
63.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A63/30
Punto 14.2 del orden del día provisional 1 de abril de 2010
  

Undécimo Programa General de Trabajo, 2006-2015 

1. El Undécimo Programa General de Trabajo, 2006-2015, aprobado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA59.4, presenta una perspectiva a largo plazo sobre los problemas sanitarios y las 
medidas necesarias para superarlos.  A este respecto, establece un programa de acción sanitaria mun-
dial para todas las partes interesadas, en el que se destacan las esferas prioritarias siguientes:  inversión 
en salud para reducir la pobreza; creación de condiciones de seguridad sanitaria a nivel individual y 
mundial; promoción de la cobertura universal, la igualdad de género y los derechos humanos relacio-
nados con la salud; afrontamiento de los determinantes de la salud; fortalecimiento de los sistemas de 
salud y el acceso equitativo; aprovechamiento de los conocimientos, la ciencia y la tecnología, y re-
fuerzo de la gobernanza, el liderazgo y la rendición de cuentas. 

2. En el Undécimo Programa General de Trabajo también se define la dirección general de la labor 
de la OMS y se establecen seis funciones básicas de la Organización, a saber:  ofrecer liderazgo en 
temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se requieran actuaciones conjuntas; de-
terminar las líneas de investigación y estimular la producción de conocimientos valiosos, así como la 
traducción y divulgación del correspondiente material informativo; definir normas y patrones y pro-
mover y seguir de cerca su aplicación en la práctica; formular opciones de política que aúnen princi-
pios éticos y fundamentos científicos; prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad ins-
titucional duradera; y seguir de cerca la situación sanitaria y evaluar las tendencias en la materia. 

3. En la resolución WHA59.4 se pedía al Director General que utilizara el Undécimo Programa 
General de Trabajo como base para la planificación estratégica, el seguimiento y la evaluación de la 
labor de la OMS durante el periodo comprendido entre 2006 y 2015; que revisara y actualizara el Pro-
grama General de Trabajo, según procediera, para reflejar la evolución de la salud en el mundo, y que 
informara a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la apli-
cación del Undécimo Programa General de Trabajo, y sobre su pertinencia.  Una versión anterior de 
este informe fue examinada en enero de 2010 por el Comité de Programa, Presupuesto y Administra-
ción del Consejo Ejecutivo en su undécima reunión y por el propio Consejo en su 126.ª reunión.1  Las 
observaciones y aportaciones recibidas en ese momento han servido de base para preparar el presente 
informe.  En particular, se tomó nota de que el proceso de seguimiento y evaluación del Undécimo 
Programa General de Trabajo requeriría la plena participación de los Estados Miembros y tendría que 
incluir un análisis de los logros de la Organización y otras partes interesadas, así como un examen de 
la idoneidad de la respuesta internacional. 

4. La visión de la salud a largo plazo recogida en el Undécimo Programa General de Trabajo así 
como sus principios, valores y prioridades se tradujeron en un plan estratégico a plazo medio para el 

                                                      
1 Véase el documento EB126/2010/REC/2, acta resumida de la décima sesión, sección 1. 



A63/30 
 
 
 
 

 
2 

periodo 2008-2013, y en particular en los 13 objetivos estratégicos del plan.  La Asamblea de la Salud 
hizo suyo el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 en mayo de 2007.1   

5. El Plan Estratégico a Plazo Medio, a su vez, guió la preparación de los presupuestos por pro-
gramas y los planes operacionales conexos correspondientes a los bienios 2008-2009 y 2010-2011.  A 
lo largo de estos procesos se han tenido en cuenta los cambios en la situación sanitaria mundial y se 
han destacado nuevos aspectos.  En el proyecto de presupuesto por programas 2010-2011 y el Plan 
Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 modificado, que se presentaron a la 62.ª Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 2009, se hacía mayor hincapié en la atención primaria de salud y en nuevas áreas 
de trabajo, como la respuesta a las amenazas que entraña el cambio climático para la salud pública y la 
reducción de la atención sanitaria poco segura en el mundo entero.   

6. Para 2013 está previsto hacer una evaluación formal de la aplicación del Undécimo Programa 
General de Trabajo, en la cual harán aportaciones tanto los Estados Miembros como la comunidad in-
ternacional.  La evaluación es parte integrante de los preparativos para el próximo Programa General 
de Trabajo.  Como tal, será examinada, al mismo tiempo que la elaboración del nuevo Programa Ge-
neral, por el Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión y por la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud en ene-
ro y en mayo de 2014, respectivamente.  Las enseñanzas aprendidas en la aplicación del Undécimo 
Programa General de Trabajo también orientarán la elaboración de un plan estratégico a plazo medio 
para el periodo 2014-2019. 

