, con la consiguiente fragmen-
tación de esfuerzos y recursos; 

- là distinción entre los programas que versan sobre la infraestructura de los sistemas de salud y los 
que tratan de ciencia y tecnología resultó también contraproducente para una cooperación 
integrada; 

- aunque la inclusión de los objetivos y las metas fue considerada válida, en su definición habría que 
establecer un mejor equilibrio entre las "aspiraciones" y el "realismo". 

INDOLE DEL NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

22. Sobre la base de las consideraciones expuestas a grandes rasgos en las secciones precedentes, se llegó a 
las siguientes conclusiones acerca de la índole del Noveno Programa General de Trabajo: 

一 el programa de trabajo debería estar más orientado a las políticas y menos al contenido programá-
tico, el cual debería seguir detallándose en los presupuestos bienales por programas; 

- en el programa de trabajo habría que tener más en cuenta las relaciones entre salud y desarrollo, 
para crear así una mayor conciencia en la comunidad sanitaria de las cuestiones socioeconómicas 
más amplias relacionadas con el desarrollo; 

- el programa de trabajo debería constituir un marco que permitiera a la Organización utilizar de 
manera óptima sus recursos, facilitando al mismo tiempo una mayor flexibilidad de gestión para 
responder a la evolución de las prioridades y a la aparición de nuevos problemas de salud; 

- la estructura del programa de trabajo debería favorecer una mayor integración de las actividades, 
brindando así a los Estados Miembros un modelo mejor para formular sus programas en función 
de sus necesidades y prioridades; 

- en el programa de trabajo debería establecerse un mejor equilibrio entre las metas a las que se 
aspira y los objetivos pragmáticos, y en la definición de los objetivos deberían tenerse plenamente 
en cuenta las metas sociales determinadas dentro del sistema de las Naciones Unidas, y a las que 
la O M S se ha adherido también; 

- el programa de trabajo debería incluir un examen de las perspectivas a largo plazo para el desarro-
llo de la salud. 

23. Al mismo tiempo, se identificaron determinados problemas que la O M S debe abordar en el Noveno 
Programa General de Trabajo en relación con su gestión interna. Entre estos problemas figuran la dificultad 
con que se ha venido tropezando en la prestación de una cooperación oportuna, eficaz, bien coordinada e 
integrada, sobre todo en el plano de los países; la necesidad de mejorar la gestión de las actividades financia-
das tanto con cargo al prespuesto ordinario como con fondos extrapresupuestarios; y la necesidad de fortalecer 
la gestión de sus recursos, dándole la flexibilidad necesaria, y de vigilar y evaluar su programa. 

24. La Organización necesita una estructura programática que la permita coordinar mejor sus actividades en 
todos los planos y conseguir la distribución óptima de los recursos entre los diferentes programas. 

Estructura del Noveno Programa General de Trabajo 

25. Habida cuenta de los resultados de la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia mundial de 
salud para todos, y en el contexto del establecimiento de un nuevo marco para las actividades de salud pública, 
se efectuó un análisis de los principales problemas que los Estados Miembros y la comunidad sanitaria interna-
cional deberán afrontar en los próximos decenios, problemas que se han examinado con cierto detalle en el 
documento EB89/11. 
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26. En el contexto de este análisis se reafirmó la validez de la meta de la salud para todos mediante la aten-
ción primaria. De la evaluación de la aplicación de la Estrategia se desprende claramente que algunos de los 
criterios aplicados han resultado más eficaces que otros y que habría que basarse en mayor medida en ios 
primeros y difundir su conocimiento. La espectacular evolución en la configuración del poder mundial ha 
subrayado la importancia de ciertas cuestiones que ya se habían venido planteando en el curso del último 
decenio, tales como los derechos humanos y la ética, y que requerirán mayor atención en el futuro. 

27. Estas cuestiones ponen de relieve la necesidad de insistir en la importancia de la función de los ciuda-
danos en la salud y de su contribución al mantenimiento y la protección de su propia salud, así como de la 
higiene del medio, para todo lo cual es necesario proveer a los ciudadanos de los medios apropiados. En ese 
contexto es necesario que en todas las etapas del desarrollo económico se tenga en cuenta la salud como con-
dición previa. 

