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CONSEJO EJECUTIVO Punto 8 del orden del día provisional EB94/6 
94a reunión 25 de abril de 1994 

ESTABLECIMIENTO DE SUBGRUPOS PARA EL EXAMEN 
DE PROGRAMAS EN LA 

95a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

De conformidad con la recomendación 10 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, durante la 93a reunión del Conse-
jo Ejecutivo se ensayó en tres programas la utilización de subgrupos para examinar a 
fondo los programas. Este procedimiento se consideró, en general, satisfactorio, y el 
Consejo Ejecutivo aprobó la formación de subgrupos para revisar los programas en profun-
didad (decisión EB93(8)). 

Las orientaciones iniciales para los miembros del Consejo Ejecutivo y la Secretaría de la 
OMS se han revisado para tomar en consideración las sugerencias formuladas por los 
miembros del Consejo. El Consejo Ejecutivo tal vez desee apoyar las orientaciones revisa-
das (documento EB94/INF.DOC./1) y proceder a la formación de tres subgrupos del Con-
sejo para que lleven a cabo el examen de programas en 1995. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Consejo Ejecutivo aprobó en su 93a reunión la formación de subgrupos del Consejo Ejecutivo para 
revisar los programas en profundidad, según lo recomendado por el Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales (EB93/1994/REC/1, anexo, decisión 
EB93(8)). 
2. Este mecanismo proporcionará a los miembros del Consejo: 

- un mejor conocimiento de la política y gestión programáticas a todos los niveles de la Organi-
zación, junto con la posibilidad de seguir de cerca los temas de interés particular; 

- la posibilidad de supervisar sistemáticamente las actividades de la Organización; 
- instrumentos prácticos para el análisis, la evaluación y la orientación de los programas y 

oportunidades para responder rápidamente a cuestiones programáticas operacionales, gestoria-
les, administrativas y financieras que sean decisivas. 

3. Los subgrupos se reunirán todos los años durante y en el marco de las reuniones del Consejo 
Ejecutivo para examinar y evaluar varios programas concretos, prestando atención a los elementos 
interrelacionados de política, prioridades, objetivos, planes y previsiones presupuestarias de los programas 
así como a otros recursos disponibles, entre ellos la tecnología. No sólo se evaluarán el trabajo realizado 
y los resultados ya obtenidos, sino también los previstos. Los subgrupos recomendarán la adopción de 
ciertas medidas, inclusive cambios dentro del límite de los recursos disponibles, e informarán al respecto 
al Consejo Ejecutivo, que es el único que puede adoptar la decisión definitiva. 

II. ENSAYOS DEL EXAMEN DE PROGRAMAS DURANTE LA 93a REUNION DEL 
CONSEJO EJECUTIVO 

4. En la 93a reunión del Consejo Ejecutivo se examinaron tres programas: Enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias agudas; Enfermedades no transmisibles; y Salud de la familia y de la comunidad 
(componentes de salud materna, salud de los niños y salud de los adolescentes). 
5. Con arreglo a un «marco provisional para orientación de la Secretaría de la OMS y los miembros del 
Consejo Ejecutivo», elaborado por la Secretaría, los programas en cuestión prepararon un documento 
orientativo que ofrecía información acerca del problema sanitario, la base de la política de la OMS para 
el programa y los principales elementos de la gestión del mismo, con objeto de proporcionar un esquema 
para su examen. Las personas encargadas del examen tenían a su disposición los documentos ya existentes 
utilizados o preparados por los programas, como complemento del documento orientativo. Los administra-
dores de los programas dieron inicio al examen mediante una exposición oral. Seguidamente los miembros 
de los subgrupos del Consejo Ejecutivo analizaron la pertinencia, idoneidad, eficiencia, eficacia y efectos 
de los programas, y prepararon informes para el Consejo Ejecutivo, en los que formularon recomendacio-
nes concretas para la orientación futura de los programas. 
6. El procedimiento utilizado en esos exámenes «en profundidad» contó con la aprobación general. Por 
consiguiente, el Consejo Ejecutivo «aprobó la formación de subgrupos del Consejo Ejecutivo para revisar 
los programas en profundidad» (decisión EB93(8))，así como los grupos de programas que serán examina-
dos por los subgrupos durante tres días consecutivos en enero de 1995 y 1996. 
7. Aun cuando los miembros del Consejo Ejecutivo apreciaron la calidad de las exposiciones y la 
oportunidad de mantener un diálogo continuo con los administradores de los programas, formularon una 
serie de sugerencias para mejorar la eficacia del procedimiento, subrayando, en particular, los siguientes 
puntos: 



• Los miembros del Consejo Ejecutivo deberían saber con bastante antelación cuáles son los progra-
mas que habrán de revisar para poder prepararse bien. Por consiguiente, el nombramiento de los 
miembros del Consejo que formarán parte de los subgrupos debería realizarse durante la reunión de 
mayo del Consejo anterior al examen, previa determinación del interés que tenga cada miembro en 
determinados grupos de programas. 