7. El Undécimo Programa General de Trabajo es objeto de seguimiento junto con el seguimiento y 
la evaluación del Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y los presupuestos por programas bien-
ales.  En 2010 se realizará una evaluación a fondo del Plan Estratégico a Plazo Medio, que se presenta-
rá al Consejo Ejecutivo en su 128.ª reunión y a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud en enero y en 
mayo de 2011, respectivamente.  En el marco de esta evaluación se informará sobre un subconjunto de 
indicadores que se han definido como medida del cumplimiento del programa de acción sanitaria 
mundial, posibilitándose así la vigilancia de ese programa. 

8. Además, se vigila y analiza si la labor de la OMS está bien centrada y equilibrada por lo que 
respecta a las seis funciones básicas.  Para ello, en los planes bienales los resultados se agrupan en ca-
tegorías por función básica. 

9. En el Undécimo Programa General de Trabajo también se señalaba que en el periodo 2006-2015 
se evaluarían los progresos realizados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
otras metas relacionadas con la salud.  La Secretaría no ha dejado de seguir de cerca estos progresos; 
el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo señaló la importancia de 
este seguimiento en su séptima reunión, celebrada en enero de 2008.2  

10. El proceso de evaluación se basa actualmente en los indicadores acordados siguientes:  los esta-
blecidos en el informe sobre el seguimiento de la aplicación del Undécimo Programa General de Tra-
bajo, examinado por la Asamblea Mundial de la Salud en su 60.ª reunión (que se recogen en el 
anexo 1 para facilitar la consulta);3 y los referentes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacio-
nados con la salud (que figuran en el anexo 2). 

                                                      
1 Resolución WHA60.11. 
2 Documento EB122/3. 
3 Documento A60/6. 
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11. Se prevé que la evaluación también incluya un examen de la salud en un entorno mundial en 
constante transformación.  En el examen se consideraría i) si la asistencia internacional para el desa-
rrollo se ha dirigido a los países más necesitados (haciéndose una evaluación de la porción de esa ayu-
da destinada a la salud); ii) si se han abordado adecuadamente las inequidades en materia de salud; y 
iii) si las alianzas sanitarias mundiales han contribuido a mejorar las respuestas a las necesidades en 
materia de salud, particularmente en los propios países. 

12. Como parte integrante del proceso de seguimiento y evaluación propuesto, está previsto celebrar 
una serie de consultas a nivel mundial y regional a fin de promover el debate y facilitar el intercambio 
de las enseñanzas aprendidas.  En estas consultas participarían los Estados Miembros junto con los 
asociados para el desarrollo sanitario, instituciones públicas y privadas y grupos de la sociedad civil.  
También se prevé que los Estados Miembros sigan examinando estos asuntos en las reuniones de los 
comités regionales y en la Asamblea de la Salud.  Tanto en las consultas como en las reuniones de los 
órganos rectores a nivel mundial y regional, los Estados Miembros tendrían la iniciativa, sobre todo 
haciendo contribuciones focalizadas que se elegirían de una lista de temas presentados para debate.  
Esas contribuciones, que estarían a cargo de expertos nacionales en salud pública y representantes ofi-
ciales, serán publicadas ulteriormente y se pondrán a disposición de todas las partes interesadas. 

13. El seguimiento del Undécimo Programa General de Trabajo se hace fundamentalmente median-
te la evaluación del Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013.  Por ello, la participación de los Esta-
dos Miembros en la próxima evaluación del Plan  - principalmente una evaluación formal realizada 
por todos los Estados Miembros sobre la base de un método común y un formato unificado de presen-
tación de informes -  constituirá una de las principales contribuciones al seguimiento del Programa 
General de Trabajo.  En esta actividad, los Estados Miembros evaluarán sus logros en relación con los 
objetivos estratégicos del Plan Estratégico a Plazo Medio, en particular determinando la idoneidad y la 
eficacia de lo siguiente:  1) las estrategias y planes nacionales, así como los sistemas nacionales de 
salud; 2) la cooperación y colaboración con los asociados tanto del país como en los planos regional y 
mundial; y 3) la movilización y gestión de los recursos destinados a la salud.  Además, los Estados 
Miembros evaluarán la contribución de la Secretaría, en particular la aplicación de los enfoques estra-
tégicos establecidos en el Plan Estratégico a Plazo Medio y las funciones básicas definidas en el Pro-
grama General de Trabajo. 

