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1. El Comité examino el informe del Director General sobre el examen anual y el informe so-

bre la situación de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General 

de Trabajo (documento EB65 /Pc/wP /3). 

2. El Comité tomó nota con satisfacción de que en la mayoría de los sectores de interés del 

programa incluidos en el Sexto Programa General de Trabajo se habían establecido programas a 

plazo medio. Se considero que la estructura para la clasificación de programas de la OMS era 

el elemento fundamental para garantizar la continuidad de los programas y que habrá que actuar 

con precaución para introducir cualquier cambio que se estime necesario. La estructura para 

la clasificación de programas de la OMS puede influir en las estructuras de los programas en 

los países y unos cambios demasiado frecuentes pueden inducir a confusion. Se estimo asimismo 

necesario mantener una terminología coherente en todos los documentos relativos al programa de 

3. Se han presentado ya al Comité del Programa y al Consejo Ejecutivo programas a plazo me-

dio correspondientes a tres sectores principales de interés del Sexto Programa General de Tra-

bajo , que son los siguientes : formación y perfeccionamiento del personal de salud, fomento de 

la higiene del medio y desarrollo de servicios completos de salud. De los tres sectores de in-

terés restantes, para los cuales todavía es preciso preparar programas a plazo medio, el pro-

grama de lucha contra las enfermedades estará pronto terminado, el programa de promoción y des-

arrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud habrá de estar dispuesto 

a mediados de 1980 y el programa de desarrollo de programas y servicios de apoyo está ya ela-

borándose , p e r o han surgido algunos problemas prácticos que se deben a la falta de homogenei-

dad de los distintos componentes del programa. En relación con la prevención y lucha contra 

las enfermedades, es importante que la OMS favorezca un enfoque integrado de la epidemiología. 

Han de aplicarse los mismos principios a todas las enfermedades, sean transmisibles o no trans-

misibles , y esto es algo que hay que procurar hacer en una fase temprana de la formulación de 

programas a plazo medio. 

4. En 1978 y 1979 se elaboro el programa a plazo medio de servicios completos de salud. Los 

programas globales a plazo medio que comprenden este sector del programa^- fueron sometidos a 

la consideración del Comité y se plantearon cuestiones relativas a las diversas actividades 

incluidas en esos programas. 

ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS A PLAZO MEDIO CORRESPONDIENTES AL 

SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

la OMS 

Véase el Anexo, parrafo 3.1, pág. 7 
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Desarrollo de los servicios de salud 

5. E n cuanto a la situación de los programas de investigaciones sobre servicios de salud y de 

tecnología apropiada para la salud (TAS), se hizo saber al Comité que las actividades empren-

didas estaban expuestas con más detalles en el texto del programa mundial a plazo medio de 

desarrollo de servicios de salud, que se habla distribuido (documento HSD/79.1 Rev.l). Las 

actividades prioritarias incluidas en las investigaciones sobre servicios de salud son las si-

guientes : previsión de la cobertura, la eficiencia y la efectividad de los servicios de salud; 

planificación, organización y funcionamiento de los servicios de salud; utilización del perso-

nal de salud de la comunidad, y establecimiento de servicios sanitarios de urgencia. E l pro-

grama de TAS dedica atención preferente al acopio, análisis y difusión de informaciones sobre 

tecnologías de salud aplicables en todos los niveles del sistema de servicios sanitarios. 

6. E l Comité tomó nota de que, dentro del gran programa de desarrollo de servicios de salud, 

se había atribuido a la Oficina Regional para Europa la responsabilidad mundial de la ejecución 

de las actividades relacionadas con la prevención de accidentes del tráfico y la asistencia a 

las personas de edad. Se puso en conocimiento del Comité que se estaba coordinando cuidadosa-

mente la ejecución de estos programas. 

Salud de la familia 

7. E l Comité solicitó información sobre la relación existente entre las actividades del 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población (FNUAP) en materia de planificación 

familiar y las mencionadas en el programa a plazo medio de salud de la familia. Desde que se 

creó el FNUAP hace 10 a ñ o s , ha habido una estrecha cooperación entre este fondo y la OMS. Hay 

actualmente unos 75 países que reciben ayuda de la OMS y del FNUAP en actividades de salud de 

la familia. La mayor parte de estos programas tienen que ver con la salud de la familia en el 

sentido amplio de la expresión, es decir la higiene maternoinfantil, la planificación familiar, 

la nutrición y la lucha contra las infecciones mediante la atención primaria de salud. El 

FNUAP apoya también actividades regionales e interrégionales y de hecho proporciona considera-

bles recursos financieros al presupuesto de la Organización para la realización de actividades 

de apoyo a los programas en los países. La OMS es miembro del Comité Interorganismos de Coor-

dinación del FNUAP que está encargado de armonizar las aportaciones del sistema de las Naciones 

Unidas a los programas en los países e interpaíses costeados por el FNUAP. 

8. En cuanto al hecho de que el programa de Nutrición no aparezca visiblemente como tal, se 

comunicó al Comité que el programa a plazo medio de nutrición se había presentado como parte 

integrante del programa mundial a plazo medio de salud de la familia (documento FHE/79.4). 

Para su presentación, los distintos programas de salud de la familia se habían agrupado en 

tres sectores principales con el fin de reflejar mejor las relaciones entre ellos y el enfoque 

integrado de sus distintos componentes (habiéndose integrado la nutrición en estos tres secto-

res ). E l programa a plazo medio de actividades correspondientes al Programa Especial de Inves-

tigaciones , D e s a r r o l l o y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana es un componente 

del programa a plazo medio de salud de la familia. 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

a 
9. Como consecuencia de las Discusiones Técnicas celebradas en la 31 Asamblea Mundial de la 

Salud acerca del programa de acción sobre medicamentos esenciales, adquirió particular importan-

cia el programa a plazo medio de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico y se 

consideró que se requería más información sobre la forma de garantizar una distribución apro-

piada de los medicamentos a escala nacional. 

II. EJECUCION DE LOS PROGRAMAS A PLAZO MEDIO QUE YA HABIAN SIDO PREPARADOS 

10. Se presentó por primera vez al Comité del Programa un informe sobre el estado de ejecu-

ción de los programas concretos a plazo medio que habían sido ya preparados. Las observaciones 

que siguen se derivan de un examen de los breves análisis que fueron presentados. 
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Formaсion y perfeccionamiento del personal de salud 

11. Se informo al Comité acerca de las actividades detalladas que están previstas en el pro-

grama a plazo medio para la formación del personal de salud de categoría intermedia, así como 

en materia de formación permanente. 

12. En el programa a plazo medio de formaсion y perfeccionamiento del personal de salud se 

ha dedicado principal atención a la formación de un personal sanitario destinado a dotar unos 

servicios de salud que permitan atender las necesidades y demandas de toda la población del 

país interesado y especialmente las de atención primaria de salud. Esta finalidad se refleja 

en las 11 metas mundiales basadas en las necesidades de los países y dependientes entre sí. 

