
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

77
a

 reunion 

Punto 13 del orden del día provisional 

y 雜 ч 琴
/ 1 9 

х

 “ ч26^е noviembre de 1985 

2 
o
/
 

to U B纪 

EXAMEN DE LA PREPARACION DE POLITICAS REGIONALES DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Informe del Director General 

En la resolución EB75.R7 el Consejo Ejecutivo decidió vigilar la 

preparación de las políticas regionales de presupuesto por programas. 

El presente documento aporta información para facilitar al Consejo esa 

vigilancia. 

Introducción 

1
#
 En 1976 la 29

a

 Asamblea Mundial de la Salud adopto la resolución WHA29.48, en la que pe-

día al Director General que velara por que las asignaciones del presupuesto ordinario por pro-

gramas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servi-

cios a los Estados Miembros hubiesen alcanzado para 1980 un nivel efectivo del 60%, En 1977, 

la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud aprobo la política y estrategia del presupuesto por progra-

mas propuestas por el Director General con dicho fin (resolución WHA30.30). En 1985, el Con-

sejo Ejecutivo, después de haber tomado nota de que cerca del 70% del presupuesto ordinario se 

asigna actualmente a los planos de los países y de las regiones, adopto la resolución EB75.R7 

en la que pedía a los comités regionales que prepararan unas políticas regionales de presupues-

to por programas encaminadas a conseguir la utilización optima de los recursos de la OMS, a ni-

vel tanto regional como nacional, con objeto de dar el máximo efecto a las políticas colectivas 

de la Organización. El Consejo pidió además al Director General que preparara, en consulta con 

los Directores Regionales, unas normas que sirvieran de referencia a los comités regionales pa-

ra establecer las políticas regionales de presupuesto por programas y un sistema de vigilancia 

de esas políticas. El Consejo decidió vigilar la preparación de esas políticas. Ese mismo año 

la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud apoyo sin reservas la preparación de políticas de esa índo-

le por los comités regionales, hizo suya la decision del Consejo de vigilar su preparación y 

resolvió vigilar y evaluar su aplicación teniendo en cuenta los correspondientes informes del 

Consejo Ejecutivo (WHA38.11). La información siguiente se suministra con el fin de facilitar 

al Consejo la vigilancia de la preparación de esas políticas. 

Normas del Director General 

2. De conformidad con la petición del Consejo, el Director General preparo una serie de nor-

mas* En la sala del Consejo se encuentran copias de las mismas, a disposición de los miembros 

interesados. En esas normas^" se enumeran los temas de que debe tratar una política regional de 

presupuesto por programas. Entre esos temas figuran el apoyo a las estrategias nacionales de 

salud para todos y los procedimientos aplicables para promover esas estrategias; el desarrollo 

del sistema de salud mediante el apoyo a los programas sanitarios nacionales; y el fortaleci-

miento de la capacidad nacional para preparar y aplicar estrategias nacionales de salud para 

todos y programas conexos. Son igualmente otros temas la transmisión de información válida y 

medios para facilitar su asimilación; las actividades de investigación y desarrollo en pro de 
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la salud para todos; y la utilización optima de los recursos para las estrategias de salud para to-

dos y los programas conexos. Se incluyen ademas entre esos temas los criterios para decidir 

sobre los servicios internacionales de la OMS y la cooperación financiera directa; las activi-

dades interpaíses y regionales; la formación; la utilización y los límites de la provision de 

suministros y equipo; el empleo de consultores; y las reuniones. En las normas se describe 

además el proceso de preparación de los presupuestos por programas para los recursos de la OMS 

en los países y los mecanismos conexos. Se define asimismo la función de la oficina regional 

con respecto a la política regional de presupuesto por programas y se hace referencia a la co-

rrespondiente política de dotación de personal y a sus repercusiones presupuestarias y finan-

cieras* Las normas hacen también referencia a la función del comité regional en la preparación 

y vigilancia de la política regional de presupuestos por programas y en la revision del proyec-

to de presupuesto por programas para 1988-1989 y los subsiguientes, a fin de asegurarse de que 

reflejan la política regional de presupuestos por programas. Por ultimo, se describe el pro-

ceso de vigilancia y evaluación y se establece un calendario para la preparación, el examen, 

la adopción, la aplicación, la vigilancia y la evaluación de la política a cargo de los órga-

nos deliberantes y de la Secretaría, 

Acción de los comités regionales 

3. En sus reuniones de 1985 los comités regionales tuvieron ante sí los proyectos de políti-

cas regionales de presupuesto por programas preparados por los Directores Regionales sobre la 

base de las normas del Director General. 

