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En el Artículo 28(g) de la Constitución de la Organización Mundial de la Sa-
lud se pide al Consejo Ejecutivo que someta a la Asamblea de la Salud, para su 
consideración y aprobación, un plan general de trabajo para un periodo determina-
do. El Octavo Programa General de Trabajo (1990-1995) fue aprobado por la reso-
lución WHA40.31 en mayo de 1987. El Noveno Programa General de Trabajo para 
el periodo 1996-2001 será presentado a la Asamblea de la Salud en mayo de 1994. 

Este documento está dividido en tres capítulos. En el primero se expone la 
situación’ destacando brevemente los elementos de la perspectiva sanitaria mundial. 
En el segundo se indica en líneas generales el marco normativo y programático 
propuesto para el Noveno Programa General de Trabajo. Se identifican los aspectos 
que habrá de tener en cuenta la Organización al aplicar el Noveno Programa Gene-
ral de Trabajo y que pueden tener alguna influencia en la manera en que la OMS 
cumple su cometido y sus funciones，así como en sus métodos de gestión. En el 
capítulo III se indican los principios generales del ulterior desarrollo del programa, 
inclusive los aspectos de vigilancia y evaluación. 

El Noveno Programa General de Trabajo constituirá el marco normativo y 
programático para las actividades de la OMS durante los últimos años del siglo XX 
y el primer año del nuevo milenio (1996-2001). Las directrices programáticas y de 
política que fija constituirán el marco para la planificación detallada de programas 
por conducto de los presupuestos y combinarán y configurarán las actividades de la 
OMS para dar un efecto máximo a la cooperación técnica de la Organización con los 
países y a su función coordinadora internacional, de manera que se aceleren los 
progresos en los países y en todo el mundo hacia el logro de la meta de la salud 
para todos. 

Este documento es la versión revisada y actualizada de un borrador que se 
sometió al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y que éste 
examinó en su reunión de agosto de 1992，y en él se tienen en cuenta las opiniones 
manifestadas por los comités regionales. El informe del Comité del Programa consi-
guiente a su examen del borrador se adjunta como anexo 1. 

Conforme a las observaciones y sugerencias que formule el Consejo Ejecutivo 
en su 91' reunión, se preparará un proyecto de Noveno Programa General de Traba-
jo y se someterá, por conducto del Comité del Programa, a la consideración del 
Consejo Ejecutivo en su 93* reunión, correspondiente a enero de 1994. 

Las principales etapas en la elaboración del Noveno Programa General de 
Trabajo se indican en el anexo 3. 
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INTRODUCCION: NATURALEZA DEL NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

1. El Noveno Programa General de Trabajo es el último de los tres que se han sucedido desde la Conferen-
cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud，celebrada en Alma - Ata, y que, en conjunto, han represen-
tado un apoyo continuo a los Estados Miembros en el empeño por alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

2. Durante los periodos de ejecución de sus Programas Generales de Trabajo Séptimo y Octavo, la Organi-
zación Mundial de la Salud promovió y apoyó el desarrollo de servicios básicos de salud y atención primaria. 
La OMS respondía así a la naturaleza de los principales problemas de salud con que a la sazón se enfrentaban 
los países, y respaldaba los esfuerzos de éstos por establecer o reforzar infraestructuras sanitarias nacionales. 

3. El marco normativo y programático del Noveno Programa General de Trabajo hace hincapié en la acele-
ración de los progresos hacia la meta de la salud para todos. El Programa de Trabajo tendrá cuatro orienta-
ciones normativas: incorporación del desarrollo sanitario y humano a la política general; acceso equitativo a 
servicios sanitarios de buena calidad; promoción y protección de la salud; y prevención y control de problemas 
de salud específicos. Durante el periodo del Noveno Programa General de Trabajo, el principal empeño de la 
Organización será dar un máximo efecto a sus dos principales funciones, a saber, la cooperación técnica y la 
coordinación de la acción internacional, con miras a acelerar la mejora de la situación sanitaria, en condiciones 
de igualdad, en todo el mundo. Para el desarrollo de su programa, la OMS se basará en un análisis de la 
capacidad técnica ya existente en los países para resolver sus problemas de salud prioritarios y en la labor que 
realicen otras entidades y organizaciones de salud. Así, el programa de trabajo de la OMS coincidirá con los 
sectores donde puedan conseguirse mayores efectos. La OMS asumirá un papel destacado mediante activida-
des de promoción y mediante el estímulo y la movilización de esfuerzos y recursos. Para cumplir sus funciones 
normativas mantendrá la capacidad técnica necesaria. 

4. Se procurará en especial allegar recursos, en particular para los países más necesitados. Los procesos de 
gestión de la OMS se adaptarán y reforzarán en consecuencia. 

5. La OMS hará hincapié en la necesidad de que el sector de salud y otros sectores contribuyan a crear un 
entorno social y físico en que la salud sea parte integrante del desarrollo humano，e insistirá en la preparación 
y ejecución de programas rentables de prestación de servicios en aspectos prioritarios para los países intere-
sados. 

6. Una atención importante será la reducción de las desigualdades en salud mediante un acceso equitativo 
a informaciones y servicios apropiados. Se pondrán de relieve el aprovechamiento óptimo de los recursos de 
salud en los sectores público y privado，la participación de individuos y comunidades y las intervenciones efica-
ces por relación al costo. También serán aspectos importantes de la acción de la OMS la integración de los 
elementos esenciales de la atención primaria de salud y la vinculación del primer nivel de asistencia sanitaria 
con los niveles secundario y terciario. 

7. Se pretende que el Noveno Programa General de Trabajo sea una normativa para la Organización en 
general, más bien que un perfil exacto de todos los programas, objetivos y métodos de la OMS. Así, como 
documento normativo reafirmará el compromiso de la Organización con los principios de la salud para todos 
en el año 2000. Fijará metas mundiales respecto a los principales problemas de salud que la comunidad mun-
dial pueda atacar durante el periodo del programa. Indicará las principales direcciones que la Organización 
habrá de seguir en la planificación de sus actividades y en la configuración de sus funciones de manera que 
respondan de manera óptima a las necesidades y las situaciones de los Estados Miembros, todo ello teniendo 
en cuenta los recursos técnicos y financieros de que disponga y las actividades de otras organizaciones, entida-
des, instituciones y organizaciones no gubernamentales que actúan a nivel nacional e internacional. 

8. La planificación detallada para el Noveno Programa General de Trabajo se expresará en los presupues-
tos bienales por programas de alcance mundial y regional. El principal objeto de esa innovación es reducir el 
lapso entre la planificación detallada y el momento de ejecución, con lo cual, por una parte，mejorará la capa-
cidad y la flexibilidad de la Organización para responder a los nuevos problemas, oportunidades y necesidades 
de salud a escala mundial y nacional y，por otra，se conseguirá que los presupuestos por programas se ajusten 
más a la política adoptada colectivamente respecto al uso de todos los recursos de la OMS. El análisis de 
dicho uso será parte integrante del ulterior desarrollo del programa. 



9. Durante varios bienios el presupuesto ordinario de la OMS ha tenido un aumento cero en términos 
reales. Sin embargo, se ha mantenido el nivel general de los recursos, e incluso se ha aumentado，gracias a los 
donativos recibidos, lo cual ha permitido a la OMS mantener e incluso intensificar sus actividades. Ahora 
bien, se ha de procurar que todos los recursos de la OMS se usen de acuerdo con las políticas y estrategias 
establecidas por los órganos deliberantes. La OMS seguirá haciendo un uso óptimo de los recursos extrapresu-
puestarios y al mismo tiempo reforzará su capacidad para conseguir que todos los recursos se utilicen confor-
me al orden de prioridad y a las estrategias que se hayan establecido de común acuerdo. 

10. En el Noveno Programa General de Trabajo se trata de destacar los aspectos gestoriales a que tiene que 
atender la OMS al planificar, ejecutar, vigilar y evaluar sus propias actividades. Con demasiada frecuencia, la 
OMS formula dudas sobre la capacidad de gestión de los países pero raramente analiza su propia capacidad de 
gestión y sus puntos débiles a ese respecto. El Noveno Programa General de Trabajo ofrece la oportunidad de 
mejorar la capacidad de gestión de la OMS y reforzar así el efecto de su acción técnica internacional en el 
orden sanitario. 

11. Conviene que el Noveno Programa General de Trabajo sea un documento breve para que puedan utili-
zarlo fácilmente todos los sectores de la Organización y los Estados Miembros. 

I. PANORAMA SANITARIO 

12. El panorama que se expone en este capítulo destaca el tipo de problemas que determinarán el marco 
normativo y programático de la acción de la OMS durante el periodo del Noveno Programa General de Traba-
jo, según se describen en el análisis de la situación y las tendencias sanitarias y socioeconómicas mundiales, 
correspondiente a la Segunda Evaluación de la Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000. El panorama sanitario actualizado será parte del Noveno Programa General de Trabajo. 

Un mundo cambiante 

13. Durante el pasado decenio，una de las tendencias mundiales más importantes ha sido la democratización 
de los sistemas políticos y la mayor participación del individuo en la determinación de su propio futuro. Los 
derechos humanos，la equidad y la justicia social han pasado a ser elementos básicos del proceso de planífíca-
ción política. Se ha reconocido en general la necesidad de que en todo el mundo se adopten medidas raciona-
les de protección del medio ambiente. 

14. El final de la «guerra fría» eliminó la tensión entre el Este y el Oeste y permitió la reducción de los 
armamentos. Sin embargo, persisten los conflictos y la actividad bélica regionales e ¡nterpaíses. Se abrigaban 
muchas esperanzas de reducir los gastos en armamento y aumentar los gastos en desarrollo de la salud. Hasta 
ahora, ese «dividendo de la paz» no se ha materializado. 

15. El crecimiento de la población mundial se mantuvo en una curva descendente, pasando de alrededor de 
un 2,1% en el decenio de 1960，a aproximadamente el 1,7% en 1990. Se calcula que para el año 2020 habrá 
bajado al 1%. Sin embargo，la población mundial pasó de unos 4851 millones en 1985 a 5292 millones en 
1990. Gran parte del aumento correspondió a países en desarrollo, donde los jóvenes representan una propor-
ción cada vez mayor de la población nacional. En los países en desarrollo aumenta al mismo tiempo en cifras 
absolutas el número de personas de edad. 