28. Las dificultades económicas a las que deben hacer frente muchos países exigen que se intensifiquen los 
esfuerzos encaminados a eliminar todo derroche de recursos, mediante una mejor utilización y distribución de 
los mismos. Los costos crecientes de la atención de salud, y en algunos países los importantes cambios políti-
cos, sociales y económicos registrados, obligan a muchos gobiernos a examinar de nuevo las opciones y los 
criterios aplicados a la financiación de los servicios de salud y a mejorar la productividad y eficiencia del siste-
ma sanitario. En ese contexto la O M S aporta una respuesta armónica a las necesidades propias de los diver-
sos países mediante su cooperación con las poblaciones y los países más necesitados, en particular los menos 
adelantados. 

29. En los tres últimos decenios se ha registrado una movilidad creciente de las personas, lo cual ha dado 
por resultado una nueva distribución de los problemas de salud. Las devastadoras incursiones realizadas por la 
infección por el Vffl, inicialmente silenciosa, es una prueba evidente de las repercusiones de esta movilidad 
creciente. El último decenio se ha caracterizado también por movimientos masivos de poblaciones que deben 
huir del hambre, la guerra y la opresión política, fenómeno que requiere la aplicación de medidas de emergen-
cia tanto en el plano local como en el internacional. Sin embargo, no se comprenden aún en todo su alcance 
las repercusiones de la movilidad para la situación sanitaria; en todo caso, el potencial "transnacional" de los 
problemas de salud requiere una mayor solidaridad y una mejor preparación en todos los escalones, así como 
la búsqueda de soluciones transnacionales. 

30. Las cuestiones que aparecen gracias a este análisis tienen repercusiones considerables para la política y 
la acción de salud pública en el decenio venidero. Las respuestas de los Estados Miembros y de la O M S a 
estas cuestiones se han agrupado en el documento EB89/11 según cuatro orientaciones básicas, que giran en 
torno a la preocupación por una asistencia sanitaria basada en la población: protección y fomento de la salud, 
acceso a la atención sanitaria, movilización de recursos para la salud y vigilancia y evaluación de la acción de 
salud pública. 

31. El Noveno Programa General de Trabajo se está preparando según esas orientaciones fundamentales. 
Se prevé que los cinco o seis principales temas de política general informen todos los programas, creando así 
una base unífícadora para las actividades de la O M S en todos los escalones y un marco coherente para la 
acción de los Estados Miembros. 

32. Los cinco temas siguientes ofrecen un ejemplo de marco para las políticas. 

Políticas de desarrollo sanitario y humano: La salud como elemento central del desarrollo social y económico 
en la política nacional e internacional; función del gobierno en el fomento, la protección y la atención de salud; 
coordinación intersectorial; cooperación internacional; aspectos sanitarios de los derechos humanos y la equi-
dad; el análisis macroeconómico en las políticas sanitarias y la planificación estratégica. 

Desarrollo de sistemas sociales y de salud: Atención primaria de salud y sistemas de apoyo públicos y priva-
dos; gestión de los programas de salud y servicios de apoyo; sistemas de apoyo social, públicos, privados y 
basados en la comunidad; aplicación de una política de combinación de los sectores público y privado a las 
estrategias de prestación de servicios; desarrollo de los recursos humanos. 

Promoción de la salud: Educación sanitaria; determinantes del estado de salud (modos de vida individuales, 
comportamientos colectivos y condiciones de vida, incluidas las consideraciones de orden ambiental); preven-
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ción de las enfermedades crónicas, la discapacidad y la minusvalidez; protección de determinados grupos de 
población. 

Respuesta a los grandes problemas de salud: Prevención y lucha contra las principales enfermedades y deter-
minados problemas de salud de nueva aparición; problemas de higiene del medio; preparación para situaciones 
de urgencia y socorros en casos de desastre; crecimiento demográfico y planificación de la familia. 

Desarrollo y transferencia de los conocimientos: Intercambio de información y experiencias; investigaciones y 
utilización eficaz de las mismas como instrumento de cambio social; investigaciones sobre sistemas de salud en 
apoyo de la formulación y la aplicación de las políticas; evaluación y desarrollo de la tecnología; análisis de las 
tendencias aplicado a la evolución demográfica, epidemiológica, social y económica y a la tecnología. 

