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Establecimiento de las prioridades de la OMS

La OMS formulará sus prioridades sobre la base de un examen de las 
resoluciones. Para fijar las prioridades utilizará su marco de gestión basada 
en los resultados; un número limitado de objetivos estratégicos se indicarán 
en el Plan Estratégico a Plazo Medio para el sexenio 2008-2013. Estas 
prioridades se referirán a las esferas siguientes:

•	 Prestación	de	apoyo	a	 los	países	para	avanzar	hacia	 la	 cobertura	
universal	con	intervenciones	de	salud	pública	eficaces;

•	 Fortalecimiento	de	la	seguridad	sanitaria	mundial;
•	 Generación	 y	 mantenimiento	 de	 medidas	 intersectoriales	 para	

modificar	los	determinantes	conductuales,	sociales,	económicos	y	
ambientales	de	la	salud;

•	 Aumento	 de	 la	 capacidad	 institucional	 para	 el	 desempeño	 de	
funciones	de	salud	pública	básicas	mejorando	la	conducción	de	los	
ministerios	de	salud;

•	 Fortalecimiento	del	liderazgo	de	la	OMS	en	los	planos	mundial	y	
regional,	y	apoyo	en	los	países	a	la	labor	de	los	gobiernos.

Aplicación       
del Undécimo Programa General de Trabajo
El Programa se aplicará con los Estados Miembros mediante la formulación de 
un Plan Estratégico a Plazo Medio para el sexenio 2008-2013 y los presupuestos 
bienales por programas que adopten los órganos deliberantes. El programa de 
acción sanitaria mundial incluido en este Programa General de Trabajo se reflejará 
en el orden del día de las futuras Asambleas de la Salud.

La OMS intensificará su colaboración con las instituciones financieras 
internacionales y los asociados para el desarrollo. Participará plenamente en 
el proceso de reforma del sistema de las Naciones Unidas. Establecerá con la 
comunidad mundial de salud pública mecanismos que permitan incorporar una 
amplia variedad de partes interesadas en el diálogo sobre políticas para abordar el 
problema de acción sanitaria mundial. Evaluará su contribución al cumplimiento 
de este programa mundial a través del Plan Estratégico a Plazo Medio.

Para determinar el grado de adecuación de la contribución de la Secretaría de la 
OMS, se evaluarán cada dos años los resultados obtenidos. Esto abarcará una 
evaluación de los progresos hechos en el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y de otras metas relacionadas con la salud durante el periodo comprendido 
entre 2006 y 2015.
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RESUMEN DE ORIENTACIÓN

FINALIDAD DEL UNDÉCIMO PROGRAMA GENERAL 
DE TRABAJO DE LA OMS
La preparación del Programa General de Trabajo responde a lo dispuesto 
en el Artículo 28 g) de la Constitución de la OMS. El presente documento 
abarca el periodo comprendido entre 2006 y 2015, su alcance es mayor que el 
del anterior Programa General de Trabajo y está vinculado con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. En él se examinan los problemas sanitarios que 
plantea actualmente la salud mundial, los retos que suponen y las medidas 
que la comunidad internacional, y no sólo la OMS, deberán adoptar para 
responder a ellos durante el próximo decenio.

En este Programa General de Trabajo se establecen las orientaciones 
generales para la labor de la OMS como principal organismo internacional 
especializado en la salud. Las prioridades más específicas se indicarán como 
objetivos estratégicos en el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008 – 2013 y 
como resultados previstos en los presupuestos bienales por programas.

LA SALUD EN UN CONTEXTO MUNDIAL EN 
TRANSFORMACIÓN
La salud se percibe cada vez más como un aspecto fundamental de la seguridad 
humana y ocupa un puesto destacado en los debates acerca de las prioridades 
de desarrollo. Durante los últimos 20 años la esperanza de vida ha aumentado 
considerablemente, pero también han aumentado las diferencias en el terreno 
de la salud. Se ha observado un fuerte contraste entre las tendencias sanitarias 
a nivel mundial, en algunas zonas con retrocesos imputables a factores como 
enfermedades infecciosas, en particular el VIH/SIDA, el derrumbamiento de 
los servicios de salud y el deterioro de las condiciones socioeconómicas.

Si bien 2015 es el año fijado para lograr las mejoras previstas en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, las tendencias en lo que respecta a los objetivos 
relacionados con la salud no son alentadoras. Los aspectos deficitarios pueden 
resumirse así:

•	 déficit	de	justicia	social;
•	 déficit	de	responsabilidad;
•	 déficit	en	lo	que	respecta	a	la	aplicación;	y
•	 déficit	de	conocimientos.