16. En los países desarrollados siguió aumentando la esperanza de vida y disminuyendo las tasas de natali-
dad. Así, en 1990, la población de 65 o más años de edad se había situado en un 12,8%, equivalente a 145 mi-
llones de personas. Aunque la esperanza de vida al nacer ha aumentado en general, no está del todo claro si 
entre las personas de edad avanzada han disminuido la enfermedad y la discapacidad. Todo parece indicar 
que los años de vida ganados son a menudo años de discapacidad，lo que menoscaba la calidad de la vida y 
hace aumentar la demanda de servicios sanitarios y sociales. 

17. El número de habitantes de las ciudades aumentó en todas partes. En 1990, alrededor del 45% de la 
población mundial era urbana. Se calcula que en los próximos 35 años se triplicará el número de habitantes de 
las ciudades en los países en desarrollo. 



18. En todo el mundo hubo grandes desplazamientos de población debido a la agitación política. En 1991, el 
número de refugiados ascendía a 17 millones. Para atender las necesidades físicas y psicosociales de esas 
personas hacían falta servicios relativamente especializados que a menudo los sistemas sanitarios y sociales 
nacionales no estaban en condiciones de dispensar. 

19. En general，la situación económica mundial siguió mejorando. Sin embargo, se ha ahondado la diferen-
cia entre los países menos desarrollados y otros países en desarrollo. La corriente neta de recursos se dirigió 
de los países en desarrollo a los países desarrollados debido al servicio de la deuda y a los desfavorables pre-
cios de las materias primas. Las políticas de reajuste estructural aplicadas en los países desfavorecidos con 
objeto de mejorar la eficiencia económica agravaron la situación de algunos grupos sociales. En cifras absolu-
tas, se registró un aumento de la población pobre. 

20. En muchos foros se expresó una inquietud creciente ante las consecuencias de la contaminación del 
medio. Se han hecho más patentes los efectos que podrían tener en la salud la destrucción de la capa de 
ozono, los cambios climatológicos y la contaminación de todo tipo. Se ha intentado repetidas veces alcanzar 
un consenso político internacional sobre la manera de reducir las agresiones contra el medio ambiente. La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) adoptó el Progra-
ma 21，un plan de actividades para el decenio de 1990 y años sucesivos, cuyo objeto es mitigar los acuciantes 
problemas de la tríada salud-medio ambiente -desarrollo. El programa refleja un consenso mundial y un 
compromiso político respecto a la necesidad de un desarrollo sosten ¡ble, y respalda los objetivos mundiales de 
alcanzar una base firme de salud para todos, propiciar un medio ambiente favorable para la salud y hacer 
conscientes a individuos y organizaciones de la responsabilidad que les incumbe en lo tocante a la salud y a la 
base ambiental en que ésta debe reposar. 

21. La matriculación en programas de enseñanza primaria, secundaria y terciaria aumentó, aunque las muje-
res siguen estando poco representadas en ellos. En general han subido los niveles de alfabetización de adultos 
pero la ignorancia entre las mujeres y entre los grupos de población pobre ha seguido siendo un obstáculo para 
el desarrollo sanitario y social. 

22. La radio y la televisión llegan a una población numerosa. Para mal o para bien, esos medios han sido 
importantes en la difusión de las nuevas ideas, especialmente entre los jóvenes. En parte como resultado de 
ello han cambiado las actitudes y las expectativas frente a los sistemas de salud y asistencia social, lo que a 
menudo se ha traducido en aspiraciones que no se ajustan a la realidad y en cambios para peor del modo de 
vida. Sin embargo, los medios de información pública también han demostrado su utilidad y su eficiencia en la 
promoción de la salud. 

23. La estructura de la familia ha seguido cambiando en la mayor parte del mundo. Debido a las presiones 
económicas y demográficas, se ha hecho más nuclear y menos apta para el cuidado de los enfermos, debilitán-
dose al mismo tiempo los lazos tradicionales de solidaridad social características de la familia extensa. La 
consecuencia de eso ha sido una mayor dependencia de los servicios sanitarios y sociales, que a menudo no 
pueden atender toda la demanda. En los países en desarrollo ha aumentado el número de mujeres que entran 
a formar parte de la fuerza de trabajo por razones económicas. Con frecuencia, ello repercute desfavorable-
mente en el cumplimiento de sus responsabilidades tradicionales de orden familiar y en la salud y el bienestar 
de la familia. 

Tendencias de la situación sanitaria y del sistema de salud 

24. En todo el mundo se han observado mejoras en la cobertura asistencial y la situación sanitaria. En todas 
partes ha aumentado la esperanza de vida al nacer y han seguido disminuyendo las tasas de mortalidad infan-
til. Pese a ello, persisten muchos problemas y está aumentando la diferencia entre la disponibilidad de los 
distintos elementos de la atención de salud en los países desarrollados y en los países menos desarrollados. 
Existen también grandes diferencias entre ricos y pobres dentro de los países e incluso entre distintos sectores 
de las grandes ciudades, diferencias a menudo agravadas por la crisis económica de los últimos años. 

25. Muchos países han logrado establecer programas eficaces de planificación de la familia conducentes a 
una rápida reducción de la fecundidad. Sin embargo, muchas parejas no tienen acceso a las técnicas anticon-
ceptivas existentes o no las usan. Se calcula en alrededor de 300 millones el número de parejas que no desean 
tener más hijos y, sin embargo，no usan ningún método de regulación de la fecundidad, pese a que están al 
tanto del riesgo que entrañan los embarazos frecuentes para la salud de la mujer y del niño. 



26. La pandemia de VIH/SIDA no afecta a la población del mundo por igual. Los estudios realizados indi-
can que alrededor del 50% de los adultos infectados por el VIH desarrollarán el SIDA en los 10 años siguien-
tes a la infección. Hasta ahora no se han descubierto diferencias importantes en la rapidez de desarrollo del 
SIDA según zonas geográficas, sexo o raza. El SIDA ha significado un enorme peso adicional para el sector 
de salud, ya sobrecargado, de muchos países en desarrollo. Las secuelas sociales y económicas generales de la 
enfermedad en el mundo en desarrollo serán inmensas. La muerte de millones de hombres y mujeres jóvenes 
dejará a los ancianos sin apoyo y a millones de niños huérfanos, agravando así la carga de los sectores sanita-
rio y social. 

27. Los países en desarrollo y las comunidades pobres de países desarrollados han seguido notificando eleva-
das tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil, inclusive por enfermedades prevenibles, lo que pone de 
relieve la persistencia de grandes desigualdades y la necesidad de mejorar la calidad de la vida y la atención 
sanitaria. 

28. La malnutrición y la escasez de alimentos han seguido siendo problemas de primera magnitud para 
millones de personas. En esas poblaciones han persistido además las enfermedades asociadas con la pobreza, 
incluso las debidas al abastecimiento de agua y el saneamiento inadecuados. En algunas regiones del mundo 
ha habido brotes importantes de cólera. 

29. En muchos países en desarrollo, más de las dos terceras partes de todas las hospitalizaciones pediátricas 
se deben a diarrea y neumonía. La mayoría de esas hospitalizaciones se habrían evitado con un diagnóstico o 
reconocimiento precoz de los signos de la enfermedad y con una pronta aplicación del tratamiento adecuado 
por personal de salud o por la propia familia conforme a técnicas accesibles y rentables. Se calcula que cada 
año se malgastan entre US$ 1000 millones y US$ 2000 millones en tratamientos inadecuados de la diarrea y de 
las infecciones respiratorias agudas. 

30. En los países desarrollados, las enfermedades no transmisibles, en especial las cardiovasculares y las 
relacionadas con el tabaco, el cáncer, el abuso de sustancias y los accidentes, siguieron cobrando cada vez más 
importancia, junto con los problemas de salud y asistencia social de las personas de edad y la propagación del 
SIDA. 

31. La asociación de los cambios demográficos y los cambios de la morbilidad y la mortalidad se ha plasma-
do en el concepto de «transición epidemiológica». AI principio de esa transición, los países registran altos 
niveles de mortalidad entre los niños de menos de cinco años, cuya causa principal son las enfermedades infec-
ciosas. Ulteriormente, a medida que se van controlando esas enfermedades, la mortalidad en ese grupo des-
ciende pero，en cambio, pasan a ser causas destacadas de mortalidad y morbilidad las enfermedades degenera-
tivas. El aumento de las enfermedades no transmisibles, superpuesto a los problemas de siempre que repre-
sentan ciertas enfermedades transmisibles como la tuberculosis y el paludismo, significa una doble carga para 
los sistemas asistenciales de los países en desarrollo. 

32. Se mantuvo la adhesión a la meta de la salud para todos y a los principios de atención primaria, y se 
realizaron progresos importantes, por ejemplo en lo que respecta a la inmunización. Sin embargo, en muchos 
países, la aplicación de las estrategias de salud para todos y la realización de las actividades correspondientes 
pecaron de lentitud, pese a que las inversiones en el sector se mantuvieron relativamente bien. Las principales 
asignaciones de recursos fueron a menudo para programas centrados en enfermedades específicas, más bien 
que para desarrollo de infraestructura, lo que permitiría dispensar una asistencia sostenida e integrada. Las 
desigualdades de acceso a la atención sanitaria persistieron y a veces se acentuaron. Resultaron particular-
mente desventajados ciertos grupos con necesidades especiales, como las personas de edad, los pobres y las 
poblaciones rurales. En muchas partes del mundo, la mujer siguió estando en situación de franca desventaja 
en lo que se refiere a calidad y cobertura de la atención de salud. 

33. En muchas partes del mundo hubo importantes catástrofes naturales o provocadas por el hombre, que a 
menudo significaron un grave revés para los países cuya economía y cuyo desarrollo ya eran frágiles, y que 
además pusieron a prueba la capacidad de los organismos nacionales e internacionales para responder con 
intervenciones oportunas y apropiadas. También se puso a prueba la capacidad de muchos sistemas nacionales 
de salud, debido al aumento de la demanda de servicios. Raramente dispuso el sector de salud de recursos 
suficientes para atender la demanda y pocos países fueron capaces de reasignar recursos a las nuevas atencio-
nes. Siguió dejándose sentir la mala distribución del personal de salud a escala mundial y nacional. Incluso en 



los países con excedentes de médicos y enfermeras estuvieron a menudo mal atendidas las zonas rurales，las 
comunidades pobres y los grupos vulnerables. 

34. El creciente costo de la asistencia sanitaria，unido a los problemas económicos mundiales que afectan a 
todos los sectores, ha llevado a la búsqueda de nuevos mecanismos de financiación. Se han ensayado, en 
distintas situaciones y con distintos resultados, acciones mixtas privadas y públicas, planes de financiación 
comunitarios, programas de mantenimiento de la salud y planes innovadores de seguro de enfermedad colecti-
vo dentro de los sistemas de empleo. Pese à todo ello, numerosas personas han permanecido fuera de los 
planes nacionales o privados de seguro y expuestas así al riesgo de una asistencia sanitaria inadecuada. 

