
-_,I.__
comité ejecutivo del grupo de trabajo del

consejo directivo comité regional _ _-.

-- DE LA SALUD DE LA SALUD

97a Reunión

Washington, D.C.
Junio 1986

Tema 4.3 del programa provisional CE97/24 (Esp.)

6 mayo 1986
ORIGINAL: INGLES

CONTRIBUCION DE LA REGION DE LAS AMERICAS AL OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE

TRABAJO DE LA OMS, 1990-1995

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (Artículo

28g) exige que el Consejo Ejecutivo someta a la Asamblea Mundial de la

Salud, para su consideración y aprobación, un plan general de trabajo

para un período determinado de seis años.

La OMS trabaja actualmente según lo dispuesto en el Séptimo

Programa General de Trabajo que se extiende de 1984 a 1989 inclusive.

Este es el primero de tres programas generales que se emprenderán durante

el período de aplicación, de la estrategia mundial de salud para todos en

el año 2000. El Séptimo Programa General de Trabajo, que comenzó a

prepararse en 1980, fue aprobado en mayo de i983.

El Octavo Programa General de Trabajo cubre el período comprendido

entre 1990 y 1995 inclusive. El documento preparado por la OPS/OMS como

aporte al Octavo Programa General de Trabajo debe ser aprobado por la

Conferencia Sanitaria Panamericana antes de someterlo al Consejo
Ejecutivo de la OMS en enero de 1987 y a la Asamblea Mundial de la Salud

en mayo siguiente.

Después de la aprobación del Programa General de Trabajo, se

deberá proceder a preparar programas a mediano plazo, que cubran el mismo

período, para orientar su ejecución. Esos programas serán analizados por

el Comité de Programas de la Sede de la OMS en julio de 1987, lo que

coincide con el comienzo de la preparación del presupuesto por programas

para el bienio 1990-1991.

El Director General de la OMS se encarga de preparar la versión

preliminar del documento del Octavo Programa General de Trabajo.

Partiendo de la lista clasificada de programas (véase el Anexo), cada

Oficina Regional debe preparar una descripción de las actividades

previstas para el lapso comprendido entre 1990 y 1995. En los documentos

preparados por las Oficinas Regionales deberán especificarse las

actividades de cada programa de la lista clasificada.
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El contenido de cada programa es el siguiente:

Análisis de la situación. En este análisis se indica la marcha de

las actividades reiacivas a la aplicación de las eserategias de salud

para todos y se señalan especfficamente la situación actual y las

tendencias regionales y mundiales respecto de los problemas que se

pretende resolver con el programa; lo que se ha hecho para solucionar los

problemas, y la disponibilidad de metodologías científicas y tecnológicas

y de recursos en el campo programático, inclusive lo que se sabe y es

inmediatamente aplicable, lo que debe adaptarse y las investigaciones
necesarias.

Objetivos. Debe haber varios objetivos generales relacionados con

cada campo programático. En el programa a mediano plazo se establecen

objetivos específicos dentro del marco de los objetivos generales del

Programa General de Trabajo.

Metas. Las metas descritas en el Programa General de Trabajo

constituyen estlmaclones basadas en el mejor juicio emitido a nivel

regional respecto de las metas que pueden alcanzar realmente los Pafses

Miembros en la fecha indicada si se adoptan medidas acertadas en el

ámbito nacional e internacional. Es preciso fijar una o más metas dentro

de cada objetivo especfflco citado en el programa a mediano plazo. Estas

servirán de puntos de referencia para la preparación de presupuestos y la

evaluación del programa.

Enfoques. En los enfoques explicados en el Programa General de

Trabajo se enumeran las clases de actividades que se deben realizar a

niveles nacional, regional o Interpafses e interreglonal o mundial.

Actividades. Las actividades aparecen solo en programa a mediano

plazo y en su explicación se especifica la forma en que se pretende

lograr las metas e inclusive se ofrece una descripción de su

localización, secuencla cronológica y vincnlaciones con otros programas

de la OMS y de la ONU.

El Séptimo Programa General de Trabajo constituyó el punto de

referencia del programa de la OPS/OMS a mediano plazo para el período

1984-1989 y, junto con las consultas mixtas de los países con la OPS en

relación con las necesidades y los recursos nacionales, lo fue también de

los presupuestos bienales por programas de la OPS/OMS para 1984-1985 y

1986-1987. Actualmente se prepara el presupuesto bienal por programas

para 1988-1989; ese trabajo se realiza refiriéndose directamente al

programa a mediano plazo y de conformidad con la nueva polftlca regional

de presupuesto por programas.
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La versión preliminar del documento del Octavo Programa General de

Trabajo se basa en el examen más reciente de los resultados logrados

durante el Séptimo Programa General de Trabajo y en un análisis conjunto
de las prioridades actuales de los Países Miembros. En ese documento se

tienen en cuenta otros documentos de planificación nacional y subregional

y el trabajo actualmente realizado en cuanto al presupuesto por programas

con el fin de proyectar las necesidades y la orientación de las

actividades de la OPS/OMS durante el período 1990-1995. La revisión

final del documento preparado por la OPS/OMS para inclusión en el Octavo

Programa General de Trabajo se realizará a la luz de las necesidades de

los países, según se han definido en las prioridades citadas en el

presupuesto bienal por programas correspondiente a 1988-1989, la

perspectiva de futuras necesidades y su evaluación de los campos

prioritarios para la óptima utilizac%ón de la cooperación técnica de la

OPS/OMS. Aunque dicho documento se destina a pronosticar problemas

futuros, está basado en la realidad actual y en la evaluación conjunta de

los obstáculos predominantes para el logro de las metas nacionales,

regionales y mundiales de salud.