• Los documentos orientativos deberían enviarse a los miembros del Consejo con bastante antelación 
al examen de los programas, a fin de que éstos puedan solicitar información complementaria cuando 
sea necesario. 

• Siempre que se solicite, deberán facilitarse a los miembros otros documentos de referencia para que 
puedan proceder a su lectura anticipada; de esta forma, no será necesario concederles tiempo para 
que los lean durante las reuniones. 

• Al comienzo de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo debería organizarse una sesión de 
información para explicar el procedimiento a los miembros del Consejo. 

• Asimismo, se propusieron varias mejoras en relación con el contenido del documento orientativo y 
de la presentación oral, para poder examinar mejor los programas. 

8. En consecuencia, las orientaciones provisionales destinadas a los miembros del Consejo y a la 
Secretaría para los exámenes celebrados en enero de 1994 se han revisado para tomar en consideración 
esas sugerencias, y han aparecido como documento EB94/INF.DOC./1. 

III. ORGANIZACION DEL EXAMEN DE PROGRAMAS EN LA 95a REUNIOM DEL 
CONSEJO EJECUTIVO 

9. Los programas que han de examinarse durante la 95a reunión del Consejo son: 
Subgrupo (1): Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos (1 día): 

malnutríción, carencias nutricionales específicas; apoyo a los programas nacionales 
de inocuidad de los alimentos; prevención de las enfermedades de origen transmi-
tidas por los alimentos; programas de ayuda alimentaria. 

Equipo y suministros para los Estados Miembros (1/2 día): 
adquisición y servicios conexos de suministro para los Estados Miembros de la 
OMS. 

Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (1 día): 
ampliación de la capacidad nacional de vigilancia epidemiológica y evaluación de 
la situación sanitaria y de sus tendencias; metodología para la recopilación y el 
análisis de datos sanitarios y de datos relacionados con la salud; indicadores de 
salud para todos, e investigaciones conexas; Clasificación Internacional de Enfer-
medades; evaluación de la situación sanitaria mundial; sistemas de información 
sanitaria de los países; y apoyo gestorial a los países. 



Desarrollo y gestión del programa general (1/2 día): 
dirección general, Programa del Director General y de los Directores Regionales 
para Actividades de Desarrollo, proceso de gestión para el desarrollo del programa 
de la OMS. 

Subgrapo (2): Información sanitaria y biomédica (1 día): 
publicaciones y documentos de la OMS; servicios de bibliografía sanitaria, incluida 
la creación de redes de bibliotecas de salud; traducción de las publicaciones de la 
OMS. 

Medicamentos, vacunas y otros suministros esenciales (1 día): 
políticas farmacéuticas nacionales y programas sobre medicamentos esenciales; 
reglamentación farmacéutica, registro, garantía de la calidad, selección, cuantifica-
ción de las necesidades, formación de los recursos humanos, información a los 
profesionales de la salud y a los consumidores, y desarrollo de métodos sostenibles 
de financiación de los productos farmacéuticos. 

Vacunas e inmunización, incluida la erradicación de la poliomielitis (1 día): 
inmunización contra enfermedades inmunoprevenibles (niños y adultos); investiga-
ción y desarrollo para la obtención de vacunas nuevas o mejoradas, incluida la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 

Subgrapo (3): Investigación y control de las enfermedades tropicales (1 día y 1/2): 
lucha contra el paludismo y otras enfermedades tropicales; eliminación de la lepra; 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les, y actividades de lucha antivectorial. 

Salud de la familia y de la comunidad (componentes de Salud de las Personas de Edad 
y la Higiene del Trabajo) (1/2 día): 

formulación de políticas, investigación y ejecución de los programas para la asisten-
cia preventiva, curativa y de rehabMtación de las personas de edad a través de la 
atención primaria de salud; fomento de la higiene del trabajo y servicios de higiene 
del trabajo; diagnóstico precoz y prevención de los problemas de higiene del 
trabajo. 

Recursos humanos para la salud (1 día): 
políticas nacionales en materia de personal sanitario; integración funcional de los 
sistemas de salud y la formación del personal; metodología y tecnología de la 
enseñanza y materiales correspondientes de enseñanza de la salud; planificación y 
vigilancia de las becas; formación del personal de la OMS. 

10. Los documentos orientativos pertinentes se distribuirán junto con otra documentación del Con-
sejo. Los métodos utilizados para el examen seguirán las orientaciones dadas en el documento 
EB94/INF.DOC./1. 



IV. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. El Consejo Ejecutivo tal vez desee: 
a) aprobar las orientaciones revisadas que figuran en el documento EB94/INF.DOC./1 ； 

b) proceder a la formación de los tres subgrupos del 
en enero de 1995. 

Consejo para el examen de los programas 