14. A nivel mundial, la pertinencia del Undécimo Programa General de Trabajo ha quedado demos-
trada por las grandes consultas y conferencias internacionales que se han celebrado a lo largo de los 
cuatro últimos años.  Por ejemplo, en el informe final de la Comisión sobre Determinantes Sociales de 
la Salud1 se reafirmó la importancia del programa de acción sanitaria mundial consignado en el Pro-
grama General de Trabajo.  La importancia de ese programa como apropiado marco de acción también 
se puso de relieve en recientes informes de la OMS sobre la salud en el mundo, como el Informe sobre 
la salud en el mundo 2008 relativo a la atención primaria de salud.2 

15. Recientemente, el mundo ha sufrido tres crisis sistémicas:  la crisis alimentaria, la crisis del pe-
tróleo y la crisis financiera.  Las tres han tenido repercusiones negativas en la salud.  A este respecto, 
el Undécimo Programa General de Trabajo ha demostrado su valor al proporcionar una indicación cla-

                                                      
1 Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.  Subsanar las desigualdades en una generación:  alcanzar la 

equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Informe final de la Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008. 

2 Informe sobre la salud en el mundo 2008 - La atención primaria de salud, más necesaria que nunca.  Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 2008. 
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ra y explícita de los enfoques estratégicos necesarios para orientar una efectiva respuesta sanitaria 
mundial. 

16. Si bien los siete puntos del programa de acción sanitaria mundial siguen siendo válidos, el nue-
vo contexto ha exigido ajustes en cuanto a los énfasis y esfuerzos.  En particular, ante la crisis finan-
ciera, las partes interesadas hacen hincapié en la importancia de mantener las inversiones en la salud.  
Al mismo tiempo, la aceleración de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y la 
reciente cooperación internacional en la respuesta a la pandemia por (H1N1) 2009 indican que la segu-
ridad sanitaria mundial continúa ocupando un lugar destacado en el programa.  Los sistemas de salud 
eficaces siguen desempeñando una función esencial en el mejoramiento de la salud, lo que ha sido re-
calcado por el reciente trabajo del Grupo Especial de Alto Nivel sobre Formas Innovadoras de Finan-
ciación de los Sistemas de Salud.  La importancia de promover la cobertura universal, la igualdad de 
género y los derechos humanos relacionados con la salud, así como de hacer frente a los determinantes 
de la salud, quedó reafirmada por el informe de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 
y las medidas de seguimiento emprendidas.  La pertinencia continua de aprovechar los conocimientos, 
la ciencia y la tecnología quedó demostrada con la adopción y finalización por la Asamblea de la Sa-
lud de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual.1  
Por último, la necesidad de reforzar la gobernanza, el liderazgo y la rendición de cuentas en el sector 
de la salud a nivel mundial también se pone de relieve a medida que la crisis financiera aumenta la 
exigencia de mayor eficacia en la consecución de resultados y de claridad en cuanto a los mandatos y 
la responsabilidad exigible de los actores en el ámbito de la salud mundial. 

17. Los principios y la orientación que el Undécimo Programa General de Trabajo ha proporciona-
do a la Secretaría siguen guiando los cambios organizacionales, de modo que estos sean conformes 
con los mandatos pertinentes y los compromisos en materia de resultados.  Ejemplos de estos cambios 
son las respuestas efectivas al objetivo de desarrollo de los sistemas de salud y a la revitalización de la 
atención primaria de salud.  Las seis funciones básicas definidas en el Programa General de Trabajo 
no han dejado de ser pertinentes para equilibrar la respuesta de la Secretaría a las necesidades priorita-
rias de los Estados Miembros y la comunidad internacional. 

18. Sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación hasta la fecha, la Secretaría considera 
que el Undécimo Programa General de Trabajo sigue siendo pertinente y que por ende sigue siendo 
adecuado para orientar el trabajo de la Organización. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

19. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del presente informe. 

                                                      
1 Resoluciones WHA61.21 y WHA62.16. 
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ANEXO 11 

INDICADORES DISPONIBLES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN SANITARIA MUNDIAL:  RESUMEN2 

APORTACIÓN/ 
PROCESO ACCESO/COBERTURA FACTORES DE 

RIESGO 
SITUACIÓN 
SANITARIA 

Total de gastos en salud 
por habitante 

Acceso a servicios de agua 
y saneamiento 

Retraso del 
crecimiento/insuficiencia 
ponderal infantil 

Esperanza de vida 

Pagos directos del usuario 
para sufragar gastos 
sanitarios y catastróficos 

Inmunización:  cobertura 
con tres dosis de la vacuna 
contra la difteria, el tétanos 
y la tos ferina 