Las metas especificas y las actividades generales han reflejado la importancia que se da en 

el programa al fomento de la formaсion permanente. Otro sector del programa que tiene tres 

metas y seis actividades generales se centra principalmente en el fomento de la formaсion de 

personal de salud de todas las categorías, dándose la preferencia a los grupos encargados de 

la atención primaria de salud. El Comité considero que una cuestión que merecía ser estudiada 

era la de como utilizar con la mayor eficiencia y eficacia posibles los recursos de personal 

existentes en los países. Otra meta es también la creación de instituciones docentes que sir-

van sobre todo para formar personal de categoría intermedia o auxiliar. Como ejemplos de ac-

tividades en este campo pueden citarse los siguientes: preparación de una guía práctica para 

el personal de atención primaria de salud que ha sido traducida a 16 idiomas y adaptada a las 

condiciones concretas de muchos países;1 la redacción de una guía para la gestion de tipo me-

dio de la atención primaria de salud, que está ahora ensayándose en la práctica； la reunión del 

Comité de Expertos en Formaсion y Utilización de Personal Auxiliar para Grupos Rurales de Salud 

en Países en Desarrollo;^ el grupo de trabajo interregional sobre formaсion de grupos de salud 

para actividades rurales que se reunió en octubre de 1979 en Tacloban, en Filipinas, con el fin 

de preparar estrategias y planes nacionales de acción para la aplicación de las recomendaciones 

del Comité de Expertos, y la reunion interregional, convocada para diciembre de 1979 en México, D .F., 

sobre formación complementaria y utilización de las parteras tradicionales. 

Salud mental 

13. El Comité quiso saber si el 17o del presupuesto ordinario de la OMS que se destina a cos-

tear el gran programa de Salud Mental es de hecho suficiente para permitir que se lleven a ca-

bo las actividades correspondientes. Los factores psicosociales que afectan a la salud tienen 

una importancia que va rápidamente en aumento en todos los países y es necesario actuar a esca-

la nacional e internacional. No cabe mucha duda de que la adhesion estricta de los países 

- t a n t o desarrollados como en desarrollo - al programa constituye la clave para el ulterior 

desarrollo del programa de Salud M e n t a l , que según la Organización reviste una importancia esen-

cial para el mejoramiento de la salud y de la calidad de la vida. El Comité tomo nota de que, 

en otros programas de salud, distintos del de salud mental (por ejemplo, en higiene del medio), 

cada vez será más necesario conocer debidamente, durante la formulación del programa, los fac-

tores psicosociales y sus efectos en la salud. 

14. Dentro del marco de otros programas, se han incluido actividades concretas que tienen re-

lación con los factores psicosociales (por ejemplo, en el Programa Especial de Investigaciones, 

Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana). Este tipo de relación ha 

sido muy facilitado por el uso extensivo no sólo de los textos explicativos del programa a pla-

zo m e d i o , sino asimismo de los mecanismos de coordinación preparados para el programa. Los 

grupos multisectoriales y multidisciplinarios de coordinación nacionales, regionales y mundia-

les han desempeñado también su cometido, consistente en facilitar un diálogo continuo con los 

países y garantizar que el programa se adapte continuamente a las nuevas necesidades de los países, 

1 Organización Mundial de la Salud. The primary health: Working guide
3
 guidelines for 

training, guidelines for adaptation (edición revisada). En preparación. 
2 

Trabajo publicado en： OMS, Serie de Informes Técnicos, № 633, 19 79. 
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fortaleciendo de ese modo la cooperación con ellos y facilitando la evaluación de los progra-

mas . El mecanismo del grupo de coordinación permitió también incluir procesos de planificación 

a largo plazo en las regiones en la preparación de conjunto del programa a plazo medio de sa-

lud m e n t a l . 

Fomento de la higiene del medio 

15. El Comité trató de la incorporación a los programas a plazo medio de las actividades de 

fomento de la higiene del medio de la OMS y de otros organismos y órganos competentes de las 

Naciones Unidas en relación con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental. El objetivo de la Organización y de otros organismos y órganos internacionales es 

prestar un apoyo efectivo a los gobiernos para la planificación y la instalación de servicios 

nacionales de abastecimiento de agua y de saneamiento. La O M S , el PNUD y otros organismos y 

órganos cooperan a escala internacional. Los organismos y órganos cooperadores se han puesto 

de acuerdo sobre la función de los representantes residentes del PNUD como agentes centrales 

de coordinación de las actividades del decenio a escala nacional y sobre el cometido técnico 

de la OMS como agente central para el m u n d o entero. También llegaron a un acuerdo sobre la ne-

cesidad de recoger y difundir informaciones de interés para los organismos y órganos bilatera-

les y multilaterales participantes. Estos conceptos de la acción en cooperación han sido in-

corporados al programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio preparado en 1978. 

16. La preparación del programa a plazo medio para el fomento de la higiene del medio ha lle-

vado consigo amplias consultas con los países. Estas consultas han tenido distintas formas se-

gún las regiones, pero han incluido el uso del sistema de información de la OMS, visitas espe-

ciales a los países y reuniones regionales. Continuaron las consultas con las autoridades na-

cionales respecto de las actividades del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

miento Ambiental; por ejemplo, en noviembre de 1979 se ha celebrado en la Oficina Regional para 

Asia Sudoriental una reunión de agentes nacionales centrales del Decenio y el mismo mes se ha 

convocado en Nairobi un grupo de trabajo sobre estrategias para el Decenio en que participan 

países de las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental. Los resultados de estas y otras 

reuniones y consultas semejantes se incorporarán a las revisiones o modificaciones del programa 

a plazo medio para el fomento de la higiene del m e d i o . 

17. Con respecto a las necesidades de investigación del gran programa, el Comité tomó nota 

de que los elementos de investigación se habían integrado en el programa a plazo m e d i o , acerca 

del cual se dan detalles en el documento p e r t i n e n t e ) 

III. PROCESOS DE GESTION DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS 

18. Se insistió mucho en los lazos de unión entre los procesos de gestión de la OMS, en los 

diversos niveles en que se preparan y ejecutan los programas. Durante las discusiones al res-

pecto , s e formularon las siguientes preguntas : ¿Qué podría hacerse para informar mejor a los 

países sobre la OMS y a la OMS sobre los países? ¿Cómo podría mejorarse la preparación de pre-

supuestos a escala nacional mediante la programación a plazo medio de la OMS? ¿Qué elementos 

de los programas a plazo medio han de usarse para la evaluación? ¿Cómo se utilizó el sistema 

de información para la programación a plazo medio? 