EL PROGRAMA DE ACCIÓN SANITARIA MUNDIAL

El análisis del pasado y nuestra comprensión de los retos actuales y de la 
insuficiencia de las medidas adoptadas para afrontarlos indican que sólo 
con una firme voluntad política, con políticas integradas y con una amplia 
participación será posible reducir en el futuro la desigualdad en materia 
de salud. Cualquier avance significativo hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con la salud requerirá la adopción de 
medidas en muchos sectores y en todos los planos: personal, comunitario, 
nacional, regional y mundial.

Para abordar algunos de los factores determinantes de la salud, es necesario 
establecer un marco mundial para una estrategia de promoción de la salud. 
El programa que se esboza a continuación está dirigido a todas las partes 
interesadas, y no sólo a la OMS. En él se destacan siete esferas prioritarias:

1.	 Invertir	en	la	salud	para	reducir	la	pobreza;
2.	 Crear	seguridad	sanitaria	individual	y	mundial;
3.	 Promover	una	cobertura	universal,	la	igualdad	entre	hombres	
	 y	mujeres	y	los	derechos	humanos	relacionados	con	la	salud;
4.	 Afrontar	los	factores	determinantes	de	la	salud;
5.	 Reforzar	los	sistemas	de	salud	y	promover	el	acceso	equitativo	
	 a	la	asistencia	sanitaria;
6.	 Aprovechar	los	conocimientos,	la	ciencia	y	la	tecnología;
7.	 Fortalecer	la	gobernanza,	el	liderazgo	y	la	rendición	de	cuentas.

OMS - EVOLUCIONAR PARA AFRONTAR LOS RETOS

Las ventajas comparativas de la OMS

Los puntos fuertes de la OMS consisten en su carácter neutral y en el hecho 
de que prácticamente todos los países forman parte de ella, así como en su 
imparcialidad y en su notable capacidad de convocatoria. Su papel en la lucha 
contra las enfermedades no admite comparación. La OMS tiene una larga 
lista de aportaciones normativas a nivel mundial. Muchos países se basan en 
las normas y seguridades de la Organización en materia de medicamentos 
y equipo de diagnóstico. La OMS promueve un debate basado en pruebas 
científicas y cuenta con numerosas redes oficiales y oficiosas en todo el 
mundo. Al estar organizada por regiones dispone de múltiples oportunidades 
de trabajar con los países.

Funciones básicas de la OMS

Sobre la base del mandato de la OMS y teniendo en cuenta su ventaja 
comparativa, se han definido seis funciones básicas para la Organización:

1.	 Ofrecer	liderazgo	en	temas	cruciales	para	la	salud	y	participar	en	
alianzas	cuando	se	requieran	actuaciones	conjuntas;

2.	 Determinar	 las	 líneas	de	investigación	y	estimular	 la	producción	
de	 conocimientos	 valiosos,	 así	 como	 la	 traducción	y	 divulgación	
del	correspondiente	material	informativo;

3.	 Definir	normas	y	patrones,	promover	y	seguir	de	cerca	su	aplicación	
en	la	práctica;

4.	 Formular	 opciones	 de	 política	 que	 aúnen	 principios	 éticos	 y	
fundamento	científico;

5.	 Prestar	 apoyo	 técnico,	 catalizar	 el	 cambio	 y	 crear	 capacidad	
institucional	duradera;

6.	 Seguir	de	cerca	la	situación	en	materia	de	salud	y	determinar	las	
tendencias	sanitarias.

Los retos y las oportunidades de la OMS   
en el futuro

La OMS debe afrontar retos importantes para poder concretar sus posibilidades 
de acción eficaz en el futuro. En las crisis sanitarias la OMS debe actuar con 
rapidez para ser un asociado eficaz dentro del nutrido grupo de organismos 
que colaboran con los gobiernos. Los procedimientos de la Organización se 
someterán a revisión permanente para proporcionar respuestas cada vez más 
oportunas. 

La OMS aportará una mejor comprensión de la equidad sanitaria y de los derechos 
humanos relacionados con la salud. Predicará con el ejemplo incorporando la 
igualdad entre hombres y mujeres en todas sus actividades de orientación técnica 
y labor normativa. Intensificará sus esfuerzos para centrar la atención y la acción 
en conseguir que los países dispongan de suficientes recursos humanos para la 
salud e intentará lograr que en las políticas nacionales e internacionales se asigne 
un puesto prioritario a esta cuestión. Trabajará con los ministerios de salud para 
reforzar los sistemas sanitarios y mejorar su percepción de lo que, con criterios 
realistas, puede aportar la colaboración con otros sectores. También intensificará 
su actuación con la sociedad civil y el sector privado, incluidas las empresas 
internacionales de atención de salud y la industria farmacéutica.