35. El análisis de la situación mundial demuestra con creces que ha habido una mejora generalizada del 
estado de salud, de la cobertura mediante servicios sanitarios y del acceso a esos servicios, pero que esas ven-
tajas no se han repartido por igual. Tampoco han tenido siempre un efecto positivo en la salud las actividades 
de desarrollo desplegadas en otros sectores. Hay factores y fuerzas políticas y socioeconómicas que siguen 
teniendo un efecto adverso en la salud. Aunque se dispone de tecnología apropiada para la solución de mu-
chos problemas prioritarios del sector, a menudo esa tecnología no se ha facilitado a los que más la necesita-
ban ni tampoco se la ha empleado del modo más eficaz. A medida que se comprende mejor la importancia de 
un modo de vida saludable y de un entorno salubre resulta más patente la necesidad de insistir en la promo-
ción y la protección de la salud, más bien que en la asistencia sanitaria exclusivamente. 

II. MARCO NORMATIVO Y PROGRAMATICO 

36. Los cambios rápidos y a menudo imprevisibles que se producen en la situación política y económica 
mundial, en los sistemas sociales y de salud y en el medio ambiente fuerzan a la OMS a poner en primer plano 
e incluso reorientar sus sectores de acción prioritaria y a modificar sus actividades en consecuencia. 

37. La presente sección comienza recordando el objetivo de la salud para todos e identificando cierto núme-
ro de metas prioritarias mundiales. En la siguiente se exponen el cometido y las funciones de la OMS y en la 
tercera se esbozan las principales orientaciones normativas y programáticas por las que se regirá la acción de 
la OMS durante el periodo del Noveno Programa General de Trabajo. 

Objetivos y metas 

3& La principal meta social fijada por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA30.43 (1977) fue la de 
alcanzar para todos los ciudadanos del mundo un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y 
económicamente productiva, reduciendo así el desnivel existente entre los acomodados y los menesterosos en 
cuanto al estado de salud y el acceso a servicios sanitarios. El objetivo y la meta, que expresan ambos aspira-
ciones de gran importancia, deben entenderse como una afirmación sucinta de la creencia y la convicción de 
que todas las personas del mundo deben tener la oportunidades para mejorar y mantener su salud. Esas aspi-
raciones tienen ahora la misma validez que en 1977 como propósitos de la máxima trascendencia para la OMS 
y sus Estados Miembros. 

39. En la atención primaria se vio la manera de alcanzar la meta de la salud para todos y cabe considerarla 
una filosofía y al mismo tiempo una estrategia. En cuanto filosofía, está basada en los principios de la justicia 
social y la equidad, la autorresponsabilidad y el desarrollo comunitario. En cuanto estrategia, se esfuerza por 
reorientar los sistemas de salud con el fin de brindar a la población entera una atención esencial eficaz y pro-
mover tanto la participación individual y comunitaria como la colaboración intersectorial. 

40. La Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, adoptada en 1981 (WHA34.36), estableció 
las metas que los países deberían esforzarse por alcanzar habida cuenta de su situación socioeconómica y 
sanitaria. El empeño internacional por alcanzar esas metas se mantiene hoy tan vigoroso como en 1981; tal 
determinación se refleja, por ejemplo, en diversas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. 

41. La acción internacional se ha centrado en la lucha contra determinadas enfermedades y en facilitar los 
elementos básicos de la atención de salud, con la esperanza de contribuir así a que disminuya la inequidad en 
lo referente al estado de salud. Los resultados de la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia de 
salud para todos confirman que es preciso continuar insistiendo en la lucha contra las enfermedades y en la 



acción asistencial. Sin embargo, la evaluación pone de manifiesto el relieve que se ha de dar a la inequidad 
existente en materia de salud y de acceso a servicios sanitarios. 

42. El Noveno Programa General de Trabajo debe, pues, proponer metas enderezadas explícitamente a 
reducir la mortalidad prematura，afrontar determinados problemas de salud y reducir las desigualdades en el 
acceso a la atención de salud entre diferentes grupos de la población. 

43. Una manera de hacerlo sería identificar metas con las que los países ya se han comprometido en la 
Declaración de Alma-Ata, la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del 
Niño en los años noventa, el Programa 21 (CNUMAD), la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el 
Paludismo y la declaración y el plan de acción para la nutrición que aprobará previsiblemente la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición, así como en resoluciones de la Asamblea de la Salud. Este es el procedimiento 
que se sigue a continuación, actualizando o agregando nuevas metas en función de los nuevos desafíos y pro-
blemas de salud. 

44. Las metas adoptadas para el Noveno Programa General de Trabajo no se proponen abarcar todos los 
problemas, sino especificar lo mínimo que debe conseguirse para el final del periodo cubierto por dicho Pro-
grama. Dentro de ese marco, se establecerían metas regionales y nacionales más concretas que respondan a 
los problemas de salud más frecuentes o a los que repercuten más en la salud pública y en las oportunidades 
de un acceso equitativo a la salud. 

45. Los países deben fijarse metas que respondan a los problemas que les sean más prioritarios y a los que 
puedan aplicar tecnologías costeables en forma sostenible, habida cuenta de los conocimientos, ha¿ilidades y 
recursos técnicos, financieros y materiales a su disposición. Al tiempo que se fijan las metas deben también 
definirse indicadores del grado en que se estén alcanzando. 

46. Es preciso fijar metas en tres sectores primordiales: mejora del estado de salud, acceso equitativo a una 
atención sanitaria de buena calidad y fortalecimiento de las medidas de prevención y fomento. 

Mejora del estado de salud 

47. Al término del Noveno Programa General de Trabajo: 

- e n comparación con 1990, la disparidad en cuanto al estado de salud entre diferentes grupos so-
cioeconómicos de un mismo país o de países diferentes se habrá reducido en lo tocante a la tasa 
de mortalidad de lactantes, la tasa de mortalidad entre menores de cinco años y la tasa de mor-
talidad materna; 

- e n los países en desarrollo, la tasa de mortalidad de lactantes no será mayor de 50 por 1000 
nacidos vivos, la tasa de mortalidad entre menores de cinco años no será mayor de 70 por 1000 
nacidos vivos y la tasa de mortalidad materna se habrá reducido a la mitad de la existente en 
1990; 

- l a poliomielitis y la dracunculosis habrán sido erradicadas en el mundo entero; 

- e n comparación con 1990, la lepra, el tétanos neonatal y el sarampión ya no constituirán proble-
mas de salud pública en los países en donde estas enfermedades son endémicas; 

- l a mortalidad por paludismo se habrá reducido, en comparación con 1995, por lo menos el 20% 
en el 75% como mínimo de los países endémicos; 

- l a incidencia de la tuberculosis habrá disminuido a menos de 10 por 100 000 en los países indus-
trializados y, en los países donde la tuberculosis es una causa importante de morbilidad y morta-
lidad, las defunciones causadas por esta enfermedad habrán disminuido el 50% en comparación 
con las cifras de 1990; 

. - e n comparación con 1990，las defunciones por diarrea o infecciones respiratorias agudas en los 
niños menores de cinco años habrán disminuido el 50% y el 33%, respectivamente, en los países 
donde estas enfermedades son causas importantes de morbilidad y mortalidad; 



- e n comparación con 1990, la malnutrición grave o moderada entre los menores de cinco años 
habrá bajado a la mitad y la anemia ferropénica en las mujeres habrá disminuido el 33%; las 
carencias de vitamina A y de yodo no representarán problemas de salud pública; 

- t o d o s los adultos serán capaces de explicar al menos dos maneras aceptables de protegerse 
contra la infección por el VIH. 

Acceso equitativo a una atención sanitaria de buena calidad 

48. Al término del Noveno Programa General de Trabajo: 

• En todos los países, las comunidades tendrán acceso a la atención primaria de salud y buenos servicios 
en el primer nivel de envío de casos, de manera que: 

- a l menos el 90% de los menores de un año de edad estarán inmunizados contra las seis enfer-
medades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización (difteria, sarampión, tos feri-
na, poliomielitis, tétanos y tuberculosis); 

一 la población tendrá agua salubre en cantidad suficiente y contará con medios para la evacuación 
higiénica de excretas; 

- l a s embarazadas tendrán acceso a servicios de atención prenatal y, cuando sea necesario, de 
envío de casos y serán atendidas en el parto por personal adiestrado; todas las mujeres en edad 
fecunda estarán inmunizadas contra el tétanos; 

- l a s parejas y los individuos tendrán acceso a información y servicios que les ayuden a evitar los 
embarazos en edad demasiado joven o demasiado avanzada, que estén demasiado seguidos o 
sean demasiado numerosos; 

- l a s personas tendrán acceso a una prevención y tratamiento apropiados de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles más frecuentes, incluidos los trastornos mentales，y a los medi-
camentos y vacunas esenciales correspondientes de comprobada calidad. 

Medidas de prevención y fomento 

49. Al término del Noveno Programa General de Trabajo: 

• Todos los países habrán adoptado estrategias y aplicado planes de acción con el fin de: 

- d a r acceso a condiciones de vida saludables; 

- a s e g u r a r un entorno psicosocial y físico propicio para la salud; 

- capac i t a r a la gente para que adopte modos de vida sanos y un comportamiento saludable; 

-es t imular , apoyar y fortalecer la participación individual y comunitaria en la salud. 

Cometido y funciones de la OMS 

50. Las dos principales funciones de la OMS son la cooperación técnica con los países y dirigir y coordinar la 
acción sanitaria internacional. Para el desempeño de esas funciones, la OMS tendrá que reforzar su capacidad 
de movilizar a la comunidad internacional para que haga frente, de manera sostenida, a los problemas mundia-
les de salud más importantes y de coordinar los esfuerzos correspondientes. Tendrá que afianzar los resulta-
dos de su cooperación técnica en los países. En respuesta a necesidades，obstáculos y oportunidades cambian-
tes, la OMS ha adaptado constantemente su interpretación de esas funciones y los modos de desempeñarlas. 
Los cambios producidos recientemente obligan a nuevos reajustes para el periodo del Noveno Programa Gene-
ral de Trabajo. En las subsecciones siguientes se especifican diferentes factores que la OMS habrá de tomar 
en consideración para seguir cumpliendo sus funciones de la mejor manera posible. En el capítulo III se iden-
tifican algunas de las cuestiones de gestión que será preciso abordar durante el periodo del Noveno Programa 



General de Trabajo para que la colaboración de la OMS con los países sea más eficaz y más flexible en fun-
ción de las necesidades de éstos y para que la Organización lleve a efecto con eficacia su cometido de dirigir y 
coordinar la acción sanitaria internacional. 