19. Los programas a plazo medio han sido preparados principalmente a escala regional, basán-

dose en los planes sanitarios nacionales (cuando éstos se conocían), en las necesidades de los 

países y en sus peticiones. Sin embargo, los países no parecían estar muy enterados de los 

programas a plazo medio de la OMS después de su elaboración. Hace falta preparar documentos 

concisos sobre los programas a plazo medio redactados en un lenguaje sencillo que permita la 

distribución más amplia que sea posible. Los países estarán así mejor informados de los pro-

gramas a plazo medio de la OMS y , por consiguiente, responderán mejor en el momento de la pre-

paración del presupuesto por programas. En este sentido, se consideró fundamental la función 

1

 Documento A32/l3, págs. 18 y 20. 
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de los coordinadores del programa de la OMS y de los coordinadores nacionales del programa, ya 

que están en situación de conseguir una coordinación entre los programas sanitarios nacionales 

y la elaboración de los programas en colaboración de la OMS a escala nacional. A d e m á s , estarán 

en situación de informar a los países sobre los programas a plazo medio de la OMS y sobre la 

forma en que los países podrán utilizarlos al elaborar en el plano nacional el presupuesto bie-

nal por programas. En todos los niveles, la preparación del presupuesto por programas determi-

nará la rapidez de ejecución de los programas a plazo m e d i o . Para que resulten útiles en el 

proceso de preparación de presupuestos, los documentos relativos al programa a plazo medio con-

tienen una descripción de esas actividades, junto con sus calendarios y con indicaciones sobre 

los recursos, a fin de facilitar su transformación directa en programas y presupuestos. 

20. La programación a plazo medio debe no solo mejorar la colaboración entre todos los niveles 

de la Organización, sino crear también una verdadera cooperación para la preparación y ejecución 

de los programas de la OMS. Se espera que el estudio sobre las estructuras de la OMS a la luz de 

sus funciones dará indicaciones sobre la manera de preparar los programas a partir del nivel na-

cional , r e g i o n a l y m u n d i a l , es decir sobre la forma en que los países expresarán sus necesidades 

y recibirán una respuesta adecuada de la Organización. Con este fin es asimismo menester inten-

sificar la coordinación y la cooperación entre los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea de la Salud. 

21. Se puso de manifiesto que no solo es importante que los países conozcan mejor los progra-

mas de la OMS, sino también que esta esté más al corriente de todas las actividades sanitarias 

de los países, incluidas las actividades emprendidas por otros organismos y árganos, ya sean bi-

laterales , m u l t i l a t e r a l e s , religiosos, no gubernamentales, etc. Se recalco que los programas a 

plazo medio de la Organización deberían tener en cuenta las actividades de estos otros organis-

mos y órganos y estar coordinados con sus programas y sus presupuestos. Se hizo saber al Comité 

que había ahora un importante grupo de países y de organismos y órganos que coordinan sus tareas 

con la OMS en el momento de invertir fondos para el programa de salud y que utilizan a la Organi-

zación como agente coordinador, particularmente para programas tales como el de Atención Primaria 

de Salud y el de Abastecimiento de Agua. La coordinación será también una de las importantes 

funciones del recien creado Grupo de Recursos para el Objetivo Salud 2000. 

22. En lo que concierne a los elementos de evaluación contenidos en los programas a plazo medio, 

todos los programas detallados a plazo m e d i o , tanto regionales como de la Sede, tienen indicado-

res del resultado directamente relacionados con las actividades. Mayor importancia tiene, sin 

embargo, el hecho de que, para la CMS, la evaluación es un proceso continuo que está en relación 

con la ejecución cotidiana de los programas. Los programas a plazo m e d i o , por el mero hecho de 

que indican actividades, se prestan a la evaluación. Ejemplo de ello es que la sección 2 del 

informe presentado este año por el Director General al Comité del Programa1 era un informe de 

evaluación del estado de ejecución de los programas a plazo medio que ya habían sido preparados. 

El Comité sugirió que la OMS preparara algunas normas racionales para las evaluaciones futuras, 

acompañadas de índices y de criterios, para que fueran usados con flexibilidad en el plano na-

cional y para que se incorporaran a cada programa a plazo m e d i o . 

23. En la programación a plazo medio se utiliza ya el sistema de información para facilitar 

datos de base destinados a la programación y para acumular información sobre el programa a plazo 

medio en los perfiles de programas. Por otra parte, ciertos datos básicos que, de ser incluidos 

en los programas a plazo m e d i o , harían que estos resultaran demasiado largos (como la enumera-

ción de las bases de política, la situación y el análisis de problemas) se insertan en los per-

files de programas, haciéndose breve alusión a ellos en los programas mundiales a plazo medio. 

24. Se señalo que los documentos distribuidos al Comité del Programa no eran más que resúmenes 

de las distintas aportaciones procedentes de las seis regiones y de la Sede. A juicio del Comité 

del Programa y del Consejo Ejecutivo y con arreglo en general a la política seguida por la Orga-

nización , s e consideró necesario resumir esos trabajos detallados. A este nivel se necesita una 

vision de conjunto que muestre si se han respetado las prioridades, si los programas han seguido 

el Programa General de Trabajo de la Organización y cuáles han sido las resoluciones que han 

inspirado las políticas. 

Véase el Anexo. 
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25. Las aportaciones m á s detalladas que se han utilizado para los resúmenes son en realidad 

documentos adecuados a escala regional y en la Sede para poner en práctica y vigilar la ejecu-

cion de los programas a plazo m e d i o . Los documentos regionales contienen información sobre los 

programas emprendidos a escala nacional y tanto los documentos regionales como los de la Sede 

comprenden metas cuantificadas, indicadores del resultado e informaciones prácticas para la 

ejecución de los p r o g r a m a s . Todas estas aportaciones se refundieron en un programa mundial a 

plazo medio para conseguir unos lazos de union más solidos y evitar la duplicación de trabajos 

entre todas las regiones y la Sede. Hasta ahora, estas versiones resumidas de los programas a 

plazo medio se han publicado con distintas formas de presentación, lo que a veces ha dado la 

impresión de una falta de homogeneidad en el desarrollo de los programas a plazo m e d i o . En 

c o n s e c u e n c i a , el Comité subrayo la necesidad de utilizar una forma de presentación más unifor-

m e en los resúmenes de programas mundiales a plazo medio que han de usarse a nivel político. 