4« El Comité Regional para Africa examino un bosquejo anotado de la política regional africa-

na de presupuesto por programas, cuyos componentes aparecían agrupados bajo los cuatro epígra-

fes siguientes : i) el proceso de preparación del presupuesto por programas mediante un meca-

nismo conjunto de los gobiernos y la OMS con el fin de planear y evaluar la asignación de re-

cursos de la OMS a los países; ii) apoyo por parte de la organización regional, que deberá me-

jorar gracias a la nueva estructura de la Region basada en la descentralización de las activi-

dades de las oficinas regionales que se plasma en la apertura de tres oficinas subregionales y 

el fortalecimiento de las oficinas de los coordinadores de programas de la OMS; iii) la función 

de la Oficina Regional, que ha sido ampliada; una novedad importante es el informe que cada Es-

tado Miembro enviará a la Oficina Regional sobre la utilización de los recursos de la OMS; y 

iv) vigilancia y evaluación de la política regional de presupuestos por programas, que tendrá 

lugar en los diversos escalones de la Organización. El Comité Regional estableció pautas re-

lativas a la formación de personal, en particular a su adiestramiento en el proceso de gestión, 

a la utilización de los recursos de la OMS para suministros y equipo, a la definición de pro-

gramas y actividades interpaíses, a la cooperación técnica entre países en desarrollo, y a las 

responsabilidades respectivas de los gobiernos y de la OMS en el proceso de preparación del 

presupuesto por programas• 

5. El Comité Regional para las Americas examinó un proyecto de política regional de presupues-

to por programas acompañado de un anexo que contenía las normas del Director General. En el 

proyecto se establecía el marco para el desarrollo y la aplicación del presupuesto por progra-

mas con la finalidad explícita de asignar el máximo de recursos disponibles en apoyo de las 

prioridades definidas colectivamente por los países en los árganos deliberantes, de las priori-

dades nacionales identificadas por los gobiernos y de las peticiones de cooperación técnica en 

apoyo de esas prioridades nacionales. Entre éstas figuraban el hincapié en la cooperación téc-

nica más que en la asistencia financiera, en el buen fundamento técnico de las propuestas y en 

el efecto multiplicador y catalizador de la acción de la Organización encaminada a ayudar a movi-

lizar los recursos nacionales en apoyo de las metas nacionales de salud, a prestar asistencia 

en la tarea de movilizar recursos externos con destino a la salud para todos y a estimular la 

cooperación interpaíses. En el proyecto se especificaban ademas los criterios aplicables para 

la distribución de los fondos entre los programas nacionales y los regionales, y se determina-

ba que no menos del 35% del presupuesto total se debería asignar a actividades en los países. 

En el mismo proyecto se subrayaba la necesidad de que el presupuesto fuese un instrumento fle-

xible capaz de responder a la evolución de la situación, y se atribuía importancia primordial 

a las actividades en los países. El Comité Regional adopto una resolución^ en la que se aprobaba 
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la política regional de presupuesto por programas y se instaba a su aplicación inmediata, tan-

to en la ejecución del presupuesto por programas para 1986-1987 como en la preparación del pre-

supuesto por programas para 1988-1989. 

6. El Comité Regional para Asia Sudoriental examinó un proyecto de política regional de pre-

supuesto por programas que era una adaptación regional de las normas del Director General. En 

el proyecto de política regional de presupuesto por programas abundaban las referencias cruza-

das a las normas, que se facilitaron al Comité para su información. Como anexo del proyecto 

regional figuraba una lista de ejemplos de actividades para la promoción de las estrategias na-

cionales de salud para todos. El Comité estimó que el proyecto de política regional de presu-

puesto por programas se ajustaba a las normas del Director General, y adoptó una resolución^-

en la que pedía al Director Regional que presentara para su aprobación al Comité, en su reunión 

de 1986， la versión definitiva del documento. 

7. El proyecto de política regional de presupuesto por programas que se presento al Comité 

Regional para Europa era una adaptación de las normas del Director General a la situación eu-

ropea. Los principales componentes de esa política figuraban bajo los cinco epígrafes siguien-

tes : i) criterios aplicables para asignar los recursos en la Region de Europa, es decir, sec-

tores de salud prioritarios (para la determinación de los cuales se identificaron los siguien-

tes criterios adicionales: metas regionales de salud para todos, prioridades de los Estados 

Miembros y fecha prevista para el logro de la correspondiente meta regional), actividades que 

más probablemente debían producir resultados, y sectores en los que la OMS podía aportar una 

contribución considerable; ii) mecanismos para vigilar y optimizar la utilización de los recur-

sos de la Organización; iii) principios aplicables para el examen de la estructura orgánica y . 

de la política de contratación y desarrollo de los recursos de personal en la Oficina Regional; 

iv) estructura del presupuesto por programas ajustada a la orientación de la política presu-

puestaria; y V) calendario para la introducción de la nueva política de presupuesto por pro-

gramas. 