Cooperación técnica con los países 

51. La cooperación técnica en los recientes programas generales de trabajo ha destacado la asociación entre 
la OMS y sus Estados Miembros con el fin de alcanzar los objetivos nacionales de salud definidos por los 
países en consonancia con las metas y estrategias mundiales acordadas. Ha venido a sustituir la asistencia 
técnica, que se basaba en un tipo de relación donante-beneficiario. 

52. En el Noveno Programa General de Trabajo se seguirán considerando elementos importantes de la 
cooperación técnica el que se base en una verdadera asociación y responda a las necesidades de los países. Se 
hará aún mayor hincapié en maximizar el impacto de su cooperación técnica en los países. Se procurará en 
particular: robustecer la infraestructura asistencial, efectuar intervenciones costeables, eficaces y de valor 
científico demostrado con el fin de evaluar los problemas nacionales de salud prioritarios y capacitar a los 
países para que puedan ellos mismos coordinar，dirigir y sostener la acción asistencial. Se insistirá en una 
acción concertada en apoyo al desarrollo sanitario de los países mediante: la colaboración entre los países 
mismos，la colaboración unificada de la OMS y la acción coordinada en el seno del sistema de las Naciones 
Unidas y con los socios para el desarrollo con miras a las actividades en pro de la salud. En consecuencia, en 
su colaboración con los países la OMS se centrará en problemas para los que cuente con personal técnico 
especializado y en los que otros desarrollen menor actividad; la OMS identificará cuestiones que no se estén 
abordando en forma adecuada，sea por los países o con el apoyo de la comunidad internacional. 

53. El análisis de la experiencia acumulada en los programas de trabajo precedentes muestra que, al igual 
que siempre hay problemas u obstáculos por superar, también hay oportunidades que aprovechar. En el pasa-
do, la OMS ha trabajado muy eficazmente con los ministerios de salud, pero con excesiva frecuencia se han 
circunscrito a éstos sus contactos en los países, pese a que, de conformidad con su Constitución，la OMS tiene 
acceso directo a todos los que puedan influir en la salud. Durante el periodo del Noveno Programa General 
de Trabajo y como elemento importante de su función coordinadora, la OMS reforzará sus relaciones con 
ministerios de otros sectores, con niveles distintos del nacional (v.g.，regionales y locales) y con organizaciones 
no gubernamentales, instituciones científicas y agrupaciones profesionales públicas o privadas, al tiempo que 
seguirá considerando a los ministerios de salud como su punto focal más importante. 

54. Los frutos de la acción de la OMS en los países guardan relación con las oportunidades y las dificultades 
de adecuar la aptitud técnica y las características sociales y culturales del personal suyo que trabaja en los 
países a las necesidades y las características políticas, culturales y sociales de éstos. Dependen también de las 
expectativas de los países acerca de lo que mejor puede aportar la OMS y del tipo de personal técnico existen-
te en los países. Con excesiva frecuencia, lo que se espera son fondos，suministros y equipo en vez de asesora-
miento técnico, el cual es la misión de la OMS y lo que ésta mejor puede proporcionar. No obstante, el aseso-
ramiento técnico de la OMS no siempre se centra en los asuntos para los que faltan expertos nacionales，como 
la gestión y el financiamiento de los sistemas de salud. Los procedimientos de la OMS de planificación, asig-
nación de recursos y gestión no siempre dejan a los que trabajan en los países la flexibilidad o las facultades 
para reorientar las prioridades y reasignar los recursos de manera que respondan a las nuevas situaciones 
nacionales o a los problemas recientes, movilicen la acción nacional o saquen provecho de las nuevas oportuni-
dades. 

55. La cooperación de la OMS con los países no está a menudo tan bien integrada como debería. A veces 
esto se debe, por ejemplo，a que se enfoca la labor con los países en función de los diferentes programas cuan-
do sería preferible aplicar criterios centrados en los países, integrando los aportes de todos los programas de la 
OMS pertinentes y de los diferentes niveles de la Organización: mundial, regional y nacional. Asimismo, falta 
con frecuencia la coordinación entre los diferentes órganos y organismos especializados de las Naciones Uni-
das, los donantes multilaterales y bilaterales, los fondos para el desarrollo y las organizaciones no gubernamen-
tales. Cada uno de ellos pone de relieve los problemas de salud que considera prioritarios y la manera de 
resolverlos sin tener siempre en cuenta la situación nacional, las políticas y estrategias aprobadas a nivel inter-
nacional y lo que otros tal vez estén ya haciendo. 

56. Durante el periodo del Noveno Programa General de Trabajo, la Organización mejorará la implementa-
ción de sus actividades en los países integrando más la acción en todos los niveles de la OMS. Movilizará 



recursos técnicos y financieros nacionales y externos para un apoyo coordinado y sostenido al establecimiento 
de políticas sanitarias nacionales, para el fortalecimiento de la infraestructura de salud，especialmente a nivel 
local, para una ejecución más eficaz de los programas y para el desarrollo de la capacidad gerencial, teniendo 
presentes tanto las aptitudes técnicas como las necesidades nacionales. Ayudará, en consecuencia, a los países 
a identificar sus prioridades sanitarias y recursos nacionales y a coordinar las contribuciones de las entidades 
cooperadoras y donantes externos. La OMS promoverá una colaboración más eficaz entre los países, sobre 
todo entre los países en desarrollo, para respaldar el desarrollo sanitario nacional. 

Función directiva y coordinadora en asuntos de sanidad intencional 

57. Las funciones normativas de la OMS en la acción sanitaria internacional comprenden: la potestad de 
vigilar la situación sanitaria y sus tendencias en todo el mundo, proponer normas, patrones, convenios y regla-
mentos en interés de la salud y estimular el avance y la aplicación de los conocimientos y la compartición de 
datos en el ámbito de la salud. Su función directiva y coordinadora comprende: el asesoramiento técnico y el 
liderazgo para propiciar el consenso internacional sobre problemas mundiales de salud prioritarios; la identifi-
cación de las tecnologías y formas de ayudar a los países más eficaces para resolver los problemas de salud 
más importantes; y el fomento de la movilización de recursos y actividades internacionales en pro de la salud. 

58. Ha sido notable la labor desarrollada por la OMS para movilizar y estimular la acción sanitaria interna-
cional. Por ejemplo, con la colaboración de los Estados Miembros de la OMS y de instituciones multilaterales 
y entidades donantes, en 1979 se alcanzó la meta mundial de la erradicación de la viruela. En 1978, la Decla-
ración de Alma-Ata, iniciada por la OMS y el UNICEF, representó el comienzo de un esfuerzo coordinado de 
la comunidad mundial por alcanzar metas específicas para mejorar en todo el mundo el estado de salud y el 
acceso equitativo a los servicios sanitarios. 

59. La acción sanitaria internacional de la OMS ha propiciado la colaboración en el seno de la comunidad 
internacional. Gracias a ella, la comunidad internacional ha aumentado su capacidad de llevar a cabo activida-
des de salud，lo cual，a su vez, ha contribuido a mejorar la cobertura de la atención primaria y tecnologías 
conexas y a reforzar la infraestructura de salud. Ha generado también considerables apoyos extrapresupuesta-
rios de donantes internacionales. Un número creciente de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y de otras organizaciones internacionales, incluidas organizaciones no gubernamentales, están empezando a 
participar en actividades de salud. Esto brinda la oportunidad de intensificar la acción y movilizar recursos en 
mayor beneficio de la salud mundial. Pero esa participación exige de todos los asociados el consenso acerca 
de los problemas por afrontar, las actividades por emprender y la distribución óptima del trabajo entre los 
participantes. Se ha de reconocer que no siempre se cumplen estas condiciones básicas. 

60. Aunque la mayor intervención de otras organizaciones internacionales y no gubernamentales facilitará la 
mejora de las condiciones de salud en el mundo, la OMS tendrá que fortalecer su función coordinadora en el 
plano internacional, en particular para: determinar los problemas que se han de atacar y en los que el reen-
cauzamiento de actividades y recursos podría repercutir grandemente en los problemas mundiales y nacionales 
prioritarios; y coordinar la acción sanitaria internacional correspondiente. 

61. Durante el periodo del Noveno Programa General de Trabajo, la OMS seguirá desempeñando un papel 
importante en el fomento de la investigación sanitaria y en el desarrollo y definición de las bases científicas, 
téoiicas y gerenciales necesarias para afianzar los programas sanitarios nacionales. 

62. Se continuará reuniendo y difundiendo información epidemiológica y estadística sobre asuntos sanitarios 
y sobre tecnologías de salud evaluadas en forma apropiada. La OMS seguirá estableciendo y promoviendo 
normas y pautas internacionales y estableciendo y revisando, según proceda, nomenclaturas internacionales. 

63. Se dará más importancia a la función directiva y coordinadora de la OMS encaminada a promover la 
acción sanitaria internacional; a establecer el consenso, especialmente dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y con los asociados para el desarrollo, sobre los grandes problemas de salud y la manera de resolverlos; 
a señalar las desigualdades en cuanto a estado de salud y acceso a servicios sanitarios y el modo como la co-
munidad internacional mejor podría ayudar a los países a suprimirlas; a destacar la interdependencia entre 
salud，medio ambiente y desarrollo; y a incrementar e intensificar el empleo de financiamiento externo para la 
salud de fuentes bilaterales, multilaterales y no gubernamentales. Estos sectores prioritarios exigirán de la 
OMS que mantenga su nivel de excelencia y especialización normativas y técnicas y su capacidad institucional 
en los planos nacional, regional y mundial. 



Orientaciones normativas y programáticas 

64. Para alcanzar la meta de la salud para todos en el desempeño de sus funciones de cooperación técnica y 
coordinación de la acción sanitaria internacional, la OMS seguirá cuatro orientaciones normativas principales 
en el curso del Noveno Programa General de Trabajo: 

- in t eg rac ión del desarrollo sanitario y humano en las políticas públicas 

- a c c e s o equitativo a servicios sanitarios de buena calidad 

- f o m e n t o y protección de la salud 

- p r e v e s i ó n y solución de determinados problemas de salud. 

65. En la sección que sigue, cada orientación normativa comienza con un esbozo en el que se explica por 
qué es importante centrarse en las prioridades definidas y se índica la orientación del programa para el perio-
do 1996-2001 tanto en lo relativo a la cooperación técnica con los países como a la acción directiva y coordina-
dora en salud internacional. 