26. Por u 1 1 i m o , se insistió en que debían considerarse como de carácter intermedio los progra-

m a s a plazo m e d i o , sus actividades y la información contenida en ellos. Su ejecución habrá de 

ser un reflejo de la aplicación del Sexto y , más adelante, del Séptimo Programa General de Tra-

bajo y , por consiguiente, la evaluación de los programas a plazo medio ha de hacerse con esta 

p e r s p e c t i v a . 
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CONSEJO EJECUTIVO EB65/PC/WP/3 

15 de octubre de 1979 

65 reunión 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

19-23 de noviembre de 1979 

SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN 

PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) 

EXAMEN ANUAL E INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA PROGRAMACION A PLAZO 

MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

Informe del Director General 

a 
En 1976， la 29 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 

WHA29.20, pidió al Consejo Ejecutivo que se cerciorara de que la acción 

de conjunto de la OMS seguía el curso previsto en el Sexto Programa Ge-

neral de Trabajo. Con ese fin, el Consejo Ejecutivo pidió a su vez a 

su Comité del Programa, en enero de 1977, por su resolución EB59.R27, 

que examinara anualmente la marcha de los programas a plazo medio esta-

blecidos para ejecutar el Sexto Programa General de Trabajo. El Comité 

del Programa realizó esta labor en noviembre de 1977 y en noviembre de 

1978. El presente informe abarca el periodo comprendido entre octubre 

de 1978 y octubre de 1979- Después de la aprobación por la 3 1
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud, en mayo de 1978, de los métodos y los meca-

nismos necesarios para la programación a plazo medio, el periodo com-

prendido entre octubre de 1978 y el mismo mes del año siguiente se 

dedicó principalmente a preparar otros programas específicos a plazo 

medio para conseguir que el Sexto Programa General de Trabajo se tra-

duzca sin demora en un programa a plazo medio de toda la Organización. 

Se dedicó especial atención al desarrollo completo de servicios de 

salud, que es un programa que comprende, entre otras cosas, la aten-

ción primaria de salud. 

En este documento se exponen también los planes que tienen por 

objeto seguir mejorando la programación a plazo medio de la OMS. 

INDICE 

Página 
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2. Ejecución de los programas a plazo medio que ya habían sido preparados 2 

3. Informe sobre la situación de los demás programas a plazo medio establecidos 

para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo 6 

4. Modificaciones y mejoras de los métodos y mecanismos necesarios para la progra-

mación a plazo medio 12 
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1. INTRODUCCION 

Durante los tres primeros años de elaboración de la programación a plazo medio en la OMS 

(1976> 1977 y 1978)， se presto atención preferente a la metodología, labor que culmino en la 

aprobación por el Consejo Ejecutivo, en su 61
a

 reunion (resolución EB61.R24), y por la 31
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud (resolución WHA31.10), de las normas para la programación a plazo me-

dio. Al mismo tiempo, se fueron introduciendo progresivamente otros elementos del proceso de 

gestion para el desarrollo de los programas de la OMS, por ejemplo los sistemas de información, 

la evaluación de los programas de salud y la preparación de presupuestos por programas. 

En la reunion de noviembre de 1977 del Comité del Programa establecido por el Consejo 

Ejecutivo， se hizo una detenida exposición^ de los métodos y los mecanismos establecidos para 

transformar el Sexto Programa General de Trabajo en un programa a plazo medio de la Organiza-

ción. Las dos principales características de la metodología adoptada eran la continuación del 

procedimiento basado en los países y el intercambio amplio y constante de experiencias y de in-

formaciones entre todos los niveles de la Organización durante la preparación de los programas 

a plazo medio. La propia estructura de la Organización y la gran diversidad de las disciplinas 

abarcadas por sus programas exigirán siempre cierta flexibilidad en los métodos y procedimien-

tos , y acarrearán diferencias en la elección de prioridades dentro de cada programa y entre 

distintos programas. Por eso puede decirse que los métodos y el contenido de la programación 

a plazo medio de la OMS son las "variaciones regionales sobre un tema mundial". 

Durante las deliberaciones del Comité del Programa acerca de la programación a plazo medio, 

en noviembre de 1978, se insistió en la fijación de metas para los programas a plazo medio de 

la OMS, el diálogo con los países en materia de programación a plazo medio y la utilización de 

los sistemas de información de la Organización. 

La mayoría de los procedimientos de gestion de la OMS han superado ya ahora, en 1979, la 
fase de elaboración y se estima, en particular con respecto a la programación a plazo medio, 
que ha llegado el momento de conceder menos importancia a los métodos, procedimientos y meca-
nismos y más al contenido de los programas a plazo medio, cerciorándose especialmente de que 
responden a las prioridades de la Organización, de que siguen estrechamente la orientación del 
Programa General de Trabajo y de que pueden facilitar la ayuda de la OMS en favor de las estra-
tegias nacionales, regionales y mundiales con miras al logro de la salud para todos en el año 
2000. 

El hecho más destacado del informe del año en curso al Comité del Programa y al Consejo 

Ejecutivo es que han entrado en su fase de ejecucion tres programas a plazo medio anteriormen-

te aprobados por el Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, a sa-

ber los de formacion y perfeccionamiento del personal de salud, salud mental y fomento de la 

higiene del medio. 

En consecuencia, en las secciones que siguen se darán algunas informaciones sobre la eje-

cucion de los programas a plazo medio ya elaborados； también figurará en ellas una reseña ge-

neral del desarrollo de los programas en los principales sectores de interés del Sexto Progra-

ma General de Trabajo y , por ultimo, se indicarán los sectores en que cabe todavía mejorar los 

métodos y los mecanismos para conseguir que la programación a plazo medio se convierta en el 

instrumento ordinario de gestion de la Organización. 

2 . EJECUCION DE LOS PROGRAMAS A PLAZO MEDIO QUE YA HABIAN SIDO PREPARADOS 

En 1978 , se presentaron a la 

formacion y perfeccionamiento del 

1

 D o c u m e n t o E B 6 1 / P C / W P / 4 . 

2 / 
Documento A31/18, aprobado 

Documento A3l/l7， aprobado 

Asamblea de la Salud dos programas a plazo medio - el de 

personal de s a l u d ^ y el de salud mental^ - con antelación 

por la resolución WHA31.36. 

por la resolución WHA31.21. 
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suficiente para su uso al comienzo del Sexto Programa General de Trabajo y gara la preparación 

del presupuesto por programas para 1980-1981. En 1979, se presento a la 32 Asamblea Mundial 

de la Salud el programa a plazo medio de fomento de la higiene del m e d i oД A continuación fi-

gura un breve análisis crítico de la manera en que se están utilizando estos programas a plazo 

medio como instrumento de gestion y de la forma en que se ejecutan las actividades previstas 

en ellos. 

2•1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

En 1976 se presento a la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud un nuevo programa a largo plazo 

que la Asamblea aprobó en su resolución WHA29.72. Para transformar este programa a largo plazo 

en actividades efectivas se preparo desde octubre de 1976 a 1977 un programa a plazo medio en 

estrecha colaboracion con todo el personal de las regiones y de la Sede. En diciembre de 1978 

se celebro en Brazzaville una reunión de miembros de la Secretaría y representantes nacionales 

encargados de examinar de un modo más detallado los métodos que se necesitarían para coordinar 

y vigilar la ejecución del programa a plazo medio. 