Actualmente se prepara la versión preliminar del documento citado

para presentación a la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana en

septiembre. Al mismo tiempo, se está preparando el programa a mediano

plazo para 1990-1995 con el fin de evitar la duplicación de tiempo y
esfuerzo.

Anexo
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77a Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS

Documento EB77/18

LISTA ORDENADA DE LOS PROGRAMAS PARA EL

OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

(Las modificaciones respecto de la lista vigente para el

Séptimo Programa General de Trabajo se indican con un asterisco)

A. DIRECCION, COORDINACION Y GESTION

i. Orsanos deliberantes
i.i Asamblea Mundial de la Salud

1.2 Consejo Ejecutivo

1.3 Comités regionales

2. Desarrollo y gestión del programa _eneral de la OMS
2.1 Dirección general I

2.2 Progr_s del Director General y de los Directores Regionales para Actividades
de Desarrollo

2.3 Desarrollo del programa general 2

2.4 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y soclal 3
2.5 Informática*

B. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD

3. Desarrollo de los sistemas de salud

3.1 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias

3.2 Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud

3.3 Investigación y desarrollo de sistemas de salud •

3.4 Legislación sanitaria

4. Orsanizaclón de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud

5. Personal de salud

6. Información pública y educación sanitaria

i
Comprende: despacho del Director General, despachos de los Directores Regionales, des-

pachos de los Subdirectores Generales con la Secretaría del Comité de la Sede para el Programa,

despacho del Asesor Jurídico e Intervención interna de cuentas y apoyo de gestión para las polí-

ticas y estrategias de salud para todos en el año 2000.*
2

Comprende: Directores de gestión del programa en las oficinas regionales. Proceso de ges-

tión para el desarrollo del programa de la OMS, y Desarrollo y formación continua del personal_
3

Comprende: colaboración con el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, con

otras organizaciones y con programas multilaterales y bilaterales, y operaclones de socorros de

urgencia.
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C. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD

7. Fomento y desarrollo de las investigaciones _ incluidas las investióaciones sobre for-

mas de comportamiento favorables para la salud

8. Protección y promoción de la salud en general
8.1 Nutrición

8.2 Salud bucodental

8.3 Prevención de accidentes

8.4 Tabaco y salud*

9. ProtecciÓn y promoción de la salud de determinados Krupos de población

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia

9.2 Investigaciones sobre reproducción humana

9.3 Salud de los trabajadores

9.4 Salud de las personas de edad

10. Protección y promoción de la salud mental

iO.i Factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrollo humano

10.2 Prevención y lucha contra contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas

10.3 Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológieos

Ii. Fomento de la hiBiene del medio

ii.i Abastecimiento pdblieo de agua y saneamiento

11.2 Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda

11.3 Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente
11.4 Inocuidad de los alimentos

12. TecnoloKfa de diagnóstico» de tratamiento y de rehabilitación

12.1 Tecnología clfnlca, radlológlca y de laboratorio para sistemas de salud

basados en la atención primaria de salud

12.2 Medicamentos esenciales y vacunas

12.3 Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas
12.4 Medicina tradicional

12.5 Rehabilitación

13. Prevención y lucha contra las enfermedades
13.1 Inmunlzaci6n

13.2 Lucha contra los vectores de enfermedades

13.3 Paludismo

13.4 Enfermedades parasitarias

13.5 Investigaciones sobre enfermedades tropicales
13.6 Enfermedades diarreicas

13.7 Infecciones agudas de las vías respiratorias
13.8 Tuberculosis

13.9 Lepra
13.10 Zoonosis

13.11 Enfermedades de transmisión sexual

13.12 Investigación y desarrollo de vacunas*

13.13 Actividades de prevencl6n y de lucha contra otras enfermedades transmlsibles 1

13.14 Ceguera y sordera*
13.15 Cáncer

13.16 Enfermedades cardlovasculares

13.17 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles

I
Incluida la vigilancia ulterior a la erradieación de la vlruela_



CE97/24 (Esp.)

ANEXO

Página 3

D. APOYO AL PROGRAMA

14. Apoyo de información sanitaria I

15. Servicios de apoyo

15.1 Personal

15.2 Servicios generales

15.3 Presupuesto y finanzas

15.4 Equipo y suministros para los Estados Miembros

I
Comprende las publicaciones y los documentos de la OMS y los servicios de documentación

sobre cuestiones de salud.