66. Este marco normativo y programático servirá de base para la ejecución del Noveno Programa General 
de Trabajo y para la preparación de los tres presupuestos por programas para el periodo. La planificación y 
establecimiento detallados de objetivos y criterios programáticos específicos se efectuará por intermedio de los 
presupuestos cuando ya esté más próximo el momento de aplicación con el fin de acrecentar la capacidad y la 
flexibilidad de la Organización para atender las necesidades concretas de los países, aprovechar oportunidades 
imprevistas y responder a los nuevos problemas. 

A. Integración del desarrollo sanitario y humano en las políticas públicas 

67. Hoy día se reconoce comúnmente que el desarrollo económico y social contribuye al desarrollo sanitario 
y se beneficia de éste. En años recientes, no obstante, ha habido casos en que se ha buscado un desarrollo 
puramente económico con los efectos negativos consiguientes en el estado sanitario y social de la población. 
Ese enfoque estrictamente económico ha hecho que se degradara el medio ambiente y en ocasiones, al aumen-
tar e! desempleo o la recesión，se incrementara el número de personas pobres que no se han beneficiado del 
desarrollo. Con demasiada frecuencia ha disminuido la capacidad de esos grupos de población de construir 
por sí mismos los cimientos de la salud: enseñanza, nutrición adecuada, agua salubre, evacuación de desechos, 
etc. Los ajustes estructurales han conducido en ocasiones a una reducción de las ventajas sanitarias y sociales 
para la población. Estas consecuencias del desarrollo son en detrimento de la equidad, la justicia social y los 
derechos humanos básicos. 

68. La búsqueda del mero desarrollo económico puede enturbiar la finalidad del desarrollo, que es mejorar 
la calidad de vida de toda la población. A veces se consideran gastos los recursos empleados para apoyar el 
desarrollo humano y sanitario，cuando en realidad son inversiones en el capital humano de la nación que acre-
cientan la capacidad de la gente para contribuir activamente al desarrollo económico y general de la sociedad. 
La mejora de la salud y el bienestar de las mujeres es en especial indispensable para conseguir un desarrollo 
sostenible. Tampoco se ha de olvidar que el sector sanitario es un empleador y generador importante de 
actividades económicas. Si es verdad que el desarrollo económico y social contribuye a la salud, también lo es 
que el desarrollo sanitario es una de las grandes estrategias para alcanzar el desarrollo económico y social. 

69. Se dará prioridad a: 

- r e f o r z a r la capacidad de los gobiernos para analizar, comprender y tener en cuenta la interde-
pendencia de la salud，el medio ambiente y el desarrollo; 

- m o v i l i z a r los recursos existentes para la salud en los países，dentro y fuera del sector sanitario; 

- m o v i l i z a r en todo el mundo una acción intersectorial sostenida en apoyo a los países más nece-
sitados y a los grupos de población vulnerables; 



- m e j o r a r la capacidad del sector sanitario para influir en el planteamiento que los países hacen 
de la política pública de desarrollo y en las decisiones sobre asignación de recursos. 

70. La OMS, en cooperación con los países: 

i) promoverá la formulación de políticas y programas de salud y desarrollo, con la intención de redu-
cir las desigualdades en salud, destacando las importantes funciones y las necesidades especiales de las 
mujeres y mejorando el estado de salud de los grupos vulnerables; 

ii) respaldará el establecimiento de mecanismos nacionales para la formulación y aplicación de políti-
cas intersectoriales en las que la salud apoye el desarrollo humano y sea apoyada por éste; 

iii) promoverá la investigación sobre políticas para conocer los efectos del desarrollo sobre la salud y 
evaluar las intervenciones de salud pública en términos de desarrollo socioeconómico. 

71. Con arreglo a su función directiva y coordinadora en salud internacional, la OMS: 

i) defenderá en los foros internacionales la importancia de la salud para el desarrollo y difundirá 
información sobre las relaciones entre salud, desarrollo humano y desarrollo socioeconómico; 

¡i) vigilará las tendencias en cuanto al estado de salud y el acceso a los servicios sanitarios e identifi-
cará los nuevos problemas de salud; 

iii) coordinará más eficazmente su acción con el sistema de las Naciones Unidas en todos los asuntos 
relacionados con el desarrollo socioeconómico y la salud; 

iv) movilizará los recursos de otras organizaciones, en especial de las no gubernamentales, para apo-
yar las actividades de salud y desarrollo, en particular las encaminadas a conseguir de la comunidad 
sanitaria internacional un apoyo coordinado y sostenido a los más necesitados. 

B. Acceso equitativo a los servicios de salud 

72. Ha aumentado considerablemente en todo el mundo la cobertura de algunos elementos de la atención 
primaria de salud, como la inmunización, la atención prenatal y las instalaciones de suministro de agua y eva-
cuación de excretas. Pero subsisten grandes desigualdades en el desarrollo de infraestructuras y, por ende，en 
la cobertura y el acceso a la atención de salud entre los países y entre las comunidades tanto de los países en 
desarrollo como de los desarrollados. Los sistemas asistenciales no siempre han llegado, o sido accesibles, a 
los grupos más necesitados ni han resuelto los problemas prioritarios de salud. Con frecuencia son deficientes 
o no existen los mecanismos de envío de casos a los niveles secundario y terciario. Esta situación se ha debido 
a la falta de integración y coordinación, a menudo por falta de liderazgo de los ministerios de salud. No ha 
habido control de la calidad de los servicios de salud y a menudo ha sido cuestionable la adecuación de la 
tecnología sanitaria. 

73. Han presentado grandes problemas el adiestramiento, la distribución y la utilización de los recursos 
humanos para la salud. Aunque han mejorado la capacitación en el servicio y la supervisión, sobre todo para 
ciertos programas de lucha contra las enfermedades y para el material didáctico, aún es preciso ampliar el 
apoyo logístico y de supervisión necesario para aprovechar al máximo esas aptitudes. Muchos países están 
examinando la pertinencia de la formación que se da a los agentes de salud. En algunos países, tanto en desa-
rrollo como desarrollados，hay excedente de médicos y escasez general de enfermeras. Tampoco es infrecuen-
te observar en instituciones periféricas escasez o subutilización de personal sanitario, debidas a la ausencia de 
incentivos para trabajar a nivel distrital o a la escasez de equipo, suministros y medicamentos. Simultánea-
mente la sobredotación en personal puede estar causando problemas en las instituciones centrales. 

74. En algunos países, especialmente en los menos adelantados，han disminuido los presupuestos de salud. 
Sin embargo, en todos los países es menos que óptimo el empleo de los recursos financieros, tecnológicos y 
humanos ya dedicados al sector sanitario. No siempre se da prioridad a los problemas y necesidades de salud 
más importantes. Las actividades del sector privado para el financiamiento y prestación de la atención sanita-
ria ponen a los gobiernos en la necesidad de hacer accesibles los servicios de salud, en especial a los más nece-
sitados, y aprovechar al máximo los recursos de que disponen. Actualmente se está cuestionando la capacidad 



de los gobiernos de atender adecuadamente las necesidades de la gente y de administrar bien los recursos 
nacionales. 

75. Los ministerios de salud deben pasar revista atentamente a sus responsabilidades y su papel en la acción 
asistencial. Habrá que dar gran importancia a fomentar la salud y evitar la enfermedad, conseguir y mantener 
un nivel aceptable de calidad en la atención tanto pública como privada de salud, asegurar el rendimiento en 
los distritos y hacer a las comunidades más capaces de responsabilizarse de su propia salud. 

76. Se procurará con más empeño que las comunidades sean capaces de asumir en mayor grado la respon-
sabilidad de hacer planes para su propia salud y de contribuir a ésta. Esto obligará, entre otras cosas, a esfor-
zarse por acrecentar su capacidad en materia de gestión sanitaria. Para descentralizar la acción intersectorial 
a los niveles provincial y de distrito se requerirán nuevos estilos de organización y gestión. La adopción de 
decisiones y la gestión en los diversos niveles programáticos debe destacar la eficiencia en la administración, la 
responsabilidad ante la población y la calidad y buen funcionamiento de los servicios, insistiendo en los proble-
mas más prioritarios y en los grupos vulnerables de la población. Para respaldar esa gestión en materia de 
salud pública se necesita un sistema más completo de información sanitaria que responda a las necesidades en 
el campo de la gestión. 

77. Se dará prioridad a: 

- robus t ece r la infraestructura nacional de salud con el fin de que todas las comunidades tengan 
acceso a una atención de salud que incluya los elementos esenciales de la atención primaría; 

- p r o m o v e r una gestión óptima de los recursos financieros y humanos para la salud; 

- a s e g u r a r que las comunidades tengan la capacidad y la oportunidad de participar activamente 
en el desarrollo sanitario y que se estimule y tome en cuenta la contribución de los sectores no 
sanitarios y de todos los participantes potenciales; 

- i m p u l s a r la transferencia de conocimientos sobre técnicas eficientes de valor demostrado y su 
aplicación donde sea más necesario, así como el intercambio de información sanitaria técnica y 
científica. 

78. La OMS, en cooperación con los países: 

i) apoyará el examen, fortalecimiento e implantación en la comunidad de una infraestructura asisten-
cial integrada, en particular el desarrollo de la infraestructura de atención primaria y de los necesarios 
sistemas gerenciales, operativos, de envío de casos y de apoyo (supervisión, suministros, etc.). Se hará 
hincapié en la calidad de la asistencia, la mejora de la eficiencia y un planteamiento sostenible del desa-
rrollo de los recursos humanos; 

ii) reforzará la capacidad nacional para la movilización, asignación y uso de los recursos, incluidas las 
medidas adecuadas para incentivar el trabajo en las instituciones periféricas de salud; 

ш) estimulará las medidas encaminadas a intensificar el desarrollo y la difusión de material didáctico 
y de consulta apropiado, en particular para los distritos，procurando mejorar la implementación de la 
atención primaria; 

iv) respaldará la adaptación de las funciones y responsabilidades específicas del gobierno, del sector 
privado y de las comunidades locales de manera que puedan colaborar mejor en la gestión y la aplica-
ción de la atención de salud. 

79. Con arreglo a su función directiva y coordinadora en salud internacional, la OMS: 

i) fomentará las investigaciones sobre sistemas de salud y facilitará el intercambio de los datos resul-
tantes; 

¡i) coordinará el desarrollo y la aplicación de instrumentos para reforzar los sistemas sanitarios y ge-
renciales; 



ш) acopiará y difundirá ejemplos exitosos de sistemas distritales de salud basados en la integración de 
los servicios y en la participación comunitaria; 

iv) propugnará el suministro y la utilización óptima de mayores recursos para la salud procedentes de 
organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo; 

V) establecerá redes de instituciones y desarrollará la competencia técnica para la transferencia de 
conocimientos con el fin de mejorar la capacidad de gestión en los distritos. 