A raíz de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y de conformidad 

con una resolución adoptada por la 32 Asamblea Mundial de la S a l u d s e está revisando comple-

tamente el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, empe-

zando por las actividades en la Sede. Los principios rectores de esta revis ion son los 

siguientes : 

1) los principios adoptados y las estrategias previstas en la Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud y en la 32 Asamblea Mundial de la Salud (ha sido pre-

ciso someter estos principios y estrategias a un análisis muy detenido y profundo y dar 

una nueva orientación al programa, teniendo en cuenta el concepto de la salud para todos 

y de la atención primaria de salud)； 

2) las consideraciones expuestas y las experiencias compartidas durante la reunión de 1978 

en Brazzaville； 

3) la experiencia de cerca de dos años en la ejecución del programa a plazo medio de for-

mación y perfeccionamiento del personal de salud, y 

4) las enseñanzas sacadas de otras deliberaciones, consultas y reuniones con colegas, 

tanto en los Estados Miembros como en la Organización, con miras a mejorar la coordinación 

horizontal. 

El programa revisado correspondiente a la Sede sirve ya de base para la prosecución del 

diálogo sobre actividades en colaboración en materia de formación del personal de salud, tanto 

en la Secretaría como con los Estados Miembros. 

Una mirada al conjunto de los progresos hechos en la ejecución de este programa a plazo 

medio durante los primeros meses muestra que : 

- e l programa mundial, que es un plan completo y general de acción con objetivos y metas que 

constituyen el fundamento de las actividades de la Secretaría en colaboracion directa con 

los países, ha resultado de considerable utilidad para la Secretaría, tanto en la prepara-

ción más racional de presupuestos por programas como en la vigilancia de la ejecución del 

programa ; 

- l a ejecución del programa a plazo medio sigue, en general, los plazos fijados； no obstante, 

no se han podido llevar a cabo algunas de las actividades planeadas， porque ha sido nece-

sario asignar los limitados fondos disponibles con arreglo a un orden de prioridad estricto; 

en consecuencia cierto numero de elementos de los programas a los que se había adjudicado 

una prioridad menor seguirán pendientes hasta que se disponga de fondos extrapresupuestarios ； 

Documento А32/13, aprobado en la resolución WHA32.31. 
2 ^ ^ 

Véase la resolución WHA32.30 y el documento preliminar del Consejo sobre "Formulación 

de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000" (documento W H A 3 2 / 

1979/REC/I, páginas 27 y 59-80). 
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- l a existencia de un programa a plazo medio ha facilitado mucho la obtención de recursos 

extrapresupuestarios； 

- e l programa a plazo medio ofrece a los países una serie de actividades en colaboración en-

tre las que pueden seleccionar las que consideran prioritarias y que suponen una provecho-

sa colaboración con la Organización. Estas actividades diferirán de un país a otro según 

la fase a que hayan llegado sus respectivas actividades de formación de personal de salud； 

- e l programa a plazo medio, en su forma actual, sienta las bases de una cooperación técnica 

eficaz y favorece esa cooperación entre los países en desarrollo； 

- p o r últimoj debe ponerse de manifiesto - y ésta fue una de las conclusiones de la reunión 

de Brazzaville 一 que hará falta una labor mucho más intensa a escala nacional para lograr 

que se atribuya al enfoque basado en el desarrollo de los servicios de salud y de los re-

cursos de personal la prioridad que merece, según se dispone en la resolución WHA29.72. 

En esta etapa puede llegarse a la conclusión de que el programa a plazo medio de formación 

de personal de salud ha resultado, en su uso cotidiano como instrumento de gestión, ajustado a 

la realidad y viable. Durante las fases de revisión y de nueva orientación, ha mostrado su 

flexibilidad; de ese modo ha servido a un tiempo de instrumento de diálogo dentro de la Secre-

taría y con los Estados Miembros y de guía y fundamento para la preparación de presupuestos por 

programas y la ejecución del programa, así como para la vigilancia de esta ejecución. 

2.2 Salud mental 

En la primera reunión del grupo coordinador del programa de salud mental, celebrada en fe-

brero de 1976，1 se llegó a un acuerdo sobre el contenido del programa a plazo medio de salud 

mental. 

La experiencia obtenida con el programa de salud mental ha demostrado que el mecanismo de 

los grupos coordinadores, que abarca diferentes sectores y disciplinas y que se ha formado a 

escala mundial
5
 regional (en cinco regiones) y nacional (en más de 20 países), es un elemento 

indispensable para la aplicación satisfactoria del programa a plazo medio y del proceso de pro-

gramación a plazo medio. Las reuniones del grupo mundial y de los grupos regionales, cada 18 a 

24 meses, se han sincronizado para asegurar la planificación coordinada (incluida la prepara-

ción de presupuestos), la ejecución y la vigilancia del programa. La reunión más reciente del 

grupo mundial de coordinación, por ejemplo, con asistencia de personal nacional representando 

a los grupos regionales de coordinación, de personal de la OMS y de representantes de los cen-

tros colaboradores, las organizaciones no gubernamentales y de otros organismos, se celebró en 

septiembre de 1979 con el fin de examinar el programa a la luz del objetivo de la salud para 

todos en el año 2000，de determinar qué actividades se habrían de emprender y prever en el pre-

supuesto para los años 1982-1983 y de llegar a un acuerdo sobre el marco general y las medidas 

concretas que procede adoptar para transformar la política en una acción que permita formular 

el Séptimo Programa General de Trabajo con anticipación suficiente para presentarlo a los órga-

nos deliberantes. 

El personal de la OMS en los países, en las regiones y en la Sede y el personal nacional 

tienen ahora más de tres años de experiencia en la aplicación de la programación a plazo medio 

y la opinión de todos ellos es que se trata de un método eficaz y útil para la gestión de la 

programación durante cierto numero de años. La exposición del programa a plazo medio de salud 

mental, es decir, la narración escrita del estado de ejecución del programa en cualquier momen-

to ha resultado un eficaz instrumento de gestión. 

Las actividades del programa a plazo medio se agrupan con arreglo a cinco sectores princi-

pales de interés del Sexto Programa General de Trabajo: desarrollo de servicios completos de 

salud; prevención y lucha contra las enfermedades； fomento de la higiene del medio； formación 

y perfeccionamiento del personal de salud, y promoción y desarrollo de las investigaciones 

Está disponible un informe provisional sobre los progresos hechos en la ejecución del 

programa hasta mediados de 1978. 
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biomédicas y sobre servicios de salud; además, se ha dado al programa la forma necesaria para po-

der introducir modificaciones sin que ello suponga cambios considerables en el conjunto del 

programa. Desde que se adoptó el programa, algunas actividades se han suprimido, otras se han 

terminado y las que prosiguen están en diferentes fases de desarrollo. La mayoría de éstas, 

las cuatro quintas partes aproximadamente, habrán terminado antes de que expire el periodo abar-

cado por el Sexto Programa General de Trabajo. Entre tanto, en atención a las necesidades de 

los países y en colaboración con los propios países, se han planeado o emprendido nuevas acti-

vidades con objeto de acercarse más a los objetivos del programa gracias a los métodos aproba-

dos por la Asamblea de la Salud. El objeto principal de las nuevas actividades son las áreas 

prioritarias de la labor de la Organización, por ejemplo la atención primaria de salud. 