Obesidad del adulto y 
sobrepeso de 
adolescentes y niños 

Mortalidad de adultos 
y causas de defunción 
en la edad adulta 

Proporción de trabajadores 
de la salud (médicos, 
enfermeras/parteras) 

Atención materna:  
asistentes de partería 
calificados 

Uso de combustibles 
sólidos 

Mortalidad de niños 
menores de cinco años 
y causas de defunción 
en la infancia 

Planificación de la familia:  
uso de anticonceptivos 

Consunción de origen 
nutricional en situaciones 
de emergencia y crisis 

Mortalidad en 
situaciones de 
emergencia y de 
crisis 

VIH/sida:  prevención de 
la transmisión del VIH de 
la madre al niño y 
disponibilidad del 
tratamiento antirretrovírico 

Prevalencia del consumo 
de tabaco 

Infección con el VIH, 
tuberculosis, 
enfermedades 
mentales:  incidencia, 
prevalencia, 
consecuencias 

Tuberculosis:  tasa de 
eficacia de la 
quimioterapia breve bajo 
observación directa 

Paludismo:  utilización de 
mosquiteros, tratamiento 
preventivo intermitente, 
fumigación de interiores 

Disponibilidad y precio de 
medicamentos genéricos 

Cobertura del tratamiento 
de enfermedades agudas 
de la infancia y crónicas 

Consumo nocivo de  
alcohol 

Carga de morbilidad:  
esperanza de vida 
sana, riesgos 
ambientales, 
enfermedades no 
transmisibles, 
enfermedades 
mentales 

 

                                                      
1 Originalmente publicado como cuadro 1 del documento A60/6. 
2 Aspectos relativos a la equidad que se utilizarán según corresponda:  sexo (riqueza, posición social, lugar, edad); 

situación socioeconómica (pobreza, origen étnico, educación, marginación); edad (niños, adolescentes, ancianos). 
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ANEXO 21 

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
RELACIONADOS CON LA SALUD 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 
Objetivos y metas 

extraídos de la Declaración del Milenio Indicadores para el seguimiento de los progresos 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta 1C:  Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas que padecen hambre 

1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal 

1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo 
de consumo de energía alimentaria 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
Meta 4A:  Reducir en dos terceras partes, entre 
1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores 
de 5 años 
  

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 
4.2 Tasa de mortalidad infantil 
4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el 

sarampión 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Meta 5A:  Reducir, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna en tres cuartas partes 

5.1 Tasa de mortalidad materna 
5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 

especializado 
Meta 5B:  Lograr, para el año 2015, el acceso 
universal a la salud reproductiva 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos 
5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes 
5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y 

al menos cuatro consultas) 
5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación 

familiar 
Objetivo 6: Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades 
Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, 
para el año 2015, la propagación del VIH/sida 
 

6.1 Prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años  
6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto 

riesgo 
6.3 Proporción de la población de 15 a 24 años que tiene 

conocimientos  amplios y correctos sobre el VIH/sida  
6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y 

la de niños no huérfanos de 10 a 14 años 
Meta 6B:  Lograr, para el año 2010, el acceso 
universal al tratamiento del VIH/sida de todas las 
personas que lo necesiten 

6.5 Proporción de la población portadora del VIH con 
infección avanzada que tiene acceso a medicamentos 
antirretrovirales 

                                                      
1 Basado en la lista oficial de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (vigente a partir del 15 de enero 

de 2008), accesible en línea en la dirección http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm. 
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Meta 6C:  Haber detenido y comenzado a reducir, 
para el año 2015, la incidencia del paludismo y 
otras enfermedades graves 

6.6 Tasas de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo 
6.7 Proporción de niños menores de 5 años que duermen 

protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida 
6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que 

reciben tratamiento con los medicamentos adecuados 
contra el paludismo 

6.9 Tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad  asociadas 
a la tuberculosis 

6.10 Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados 
con el tratamiento breve bajo observación directa 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Meta 7A:  Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del 
medio ambiente 
 
 
 

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 
7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por 

cada US$ del PIB en paridad del poder adquisitivo) 
7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono   
7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de 

límites biológicos seguros 
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada 

Meta 7C:  Reducir a la mitad, para el año 2015, el 
porcentaje de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes 
mejoradas de abastecimiento de agua potable  

7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados 

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
Meta 8E:  En cooperación con las empresas 
farmacéuticas, proporcionar acceso a 
medicamentos esenciales en los países en 
desarrollo a precios asequibles 

8.13 Proporción de la población con acceso sostenible a 
medicamentos esenciales a precios asequibles 

=     =     = 
 