8 . El Comité acepto las modificaciones propuestas en la presentación del presupuesto por 

programas, que debían reflejar la voluntad primordial de alcanzar las 38 metas regionales, 

pero subrayo asimismo la necesidad de flexibilidad. El nuevo presupuesto regional por progra-

mas no debía convertirse en una camisa de fuerza, ni podía ponerse en tela de juicio la sobe-

ranía de los Estados Miembros en cuanto a sus decisiones en materia de salud. El Comité es-

timo que la función catalizadora y promotora de la Oficina Regional debía traducirse en medi-

das adoptadas por conducto de los ministerios de salud, los cuales habían de ser el "cauce 

obligatorio" para todo impulso procedente de la O M S . A fin de establecer el necesario equi-

librio entre los programas interpaíses y los nacionales se considero conveniente establecer en 

cada país una oficina de enlace que sirviera de punto de contacto con la OMS, al mismo tiempo 

que un comité interministerial de coordinación presidido por el ministro de salud facilitaría 

la programación a plazo medio y la vigilancia de las actividades. 

rs 

9. El Comité adopto una resolución en la que hacía suyos los criterios propuestos para la 

asignación de los recursos, aceptaba los mecanismos para vigilar y optimizar la utilización de 

los recursos de la Organización así como las modificaciones de la presentación del presupuesto 

por programas, y aprobaba el calendario para la introducción de la política, y en particular 

las medidas transitorias propuestas para asegurar la continuidad entre la presentación del pre-

supuesto por programas para 1988-1989 y la de los correspondientes a los bienios precedentes. 

10. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental acordó que al preparar la futura políti-

ca de presupuesto por programas deberían tenerse en cuenta los siguientes elementos : 1) el 

examen de planes y perspectivas realistas para las estrategias nacionales de salud en la Region, 

incluida una lista de las prioridades para la participación de la OMS en la preparación y apli-

cación de esas estrategias; 2) los mecanismos en los países de la Region para conseguir la uti-

lización optima de los recursos de la OMS en apoyo de las estrategias; 3) las medidas para mo-

vilizar y racionalizar la utilización de todos los recursos posibles, dentro de los países, 
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procedentes de fuentes externas de la misma Region y de otras regiones, y recursos mundiales; 

4) los principios por los que debía regirse el apoyo de la OMS a las instituciones nacionales 

con miras a hacerlas autorresponsables; 5) las actividades en las que la participación de la 

OMS en los países debería suprimirse gradualmente; 6) la cooperación interpaíses en la defini-

ción de las actividades de la OMS; 7) el método de examen de los proyectos de presupuesto por 

programas de los países en el plano regional a fin de conseguir un apoyo coherente por parte 

de todos los escalones de la Organización; 8) las repercusiones para la dotación de personal 

internacional en los programas de los países y en las oficinas de los representantes y coordi-

nadores de programas de la OMS, así como para la organización de la Oficina Regional y su per-

fil de dotación de personal; 9) las repercusiones presupuestarias y financieras de todo lo di-

cho; 10) el plazo de tiempo limitado para la introducción de la nueva política de presupuesto 

por programas; y 11) el método de vigilancia y control. 

11. Se hizo particular hincapié en la necesidad de mejorar el sistema de preparación de infor-

mes reduciendo al mismo tiempo su frecuencia con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos 

y la pérdida de tiempo disponible para las operaciones activas. Se debatió la cuestión de ayu-

dar a los países que carecen de los medios necesarios para preparar el presupuesto por progra-

mas. También se examino el asunto de la asistencia que presta la OMS en las situaciones de 

emergencia y en los desastres naturales, así como la necesidad de aumentar la colaboración y 

la coordinación entre la OMS y otras organizaciones que prestan apoyo al desarrollo de la salud. 

12. El Comité adopto luego una resolución^ en la que decidía establecer una política regional 

de presupuesto por programas encaminada a orientar y conseguir la utilización optima de los re-

cursos de la OMS, y en la que se instaba a los Estados Miembros de la Region a que participaran 

plenamente en la preparación y aplicación de esa política. 

13. El Comité Regional para el Pacífico Occidental tuvo ante sí las normas del Director Gene-

ral, así como información sobre la vigilancia de la utilización de los recursos de la OMS me-

diante la inspección de cuentas en relación con la política y los programas. El Comité deli-

beró sobre si debía adoptar esas normas con las correspondientes adaptaciones regionales o pre-

parar una política regional específica de presupuesto por programas utilizando las normas úni-

camente como base, teniendo en cuenta que, si bien una política detallada podía ofrecer la ven-

taja de ser completa, quizá no resultara tan flexible en su aplicación como una política for-

mulada en términos más generales. Por ultimo el Comité adoptó una resolución^ en la que encar-

gaba al recién creado Subcomité sobre programas y cooperación técnica la preparación de la po-

lítica regional de presupuesto por programas sobre la base de las normas del Director General, 

con las modificaciones apropiadas para reflejar las prioridades regionales y otras considera-

ciones propias de la Region, y en la que se instaba a los Estados Miembros a que asumieran su 

responsabilidad en la preparación y aplicación de esa política. 

14. En la sala del Consejo hay copias de los proyectos de políticas regionales de presupuesto 

por programas en los idiomas oficiales de cada region que son al mismo tiempo idiomas oficia-

les mundiales. 

15. Las normas del Director General incluyen, dentro de la sección sobre formación, los crite-

rios aplicables para la atribución de becas de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

EB71.R6. En la 75
a

 reunion del Consejo, en enero de 1985, se pidió un informe interino sobre 

la medida en que se estaba aplicando la nueva política de becas establecida en esa resolución. 

Dicho informe se presenta como documento EB77/INF.DOC./4• 
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