El principio del reajuste constante a tenor de las necesidades de los países ha demostrado 

su valía en los tres primeros años de aplicación. Las actividades se complementan unas con 

otras como las diferentes partes de un mosaico que se aprecia mejor cuando se contempla ente-

ro . De ese m o d o , una actividad nacional o regional sirve con frecuencia como punto central de 

un aspecto concreto del programa y todos los participantes pueden identificar y evaluar así los 

proyectos interregionales que guardan relación con los esfuerzos nacionales y que los fortale-

cen. La experiencia ha demostrado que una estructura de programa integrado de este género es 

mucho más flexible y responde a muchos más fines que unos programas a plazo medio emprendidos 

separadamente en las regiones y en la Sede sin estar funcionalmente relacionadas entre sí. De 

esta manera se facilita la transmisión de información puesta al día y de futuros planes para 

las actividades en colaboración de la OMS en materia de salud mental por países o por regiones, 

por materias (por ejemplo, legislación, problemas relacionados con el alcohol, trastornos neu-

rologicos, farmacodependencia), por grupos de población (por ejemplo, niños, ancianos , migran-

tes ) j o por categorías de proveedores de asistencia (por ejemplo, la propia comunidad, las enfer-

meras , l o s médicos). 

Aparte de la planificación y de la evaluación de los programas, la programación a plazo 

medio se ha utilizado para otras dos actividades de gestión de programas, a saber: 

- l a determinación de las actividades que están asociadas o deberían estar más estrechamen-

te asociadas, dentro del programa de salud mental, con otros programas de la OMS y con 

programas exteriores a la Organización, incluidos los de las organizaciones y organismos 

de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, las 

instituciones, etc., y la explicación de la forma en que ha de procederse a este respecto； 

- l a preparación de presupuestos por programas. 

El programa a plazo medio ha facilitado o favorecido, por ejemplo, las siguientes activi-

dades : el diálogo entre los países y la OMS y entre servicios de la Secretaría respecto de la 

planificación de actividades； el descubrimiento de fallos en el programa； la colaboración direc-

ta entre regiones； la asignación de fondos a las actividades más pertinentes; la distribución 

de las competencias y la ejecución conjunta de actividades, incluida la preparación de presu-

puestos . Además de servir de medio de apoyo a la planificación de los recursos del presupues-

to ordinario (tanto en personal como en fondos)， el programa a plazo medio ha constituido asi-

mismo el marco necesario para identificar y allegar los recursos extrapresupuestarios que se 

necesitan. 

2•3 Fomento de la higiene del medio 

Aunque la ejecución del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio no está 

más que en su fase inicial, se están haciendo a todos los niveles los máximos esfuerzos para 

su plena puesta en práctica. Facilita las tareas el hecho de que los objetivos prioritarios 

del programa se han reducido a dos, a saber: 1) la organización del abastecimiento de agua y 

el saneamiento, principalmente en beneficio de las poblaciones rurales e insuficientemente aten-

didas con arreglo a la meta fijada en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental (1980-1990) y 2) la evaluación de los efectos nocivos en la salud humana de las sus-

tancias químicas vertidas en el medio y la lucha contra la contaminación del aire, del agua, 

de los alimentos y del sue lo. 
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En vista de la importancia atribuida por la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1979， 

por su resolución WHA32.31, a la función de los Estados Miembros en la ejecución del progra-

ma y a la necesidad para la OMS de obtener recursos suplementarios, se han adoptado ya o 

están en vías de adopción las siguientes medidas de importancia： 

1) Gracias a la acción concertada con el PNUD y con otros organismos y órganos de las 

Naciones Unidas, se ha designado oficialmente a los representantes residentes del PNUD 

como agentes centrales para la eficaz coordinación de la cooperación técnica prestada 

por todos los organismos exteriores, tanto multilaterales como bilaterales, que parti-

cipan en las actividades del Decenio. Cuando la soliciten, podrán contar con la ayuda 

del personal internacional de estos organismos y órganos destinado en los proyectos. 

Al mismo tiempo, se ha instado a los gobiernos a que establezcan comités nacionales de 

acción cuya principal función consistirá en garantizar una participación y una coordi-

nación de los distintos sectores y organismos. La ejecución del programa a plazo medio 

se ha visto facilitada por los recursos extrapresupuestarios disponibles para la coope-

ración técnica con 37 Estados Miembros, a fin de preparar planes y formular proyectos 

correspondientes a las actividades del Decenio Internacional e incluidas en el programa 

a plazo medio mencionado con respecto a la meta № 1 del programa de medidas de sanea-

miento básico en el periodo 1978-1983.^ 

2) En aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité Mixto UNICEF/OMS de 

Política Sanitaria en su 2 2
a

 reunion, de enero de 1979， ambas organizaciones han deci-

dido acelerar y coordinar sus actividades prácticas de higiene del medio, insistiendo 

en los principios enunciados en la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria 

de Salud. 

3) Se han entablado consultas con cierto numero de Estados Miembros a fin de obtener 

los recursos suplementarios requeridos para iniciar un programa internacional en coope-

ración respecto a los efectos de las sustancias químicas en la salud, atendiendo a la 

resolución WH32.28. Se prosigue activamente la ejecución del programa a plazo medio 

después de haber sido aprobado el plan de trabajo por la resolución EB63.R19.^ 

4) Las oficinas regionales han iniciado actividades de fomento de programas de inocui-

dad de los alimentos, en cooperación con los Estados Miembros, tal como se recomienda 

en el programa a plazo medio. 

Estas no son más que algunas de las medidas de importancia que se han adoptado para 

poner efectivamente en práctica el programa a plazo medio. Cada una de ellas exige la adop-

ción por la Organización de las apropiadas medidas de gestion, especialmente en lo que se 

refiere a los métodos de cooperación a escala nacional y a la utilización de la competencia 

nacional en las actividades de 1 Decenio y en el propuesto programa sobre seguridad de las 

sustancias químicas. Igual que en el caso dèl programa a plazo medio de formación y perfec-

cionamiento del personal de salud, es todavía demasiado pronto para poder efectuar una eva-

luación de conjunto de este programa a plazo medio. Sin embargo, a efectos de evaluación 

parece justificado declarar que tanto el proceso de programación a plazo medio como las acti-

vidades del propio programa están progresando de manera satisfactoria. 

3. INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DEMAS PROGRAMAS A PLAZO MEDIO ESTABLECIDOS PARA LA 

EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

En 1978-1979 se elaboro el programa a plazo medio de desarrollo de servicios completos de 

salud. Se consiguió ya un adelanto con los proyectos de programa a plazo medio de prevención 

Véanse asimismo a este respecto el informe del Director General en la 6 3
a

 reunion del 

Consejo Ejecutivo sobre Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua： Aplicación del Plan 

de Acción de Mar del Plata y la información obtenida durante las deliberaciones del Consejo 

(documento A32/22， Anexos I y II). 

2 , 
Véase el informe del Director General a la 6 3

a

 reunión del Consejo Ejecutivo (documen-
to ЕВ6З/20 anexo al documento A32/l2). 
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у lucha contra las enfermedades y de promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas 

y sobre servicios de salud. En cuanto al sector titulado "desarrollo de programas y servicios 

de apoyo"， se halla todavía en las fases iniciales de la programación a plazo medio. 

3•1 Desarrollo de servicios completos de salud 

En el Sexto Programa General de Trabajo, el desarrollo de servicios completos de salud 

comprende los siguientes programas: planificación y gestion de los servicios de salud； aten-

ción primaria de salud； salud de los trabajadores； asistencia a los ancianos, prevención de la 

invalidez y rehabilitación； tecnología apropiada para la salud; investigaciones sobre servicios 

de salud; salud de la madre y el niño; nutrición； programa especial de investigaciones, desa-

rrollo y formación de investigadores sobre reproducción humana ； educación sanitaria； salud 

mental ； política y gestion farmacéuticas, y preparaciones farmacéuticas y productos biológicos, 

clasificados en los cuatro grandes programas siguientes: desarrollo de los servicios de salud； 

salud de la familia； salud mental, y sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnostico. 

Como se comunico ya al Comité del Programa en noviembre de 1978,^ del 3 al 7 de abril de 

1978 se celebro en la Oficina Regional para Africa, en Brazzaville, una consulta inicial sobre 

los programas a plazo medio en materia de desarrollo de servicios completos de salud. Después, 

cada region preparo un proyecto de programa a plazo medio correspondiente a este sector de in-

terés y , sobre la base de estos proyectos, se estableció el programa correspondiente a la Sede. 

Los proyectos de programas regionales a plazo medio se examinaron junto con los países antes 

de darles forma definitiva. Estos documentos detallados se utilizarán, a todos los niveles, 

para ejecutar los programas. En una reunion celebrada en la Oficina Regional para Asia Sud-

oriental, Nueva Delhi, del 11 al 19 de junio de 1979, se examinaron, refundieron e integraron 

las aportaciones regionales y de la Sede en un programa mundial a plazo medio. Este programa 

comprende los siguientes elementos: bases políticas； análisis de situación； objetivos y medios 

información resumida sobre gestion del programa y recursos disponibles, y metas y actividades. 

En los párrafos siguientes se exponen algunas tendencias generales y se dan algunos ejem-

plos de las actividades incluidas en estos programas. 

2 
Desarrollo de los servicios de salud 

Se aplican varios procedimientos básicos, que son comunes a todos los componentes del pro-

grama de desarrollo de servicios de salud. Como se indica después en forma resumida, lo que 

se pretende, en todos los casos, es prestar apoyo a los esfuerzos hechos por los países con 

miras a formular y aplicar políticas, estrategias y planes de acción encaminados al logro de 

la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud. Los principios de 

la atención primaria de salud, en particular los de la colaboración entre sectores y de la par-

ticipación de la comunidad, constituyen el fundamento de los objetivos específicos y de las 

actividades asociadas a ellos en los programas de atención primaria de salud y de otro género. 

Una de las principales finalidades de este programa a plazo medio estriba en fomentar el 
desarrollo y el robustecimiento de las infraestructuras administrativas nacionales, tales como 
los consejos y los centros nacionales de desarrollo de la salud. Las primeras actividades 
consisten sobre todo en un intercambio de información sobre los mecanismos de este tipo exis-
tentes por medio de grupos de prácticas y estudios interregionales. La experiencia así obte-
nida se emplea de modo más sistemático en una serie de grupos de prácticas interpaíses que se 
organizan en relación con los propios esfuerzos de los países para formular estrategias de la 
salud para todos. 

Documento 
2 

El programa mundial a plazo medio figura en un documento disponible en la sala de reu-

nion. 
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La investigación y el desarrollo ocupan un lugar destacado en este programa a plazo medio. 

Un procedimiento comúnmente empleado para promover estas investigaciones consiste en apoyar 

los estudios nacionales cuyos resultados son de utilidad a los distintos países y pueden ser 

asimismo compartidos gracias a las reuniones regionales y mundiales y a las publicaciones. De 

esta forma se estimulan las investigaciones sobre cierto numero de temas esenciales, por ejem-

plo : la utilización de los trabajadores sanitarios de la comunidad； la financiación de los 

servicios de salud; la medida de la cobertura, de la eficiencia y de la eficacia； la planifica-

ción, la organización y el funcionamiento de los servicios de salud； el enfoque epidemiológico 

de la prestación de servicios de salud, y los servicios sanitarios de urgencia. 

Se ha de prestar apoyo al mejoramiento de la formación relativa a este programa a plazo 

m e d i o , insistiendo en el reforzamiento de la capacidad nacional para la planificación y la ges-

tión sanitarias. Se han de preparar, en particular, guías y manuales sobre la base de los re-

sultados de las investigaciones antes mencionadas, en materias tales como la asistencia a los 

ancianos y a los inválidos en el seno de la comunidad， la metodología para las investigaciones 

sobre servicios de salud, los servicios periféricos e intermedios de laboratorio, la radiolo-

gía básica y la fabricación local de sales para rehidrataci5n por vía oral. 

Uno de los procedimientos más prometedores, para aprovechar los recursos y compartir la 

competencia técnica, es que los países tomen sus iniciativas con arreglo a los criterios de la 

cooperación técnica entre países en desarrollo. Cada vez se recurrirá más a los consultores 

de países vecinos, con lo cual se tendrá la seguridad de que la experiencia así compartida pro-

cede de un medio semejante. Prosiguen asimismo los esfuerzos que tienen por objeto establecer 

lazos de cooperación entre las instituciones nacionales que tienen responsabilidades e intere-

ses comunes. 