33. En lo que atañe a la estructura del programa, se prevé aplicar un criterio matricial, una de cuyas dimen-
siones serán los temas de política y la otra la lista ordenada de los programas. Las actividades y el producto 
específico de los diversos programas guardarán relación con cada uno de los temas. Esta forma de proceder 
facilitará la coordinación entre los programas y los niveles orgánicos, manteniendo al mismo tiempo una clara 
orientación política en las actividades de la O M S . De esta manera se conseguirá la flexibilidad necesaria para 
poder adaptar los programas a la evolución de las situaciones y de las prioridades durante el proceso de prepa-
ración del presupuesto por programas. Se espera que no sea necesario efectuar ninguna modificación funda-
mental de la estructura de ordenación de los programas, limitando cualquier cambio a una reagrupación de 
programas para simplificar esa estructura. De esta manera se conseguirá establecer una correspondencia 
razonable entre las listas ordenadas de los programas para el Octavo y el Noveno Programas Generales de 
Trabajo. 

Contenido del Noveno Programa General de Trabajo 

34. Sobre la base de los trabajos preparatorios antes descritos, se propone que el Noveno Programa General 
de Trabajo contenga el material siguiente: 

Resumen de orientación: Esta sección se preparará de manera análoga al resumen de orientación del Octavo 
Programa General de Trabajo. 

Capítulo 1. Perspectivas de salud: En este capítulo se presentarán los puntos más destacados de la segunda 
evaluación de la aplicación de la Estrategia mundial, incluida una indicación de lo que no se pudo llevar a cabo 
y de las razones de ello, así como de las acciones que resultaron eficaces. Se examinarán los principales pro-
blemas de salud que es previsible que predominen durante la segunda mitad del decenio, según se refleja en el 
documento EB89/11. Ello servirá para establecer el marco de planificación inmediata para el programa gene-
ral de trabajo. 

Se presentará una visión general del macroambiente para la salud hasta el año 2000 y más allá. Se des-
cribirá el ambiente político, social y económico y su probable evolución a lo largo de los próximos 20 años, así 
como sus repercusiones en la salud y en el sector sanitario. 

Capítulo 2. Marco de la política general: Los grandes temas de política del programa general de trabajo 
contenidos en este capítulo constituirán un marco para una política común utílizable en el plano de los países y 
dentro de la O M S , que facilitará una respuesta integrada a las cuestiones y los problemas de salud identifica-
dos dentro de cada tema. 

Capítulo 3. Marco del programa general: En este capítulo se abordarán las cuestiones y los problemas que 
deberán traducirse en programas agrupados bajo las rúbricas generales (marco del programa general). Se 
definirán los procedimientos estratégicos y los resultados que se espera obtener. Se expondrán las razones 
para la inclusión de programas y funciones (por ejemplo, funciones normativas, cooperación técnica). Se pre-
sentarán las prioridades y los criterios aplicados para determinarlas. El marco del programa general tiene por 
objeto ayudar a los Estados Miembros a conseguir un desarrollo de salud integrado. 

Capítulo 4. Vigilancia y evaluación: En este capítulo se presentarán los procedimientos aplicables en la vigi-
lancia y evaluación de las actividades de la O M S . Dado que el programa general de trabajo estará orientado a 
las políticas, la vigilancia y la evaluación estarán vinculadas a los presupuestos bienales por programas más que 
al programa general de trabajo en sí. 
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HITOS EN LA PREPARACION DEL NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

35. A continuación se presenta un calendario de las principales fases de desarrollo del programa general de 
trabajo. 

Examen de un bosquejo preliminar del Noveno Programa General 
de Trabajo por el Consejo Ejecutivo 

Examen del marco de las políticas y los programas para el Noveno 
Programa General de Trabajo por el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo 

Examen del marco de las políticas y los programas por los 
comités regionales 

Examen del marco de las políticas y de una estructura de 
ordenación de los programas por el Consejo Ejecutivo 

Examen del proyecto del Noveno Programa General de Trabajo 
por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Examen del proyecto del Noveno Programa General de Trabajo 
por el Consejo Ejecutivo 

Presentación del proyecto del Noveno Programa General de 
Trabajo a la 47

a

 Asamblea Mundial de la Salud 

enero de 1992 

agosto de 1992 

septiembre/mediados 
de octubre de 1992 

enero de 1993 

julio de 1993 

enero de 1994 

mayo de 1994 

36. Se mantendrá una estrecha coordinación con las oficinas regionales a 
Noveno Programa General de Trabajo con el fin de conseguir que se ajuste 
niveles de la Organización. 

lo largo de toda la preparación del 
a la situación real en todos los 