C. Fomento y protección de la salud 

80. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, muchos de los grandes problemas de salud 
tienen que ver con el modo de vida y con factores medioambientales. El comportamiento individual en salud 
puede ser cuestión de opción personal. También depende mucho e incluso con frecuencia está determinado 
por el entorno social, económico, cultural y físico. Por un lado está el consumo excesivo, la aceptación injusti-
fícada de riesgos y el abuso de sustancias tóxicas; por otro lado hay una pobreza extrema, que limita toda 
posibilidad de elegir y expone además a la gente a determinados riesgos. 

81. Desde siempre la contaminación del agua, el aire y el suelo ha constituido una amenaza，en especial 
para los que viven cerca de la fuente de polución. Ahora bien，últimamente se han hecho evidentes las dimen-
siones mundiales de los problemas ambientales. Los efectos combinados de la contaminación y de la defores-
tación se hacen sentir en todo el mundo y amenazan no sólo la salud de las personas, sino también la supervi-
vencia misma del planeta tal como nosotros lo conocemos. En junio de 1992, en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNTJMAD), más de 150 Estados Miembros adoptaron al 
más alto nivel el Programa 21, un plan de acción sobre medio ambiente y desarrollo que oriente la acción 
nacional e internacional. 

82. La fecundidad incontrolada es una causa importante de problemas de salud, no sólo por la creciente 
presión que ejerce sobre los recursos físicos y financieros, la migración descontrolada a las ciudades o a otros 
países y la inestabilidad política y social, sino también por sus efectos directos en la salud de madres y niños. 

83. Hay que inducir a la gente a que no asuma riesgos innecesarios, haciendo para ello este comportamiento 
menos aceptable socialmente. Aun reconociendo la importancia de hacer a la gente más consciente y motivar-
la a que se preocupe por su salud mediante la información y la educación sanitaria, se debe procurar modificar 
los factores sociales, económicos y ambientales con el fin de facilitar a los individuos y la población el optar 
por modos de vida sanos. El fomento y la protección de la salud interesa, pues, a todos los sectores de la 
actividad humana: educación, vivienda, urbanismo, agricultura，legislación y políticas económica, fiscal y de 
precios. 

84. Se dará prioridad a: 

-desa r ro l l a r políticas, en todos los sectores de la actividad humana, que promuevan la seguridad 
y mejoren la salud, en particular políticas que reduzcan y controlen los riesgos sanitarios，esti-
mulen los modos de vida sanos y hagan accesibles a todos la planificación familiar; 

- c r e a r entornos y condiciones de vida propicios para la salud en escuelas, ciudades, lugares de 
trabajo, barrios y hogares; 

- e s t ab lece r y reorientar las políticas relacionadas con la salud para incrementar la participación 
de la gente en la acción sanitaria; 

-desa r ro l l a r y mantener la capacidad de investigación sobre determinantes de la salud，percep-
ción por la gente de su propia salud, factores que determinan el cambio social y comportamen-
tal, cuestiones éticas y aspectos económicos del fomento y protección de la salud; 

- p r o m o v e r una prevención y control eficaces de los riesgos sanitarios medioambientales y ase-
gurar un desarrollo ecológicamente sostenible. 

85. La OMS, en cooperación con los países: 



i) apoyará en los países los programas destinados a promover comportamientos y modos de vida 
sanos y a combatir hábitos insanos como el fumar y el abuso de alcohol o de drogas mediante la educa-
ción, la información y programas de acción específicos; 

ii) fomentará y apoyará el desarrollo de programas en el marco de los sistemas asistenciales con el 
fin de promover y proteger la salud en los grupos desfavorecidos o más expuestos y entre los nómadas y 
los pueblos indígenas; 

iii) fomentará y apoyará el desarrollo de servicios apropiados de salud ambiental，en particular de 
abastecimiento de agua y saneamiento, con el fin de evitar o controlar los factores medioambientales 
que más amenacen la salud; 

iv) ideará criterios para mantener entornos salubres y seguros y para prevenir las discapacidades; 

V) estimulará y respaldará la creación de condiciones y el establecimiento de redes que favorezcan la 
participación comunitaria en el fomento y la protección de la salud; 

vi) colaborará en el fortalecimiento de métodos de fomento de la salud aptos para su integración en 
el sistema asistencial，en particular las actividades de consejo e información, el desarrollo de aptitudes 
para hacer frente a los problemas y los servicios de planificación familiar. 

86. Con arreglo a su función directiva y coordinadora en salud internacional, la OMS: 

i) propugnará la formulación y aplicación de políticas, convenios, reglamentaciones y programas de 
carácter internacional que enfaticen el fomento y protección de la salud; 

¡i) estimulará y apoyará las investigaciones sobre métodos para fomentar la salud y la evaluación de 
las medidas de promoción sanitaria, difundirá información científica y técnica y dará cauce al intercam-
bio internacional de ideas y experiencias; 

iii) validará los indicadores positivos de salud，los métodos de acopio de datos y los sistemas de infor-
mación para monitorear la ejecución de programas y evaluar los progresos en salud. 

D. Prevención y solución de determinados problemas de salud 

87. En muchos países han mejorado considerablemente la cobertura con tecnologías costeables, sencillas y 
eficaces y el acceso a éstas para resolver determinados problemas de salud. Sirva de ejemplo la vacunación de 
los niños contra las seis enfermedades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización. En 1990 la 
cobertura vacunal media en el mundo era ya del 80%. El descenso de la prevalencia mundial de la dracuncu-
losis desde más de 10 millones de casos en 1985 a 3 millones en 1990 se ha debido a dos medidas sencillas y 
eficaces: filtrar toda el agua potable y evitar la contaminación de las fuentes de agua salubre. Otro ejemplo 
ha sido la disminución del 50% en el número mundial total de casos de lepra en los últimos siete años，debida 
sobre todo a la terapia multimedicamentosa. 

88. Aunque para afrontar muchos problemas de salud hay tecnologías preventivas, diagnósticas, terapéuticas 
o de rehabilitación apropiadas’ mucha gente no tiene todavía acceso a ella. Medio millón de mujeres, casi 
todas en países en desarrollo, mueren cada año por complicaciones del embarazo y el parto, pese a la existen-
cia de técnicas de prevención y tratamiento. Miles de millones de personas en todo el mundo no disponen 
todavía de agua salubre y servicios básicos de saneamiento. Se podrían evitar muchas defunciones de neonatos 
con medidas higiénicas, en particular durante el parto, y con la vacunación antitetánica de las madres. 

89. Algunas enfermedades tan viejas como la humanidad siguen sin domeñar porque no se da amplia difu-
sión o uso apropiado a técnicas existentes. Sirva de ejemplo el paludismo. La situación de esta enfermedad 
en el mundo no mejora y en muchos lugares está empeorando en comparación con hace 10 años. En unos 
100 países y zonas son más de 2000 millones las personas expuestas en grado diverso al riesgo de malaria. 
Casi un tercio de la humanidad está en peligro de contraer la tuberculosis, que es una de las enfermedades 
más difundidas. Ese riesgo es sensiblemente mayor cuando hay malnutrición y, sobre todo，infección por 
el VIH. 



90. En los países en desarrollo, las enfermedades diarreicas siguen siendo una causa importante de тогЬШ-
dad y mortalidad entre los lactantes y niños pequeños; se estima en 1500 millones el número de episodios 
diarreicos y en más de 3 millones las defunciones anuales entre los niños menores de cinco años. El trata-
miento inapropiado de las enfermedades diarreicas, incluidas las hospitalizaciones innecesarias, representan 
una pesada carga para los limitados presupuestos nacionales de salud. Se considera que las infecciones respi-
ratorias agudas son ahora en los países en desarrollo la primera causa de mortalidad infantil, responsable 
de 4,3 millones de muertes al año. La malnutrición y el bajo peso al nacer contribuyen mucho a mortalidad 
tan elevada. 

91. Se prevé que en los años noventa casi el 90% de los casos de SIDA e infección por el VIH serán en los 
países en desarrollo. Durante este decenio y el próximo, puede que las muertes por SIDA incrementen en 
algunos países las tasas de mortalidad infantil hasta en un 50%, anulando los progresos alcanzados en materia 
de supervivencia infantil a lo largo de las dos últimas décadas. 

92. Las tres cuartas partes de todas las defunciones son causadas en los países desarrollados por enfermeda-
des no transmisibles. En cambio, muchos países en desarrollo padecen la doble carga de las enfermedades 
transmisibles y de las no transmisibles, lo que pone en mayores aprietos a sus sistemas de salud. Tanto en los 
países en desarrollo como en los desarrollados, los traumatismos son una causa importante de discapacidad y 
muerte, especialmente entre los jóvenes. 

93. Habida cuenta de la tecnología disponible y de la acción sostenida a nivel nacional en respuesta a los 
problemas y la situación sanitarios de los países，podría disminuir considerablemente para el final del siglo la 
repercusión del tétanos neonatal y del sarampión en la salud pública. También sería posible erradicar la polio-
mielitis y la dracunculosis para el año 2000 con una acción sanitaria internacional coordinada. Para mejorar la 
salud, reducir la morbilidad y elevar la calidad de la vida es también indispensable asegurar que la gente tenga 
acceso a una información apropiada y a condiciones de vida sanas，estimular comportamientos saludables y 
darle medios para que pueda tener modos de vida sanos. 

94. Las catástrofes naturales o provocadas por el hombre y las situaciones de emergencia provocan proble-
mas de salud a una numerosa población, a lo que con frecuencia se suma el descabalamiento temporal o pro-
longado de los sistemas de salud. Es, pues, de vital importancia que los países estén preparados para hacer 
frente a esas situaciones y puedan reaccionar en forma apropiada. 

95. Se dará prioridad a: 

- p r e v e n i r y atacar los problemas de salud más prioritarios para los que haya métodos preventi-
vos, terapéuticos y de rehabilitación eficaces y costeables; 

- r e u n i r y difundir información y técnicas aptas para prevenir y atacar los problemas de salud 
importantes para los que falten medios de control eficaces y costeables; 

- r e d u c i r las consecuencias sanitarias a largo y corto plazo de las situaciones catastróficas agudas 
o crónicas. 

96. La OMS, en cooperación con los países: 

i) reforzará la capacidad nacional en materia de vigilancia sanitaria con el fin de analizar la situación 
y las tendencias en salud，monitorear la cobertura y la gestión del sistema asistencial y evaluar la eficacia 
de la tecnología sanitaria; 

ii) apoyará la formulación de políticas nacionales para prevenir y combatir los problemas prioritarios 
de salud; 

iii) apoyará la preparación y aplicación de criterios idóneos para conseguir la transferencia rápida y la 
aplicación allí donde se necesite de medidas eficaces, costeables y prácticas; 

¡v) apoyará la implementación de medidas sanitarias integradas en los servicios de salud; 



v) ayudará a los países a prepararse para atender las necesidades sanitarias en emergencias y catás-
trofes. 

97. Con arreglo a su función directiva y coordinadora en salud internacional, la OMS: 

i) reunirá y compartirá internacionalmente información sobre los problemas prioritarios de salud; 

ii) estimulará y respaldará la investigación sobre la transición epidemiológica, los factores causantes 
de enfermedad y la eficacia de los programas; 

iii) promoverá y apoyará el estudio y el desarrollo de las técnicas necesarias para hacer frente a los 
grandes problemas de salud actuales o futuros; 

iv) movilizará a escala mundial los recursos y conocimientos técnicos indispensables para realizar los 
avances decisivos que requiere la lucha contra las enfermedades; 

v) llevará a cabo la acción internacional de promoción necesaria para concienciar a la comunidad 
internacional y moverla a que ayude a los países a prevenir y combatir determinados problemas de 
salud. 

III. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO, LA EJECUCION Y LA GESTION DE 
PROGRAMAS 

98. Todos los programas de la OMS deben proponerse alcanzar la salud para todos de conformidad con las 
orientaciones normativas y programáticas aprobadas para el Noveno Programa General de Trabajo y en el 
marco del desarrollo sanitario mundial. Con el fin de maxímizar los beneficios del apoyo técnico de la OMS a 
los países y fortalecer su función directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional durante el perio-
do correspondiente a dicho Programa, es preciso examinar varias actividades de gestión: establecimiento de 
prioridades; desarrollo y ejecución de programas; financiación de las actividades de la OMS; vigilancia y eva-
luación; y mantenimiento de la excelencia técnica de la OMS. 

99. En lo tocante al establecimiento de prioridades, el análisis de la magnitud de los problemas de impor-
tancia para la salud pública así como de las tendencias en cuanto al estado de salud y el acceso a los servicios 
sanitarios seguirá siendo la base para determinar cuáles son los grandes problemas de salud que se deban 
resolver mediante una acción internacional y por los países. La información que se obtenga con la vigilancia y 
evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos continuará siendo importante a este 
propósito y será completada con otros datos epidemiológicos, estadísticos y analíticos pertinentes y con el 
material de que dispone la Organización. 

100. Se espera que durante el periodo del Noveno Programa General de Trabajo la OMS hará más por aten-
der las peticiones de cooperación técnica de los países y por desempeñar su función directiva y coordinadora 
de la acción sanitaria internacional. Parece, no obstante, probable que al mismo tiempo continúe estancado su 
presupuesto ordinario y que en el presupuesto total de la OMS siga aumentando la proporción de fondos 
extrapresupuestarios. Esto exige claridad en el establecimiento de prioridades y que las actividades se centren 
en sectores de impacto y utilidad máximos. Habrá que dar prioridad a aquellos problemas de salud y países 
en los que la intervención de la OMS prometa ser fructífera，habida cuenta de sus recursos limitados, los secto-
res en que tiene pericia técnica y aquellos en que ya trabajan otros con eficacia. 

101. En el establecimiento de prioridades se seguirán las orientaciones fijadas por los órganos deliberantes. 
El Consejo Ejecutivo ha debatido cuáles criterios serían útiles para seleccionar los asuntos y sectores en que 
podría intervenir la OMS y para determinar la naturaleza de esa intervención (EB87.R25). A esos criterios se 
atendrán los aplicados en el Noveno Programa General de Trabajo, teniendo en cuenta la evolución de los 
cometidos y funciones de la OMS así como las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. 

102. En la OMS, los procesos de desarrollo y ejecución de programas abarcan un periodo sexenal y es el 
Programa General de Trabajo el que establece el marco normativo y programático global para la preparación 
de los tres presupuestos bienales por programa. La preparación del Programa General de Trabajo comienza 



casi cinco años antes de su primer año de ejecución. Los presupuestos por programas detallan los objetivos, 
criterios, actividades y la asignación de recursos; su preparación empieza casi tres años antes de su ejecución. 
Después de que el Director General ha fijado las cifras indicativas de planificación para las seis regiones y 
para la Sede, la presupuestación por programas comienza a nivel nacional en cada región; cada comité regional 
examina las propuestas regionales, interpaíses y de cada país. Las propuestas interregionales y mundiales son 
examinadas por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. Una vez que las propuestas 
refundidas para el presupuesto por programa han sido examinadas por el Consejo Ejecutivo, se someten a la 
aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud. 

103. Si los programas se planifican en detalle mucho antes de llevarlos a ejecución, no hay con frecuencia la 
necesaria flexibilidad para que la OMS pueda reorientar las actividades en los países habida cuenta de la evo-
lución de la situación，responder con rapidez a los nuevos problemas de salud o capitalizar las nuevas oportu-
nidades. Cuando la planificación se hace en fase tan temprana no se puede estimar con exactitud los recursos 
extrapresupuestarios ni determinar a qué programas o actividades se asignarán. Es menester que los métodos 
de planificación de la OMS den cabida a situaciones cambiantes y a los nuevos datos. 

104. En lo que respecta a la financiación de las actividades de la OMS, al quedar estancado el presupuesto 
ordinario de la Organización se depende en grado creciente de los recursos extrapresupuestarios. Estos fondos 
constituyen en la actualidad más de la mitad de sus recursos totales. Aunque los recursos extrapresupuestarios 
ofrecen amplias oportunidades para sostener e incluso reforzar la acción de la OMS, se ha de procurar que 
todos los recursos de la Organización se empleen con arreglo a la política y la estrategia aprobadas colectiva-
mente por los órganos deliberantes. Las actividades emprendidas con recursos extrapresupuestarios no deben 
duplicar las que ya estén llevando a cabo otras entidades y organizaciones. Es también preciso buscar nuevas 
modalidades de financiamiento, teniendo presente que los recursos extrapresupuestarios representan una carga 
administrativa para la Organización y quitan con frecuencia tiempo y energía a personal técnico financiado con 
cargo al presupuesto ordinario. 

105. Es preciso fortalecer las actividades de vigilancia y evaluación para determinar cuánto ha avanzado la 
ejecución de los programas en relación con el uso al que estaban destinados los recursos de la OMS. Mejorar 
la vigilancia y la evaluación es tanto más indispensable si se actúa con mayor flexibilidad en la fase de planifi-
cación y en la ejecución de los programas. La OMS debe tener un sistema mundial de información cohesiona-
do y coherente que responda a necesidades programáticas, administrativas y gerenciales concretas en todos los 
planos de la Organización. 

106. Por último, para mantener la excelencia técnica de la Organización en lo relativo a su función directiva y 
coordinadora en salud internacional y a su cooperación técnica con los países, con el fin de que el personal de 
la OMS esté capacitado para prestar los servicios más apropiados a los Estados Miembros, es indispensable 
aumentar su capacidad para contratar personal idóneo y bien calificado, especialmente para puestos de gestión, 
y asegurar que tenga acceso a conocimientos y personal técnico especializado de todo el mundo. La OMS 
tiene que elaborar nuevos métodos para reclutar y utilizar a expertos nacionales, tanto en los países en desa-
rrollo como en los desarrollados, con miras a su cooperación técnica con los Estados Miembros. Tal vez sea 
preciso que redistribuya a su personal con el fin de trabajar más eficazmente, obtener los máximos resultados, 
hacer el uso más eficiente de sus recursos y complementar los de otras entidades y organizaciones. Ha de 
mantener su capacidad técnica para desempeñar sus funciones normativas，prestar apoyo técnico a los países, 
ejercer un liderazgo mundial en materia de salud, prever las tendencias futuras y evaluar la idoneidad, eficacia 
e implicaciones económicas de la nueva tecnología. 

107. En resumen, para que pueda seguir desempeñando su mandato en forma eficaz y eficiente durante el 
presente decenio de transición, la OMS ha de encontrar respuesta a las seis grandes cuestiones siguientes: 

1) naturaleza de las operaciones de la OMS en los países; 

2) función de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

3) financiación de las actividades de la OMS; 

4) capacitación del personal de la OMS para prestar los servicios más apropiados y eficaces a los 
Estados Miembros y a la comunidad sanitaria mundial; 



5) mantenimiento de la capacidad técnica de la OMS; 

6) reforma estructural en la OMS para dar a ésta capacidad de iniciativa y flexibilidad. 

108. En consecuencia, algunos de los criterios de gestión serán los siguientes: centrar las intervenciones de la 
Organización allí donde sean realmente fructíferas; dar a la programación la flexibilidad máxima para aprove-
char las oportunidades de acción (recursos extrapresupuestarios, participación de otras organizaciones en la 
salud), para adaptarse a los nuevos problemas y para responder en forma oportuna y apropiada a los grandes 
problemas mundiales y nacionales de salud; integrar mejor, para el desempeño de sus funciones, la labor de 
sus diversos programas en los diferentes niveles de la Organización; y hacer que la OMS rinda en mayor grado 
cuentas a los Estados Miembros de la ejecución de todos los programas (estén financiados con fondos presu-
puestarios o extrapresupuestarios). Se deben asimismo tener en cuenta las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. 

109. Con el fin de facilitar la gestión de las operaciones de la OMS, las actividades y recursos empleados para 
alcanzar objetivos específicos se vienen tradicionalmente agrupando y organizando en programa. La experien-
cia con los programas de trabajo anteriores ha puesto de relieve el riesgo de que las listas detalladas de pro-
gramas se conviertan en un marco excesivamente rígido para todas las actividades desarrolladas en la OMS y, 
a veces, en los países y lleven a perpetuar determinadas actividades programáticas que no responden ya a las 
prioridades reales de los países y de la OMS. Para sortear este riesgo，conviene tener muy presente que: 

i) la clasificación de los programas es un instrumento de gestión que se ha de utilizar con arreglo a 
las cuatro orientaciones normativas y a las prioridades establecidas en el marco normativo. Los objeti-
vos, criterios y actividades deben establecerse en respuesta directa y explícita a esas orientaciones y 
prioridades. Cada programa ha de estar en línea con más de una orientación; 

ii) las actividades de los programas de la OMS han de ser adaptables a las necesidades de los dife-
rentes países y regiones y responder a prioridades cambiantes. Es preciso mantener la flexibilidad para 
que la OMS pueda responder a las nuevas situaciones. Esto puede lograrse formando grupos más exten-
sos de actividades y recursos que en el Octavo Programa General de Trabajo y dejando abierta la posibi-
lidad de combinar en forma diferente los grupos de programas con el fin de favorecer la aplicación de 
criterios integrados en los países; 

iii) se debe mantener una interacción estrecha entre los programas para que éstos sean complementa-
rios y se apoyen mutuamente en la aplicación de las orientaciones y prioridades normativas y secunden a 
los países en el establecimiento de sistemas integrados de salud basados en la atención primaria. En 
particular, se habrá de ver claramente cómo contribuye cada programa técnico a acrecentar las capacida-
des en el seno de los sistemas de salud. 

110. A título ilustrativo, se presenta en el anexo 2 el marco para una lista ordenada de programas y activida-
des de la OMS. 
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MARCO NORMATIVO Y PROGRAMATICO PARA EL NOVENO 

1. En el Artículo 28(g) de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se pide al Consejo Ejecu-
tivo de ésta que someta a la Asamblea de la Salud，para su consideración y aprobación, un plan general de 
trabajo para un periodo determinado. En mayo de 1994 se someterá a la Asamblea de la Salud el Noveno 
Programa General de Trabajo para el periodo 1996-2001. 

2. El Comité del Programa examinó un borrador esquemático del marco normativo y programático pro-
puesto para el Noveno Programa General de Trabajo.1 Este documento iba a ser debatido también por algu-
nos comités regionales en sus reuniones de septiembre -octubre de 1992. A la vista de todas esas deliberacio-
nes, se modificaría el borrador para someterlo al Consejo Ejecutivo en enero de 1993. 

3. El Comité del Programa estimó que el marco esbozado para el Noveno Programa General de Trabajo 
(9PGT) haría de éste un documento más útil y práctico. En particular, hizo suya la idea de que el 9PGT 
constituye un marco normativo global para el desarrollo ulterior de los programas de la Organización más que 
un documento para una planificación detallada. 

4. El Comité estimó que las orientaciones normativas fijadas para el 9PGT permitirían a la Organización 
mantener la continuidad con el Octavo Programa General de Trabajo y al mismo tiempo acelerar el avance 
hacia la meta de la salud para todos. Se propuso agregar una quinta orientación a las cuatro ya establecidas, 
con el fin de abarcar asuntos como la dirección y coordinación de la acción sanitaria internacional. Fue una 
satisfacción para el Comité observar la importancia dada a que se refuerce el apoyo de la Organización a los 
países para hacer frente a los problemas sanitarios más importantes de éstos. 

5. El Comité consideró en términos generales acertada la estructura propuesta en el documento de trabajo 
para el 9PGT. El primer capítulo, «Panorama sanitario», describe bien el escenario para las cuestiones que 
después se tratan. Se propusieron algunos cambios en el orden de presentación. 

6. El Comité juzgó que algunos de los objetivos y metas recogidos en el documento necesitaban revisión. 
Además de algunas metas mundiales, como la erradicación de la poliomielitis, convendría establecer cierto 
número de objetivos mundiales; los países y regiones podrían en ese marco fijar sus propias metas nacionales o 
regionales más específicas. Se señaló que algunas de las metas de la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
serían pertinentes, actualizadas a la luz de la Segunda Evaluación de la Aplicación de la Estrategia de Salud 
para Todos. También se expresó el deseo de que las metas fijadas reflejaran adecuadamente hechos y proce-
sos que sólo ahora están asomando por el horizonte. 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
Proyecto revisado de informe del Comité del Programa 

1 «Policy and programme framework for the Ninth General Programme of Work - A draft for discussion by the Pro-
gramme Committee of the Executive Board», sometido al Comité del Programa como documento EB91 /PC/WP/2 . 
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7. El Comité destacó que no se podría conseguir un acceso equitativo a los servicios de salud si no se con-
taba con una infraestructura sólida para la atención primaria. Esta cuestión y la relativa a los recursos huma-
nos para la salud deben ser debidamente tratadas en el 9PGT. Además，se ha de dar mayor relevancia a asun-
tos como los del SIDA, la tríada de relaciones entre salud, medio ambiente y desarrollo, la multisectorialidad y 
la sostenibilidad de la acción en los países. 

8. El Comité subrayó la importancia de definir productos y resultados mensurables, en especial con miras a 
fortalecer las actividades programáticas y también para posibilitar una vigilancia adecuada de la ejecución y la 
evaluación de los resultados. 

9. El Comité reconoció que la Lista Ordenada de Programas preparada para los Programas Generales de 
Trabajo Séptimo y Octavo, con su enumeración rigurosa y detallada, había dificultado con mucha frecuencia la 
acción multiprogramática integrada de la Organización en los países. El Comité insistió en que toda clasifica-
ción de programas debe usarse como instrumento de gestión para aplicar un programa practicable que asegure 
el apoyo integrado de la Organización a los países. 

10. El Comité opinó que en el 9PGT sería indispensable describir los cambios de carácter gerencial que 
sería necesario introducir en la Organización para remediar las deficiencias observadas en las actividades de la 
OMS en los países. 

11. Se deberían explicar brevemente las implicaciones y asignaciones presupuestarias que conllevaría la 
implementación del 9PGT, incluida la manera como las actividades costeadas con recursos extrapresupuesta-
rios se planifican y realizan en concordancia con las prioridades de la OMS aprobadas por sus órganos delibe-
rantes. También convendría incluir una descripción del proceso de presupuestación por programas. 

12. El Comité destacó la importancia de que se haga uso del 9PGT en la preparación y ejecución de todos 
los programas, presupuestarios o extrapresupuestarios. Se debe idear un sistema para revisar y actualizar 
periódicamente el documento, así como un sistema para introducir paulatinamente las prioridades de política 
del 9PGT en coincidencia con las vigentes orientaciones normativas del Octavo Programa General de Trabajo 
y el presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995. 

13. Por último, el Comité pidió un programa de trabajo que fuera conciso, directo y susceptible de ser enten-
dido y usado por una gran diversidad de personas. 



ANEXO 2 

MARCO PARA UNA LISTA ORDENADA DE PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES DE LA OMS 

(La lista siguiente se propone a título ilustrativo) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

1.1 Organos deliberantes 

1.2 Desarrollo y gestión del programa general 

Dirección general; Desarrollo del programa de la OMS; Sistema informativo de la OMS 
sobre gestión... 

1.3 Coordinación y movilización de la acción internacional para la salud 

Coordinación exterior; Intensificación del apoyo a los países más necesitados; Socorro en 
casos de desastre y preparación para emergencias". 

POLITICA DE SALUD PARA TODOS 

2.1 Política pública y salud 

Análisis de políticas; Prerrequisitos para la salud; Derechos humanos y ética; Legislación 
sanitaria; Educación sanitaria; Liderazgo para la salud; Información pública... 

2.2 Desarrollo sanitario y socioeconómico 

Análisis macroeconómico en relación con la salud; Aspectos sanitarios del desarrollo sosteni-
ble; La mujer, la salud y el desarrollo... 

2.3 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

2.4 Coordinación de las estrategias de investigación 

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

3.1 Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria 

Políticas y economía de los sistemas nacionales de salud; Sistemas distritales de salud urba-
nos y rurales; Sistemas de envío de casos; Gestión de sistemas de salud; Financiamiento de la 
atención de salud... 

3.2 Investigación de sistemas de salud 

3.3 Recursos humanos para la salud 

3.4 Tecnología de la salud 

Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio; Gestión de medicamentos y vacunas; Seguri-
dad hematológica; Evaluación de la tecnología... 

3.5 Información sanitaria y biomédica 



4. FOMENTO Y PROTECCION DE LA SALUD 

4.1 Modos de vida y salud 

Promoción de modos de vida sanos y saludables; Alimentos y nutrición; Inocuidad de los 
alimentos; Salud mental; Prevención y lucha contra el abuso de sustancias (alcohol, drogas, 
tabaco); Salud bucodental... 

4.2 Salud de la familia y de la comunidad 

Salud de la madre y el niño y planificación de la familia; Investigaciones sobre reproducción 
humana; Salud de los adolescentes; Salud de las personas de edad; Salud de los trabajado-
res... 

4.3 Medio ambiente y salud 

Agua y saneamiento; Evaluación y control de riesgos medioambientales; Seguridad de las 
sustancias químicas; Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano... 

5. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES Y LA DISCAPACIDAD 

5.1 Enfermedades transmisibles 

Enfermedades evitables vacunas/inmunización; Enfermedades tropicales (paludismo, otras 
enfermedades parasitarias, investigaciones sobre enfermedades tropicales); Enfermedades 
diarreicas; Infecciones respiratorias agudas; SIDA y enfermedades de transmisión sexual; 
Tuberculosis; Lepra... 

5.2 Enfermedades no transmisibles 

Cáncer; Enfermedades cardiovasculares; Otras enfermedades crónicas o degenerativas... 

5.3 Prevención de discapacidades y rehabilitación 

Prevención de traumatismo; Ceguera; Sordera; Rehabilitación... 

6. APOYO ADMINISTRATIVO 

6.1 Personal 

6.2 Administración y servicios generales 

6.3 Presupuesto y finanzas 

6.4 Equipo y suministros 



ANEXO 3 

ETAPAS PRINCIPALES EN LA PREPARACION DEL 
NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

Después de que el Consejo Ejecutivo haya examinado el marco normativo y programático para el Nove-
no Programa General de Trabajo, se seguirá trabajando en éste en 1993 bajo la dirección del Consejo Ejecuti-
vo y de su Comité del Programa. A continuación se indican las etapas principales en la preparación del Nove-
no Programa General de Trabajo. 

Examen del marco normativo y programático 

Preparación del proyecto de Noveno Programa 
General de Trabajo 

Examen del material preparatorio por la Secretaría 

Examen del proyecto 

Revisión del proyecto 

Finalización del proyecto 

Por 

Consejo Ejecutivo 

Oficinas Regiona-
les/Sede 

Oficina Regiona-
les/Sede 

Comité del Pro-
grama 

Secretaría 

Consejo Ejecutivo 

Plazo 

enero 1993 

febrero-mayo 1993 

marzo-abril 1993 

julio 1993 

octubre 1993 

enero 1994 

Examen y aprobación eventual Asamblea de la 
Salud 

mayo 1994 