Es preciso subrayar la necesidad de actualizar constantemente esos programas especiales, 

teniendo en cuenta el carácter progresivo de las estrategias nacionales, regionales y mundia-

les relacionadas con el objetivo de la salud para todos. Comoquiera que una de las principa-

les características del programa a plazo medio de desarrollo de servicios de salud es su estre-

cha asociación con otros programas técnicos o de gestion, se están elaborando estas activida-

des a fin de favorecer la organización de una atención primaria de salud que pueda integrarse 

en las distintas aportaciones técnicas de los demás programas, como los de asistencia a la ma-

dre y el niño y de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El programa de salud de los trabajadores se centra principalmente en la organización de 

servicios e instituciones de higiene del trabajo, como parte de los sistemas de salud y en las 

necesidades de las poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas, particularmente las 

formadas por los trabajadores de la agricultura y de la pequeña industria. La tecnología apro-

piada para prevenir los riesgos profesionales en su origen, en el lugar mismo de trabajo (hi-

giene del trabajo) y la prevención primaria de las enfermedades profesionales o relacionadas 

con el trabajo (medicina preventiva del trabajo) constituyen los dos elementos principales del 

programa. El desarrollo de la formación de personal en higiene del trabajo y el apoyo a esta 

actividad son un elemento principal en relación con los recursos sanitarios de los países en 

desarrollo. Se insiste también en las recomendaciones internacionales sobre los niveles to-

lerables , desde el punto de vista sanitario, de exposición profesional a sustancias nocivas, 

el uso de los lugares de trabajo como medio para la prestación de una asistencia completa de 

salud y el trabajo como factor de promoción de la salud. Las nuevas actividades conciernen 

a las consecuencias que tienen para la salud la industrialización y la mecanización en los 

países en desarrollo. 

Salud de la familia^" 

El programa de salud de la familia constituye uno de los elementos esenciales de la aten-

ción primaria de salud, tanto por su contenido como por la forma en que se ha enfocado. Las 

El programa mundial a plazo medio figura en un documento disponible en la sala de 

reunion. 
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actividades desarrolladas con arreglo al programa a plazo medio siguen el orden de prioridad 

determinado por los países, es decir: salud de la madre y el niño, reproducción humana, nutri-

ción y educación sanitaria. Dentro de ese orden de prioridad, se han limitado las actividades 

a los sectores relacionados con la atenuación de los principales problemas de salud de las ma-

dres y los niños y con los aspectos esenciales del fomento de un crecimiento y de un desarro-

llo físicos y psicosociales sanos, es decir a dos sectores que son indispensables para lograr 

el objetivo de la salud para todos. 

Las actividades del programa a plazo medio se han agrupado en un nuevo esquema que permi-

te reunir las actividades del conjunto del programa de salud de la familia con arreglo a los 

principales sectores siguientes: 1) fortalecimiento de los servicios de salud de la familia 

como parte de los sistemas de asistencia de salud, particularmente los de atención primaria de 

salud; 2) perfeccionamiento de tecnologías y conocimientos sobre salud de la familia, y 3) es-

tablecimiento de estrategias muítisectoriales en lo tocante a la salud de la familia, la po-

blación y el desarrollo. Esta reagrupacion facilita la programación de conjunto de activida-

des complementarias de la forma siguiente: dentro de la totalidad del programa de salud de la 

familia； entre el programa de salud de la familia y otros pertenecientes al desarrollo de ser-

vicios completos de salud, asi como con otros programas principales del Sexto Programa General 

de Trabajo de la CMS y con programas intersectoriales. Por ejemplo, las actividades relaciona-

das con el fomento de unas prácticas adecuadas de alimentación infantil y de destete concier-

ne n a la salud de la madre y el niño, la nutrición y la educación sanitaria y están en estre-

cha relación con la lucha contra las enfermedades diarreicas y el Programa Ampliado de Inmuni-

zación, así como con el gran programa de fomento de la higiene del medio. 

El programa a plazo medio de salud de la familia ilustra las tendencias de la cooperación 

técnica de la Organización con los países. Las tres cuartas partes de los recursos sirven pa-

ra costear en unos 80 países programas nacionales de salud de la familia. Este apoyo refleja, 

por otra parte, una insistencia en el desarrollo y la adaptación de métodos de gestion, forma-

ción y acciones técnicas en la periferia, más bien que a escala central o nacional. Por ejem-

plo , l a formación de profesores en salud de la madre y el niño y en planificación familiar se 

efectúa a escala de la comunidad, con planes de estudios basados en un análisis objetivo de 

las necesidades de las comunidades y de las tareas correspondientes a esas necesidades. 

También se están estableciendo a escala de la comunidad nuevos métodos de vigilancia de 
la nutrición. Las facilidades encaminadas a reforzar la competencia nacional en cuestiones de 
salud de la familia han de realizarse como parte de los programas de los centros nacionales de 
desarrollo de la salud en materia de gestion, formación e investigación. Están elaborándose 
para su uso en distintos niveles de la asistencia sanitaria indicadores del estado de salud, 
en particular indicadores positivos sobre la salud y sobre los servicios de salud. 

En el periodo 1980-1983 del programa a plazo medio, se prestará mayor atención que antes 

al establecimiento de tecnologías para los periodos perinatales y de destete, ya que las tec-

nologías actuales no son adecuadas para su uso a domicilio o en servicios de atención primaria 

de salud. En consecuencia, en el programa se incluyen otras actividades de investigación so-

bre servicios de salud relativas a las tecnologías y las estrategias sanitarias apropiadas 

para las intervenciones sanitarias y nutricionales durante el embarazo, el nacimiento y la pri-

mera infancia. Se están, por ejemplo, aplicando y evaluando en los países nuevas estrategias 

de asistencia maternoinfantil, a fin de efectuar una nueva distribución de los recursos y de 

la competencia técnica según el grado de riesgo y de efectuar investigaciones sobre la nutri-

ción de las madres y el destete. En lo que hace a esto ultimo, durante el periodo 1980-1983 

se emprenderá un nuevo programa de investigaciones sobre nutrición orientadas hacia la apli-

cación práctica. 

Sigue concediéndose alta prioridad a la planificación de la familia. El Programa Espe-

cial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana 

tiene por objeto atender las necesidades de los Estados Miembros respecto a técnicas de pla-

nificación familiar y de tratamiento de la esterilidad que resulten exentas de peligro, efi-

caces ,adaptadas a las necesidades de las poblaciones, fáciles de emplear y de bajo costo y 
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respecto a servicios que sean sobre todo fáciles de prestar gracias a la atención primaria de 

salud. Al propio tiempo， esta actividad mundial incluye un esfuerzo principal para reforzar 

los recursos de los países en desarrollo para practicar investigaciones, adaptar tecnología, 

interpretar los progresos hechos en otros lugares y hacer que los científicos procedentes de 

países en desarrollo puedan aportar su plena contribución en este campo. 

El hecho de que en la atención primaria de salud se insista en que son los individuos, 

las familias y las comunidades quienes asumen la responsabilidad del mejoramiento de su propio 

estado de salud y de bienestar entraña una serie de actividades nuevas, en particular de inves-

tigación y de educación acerca de la autoasistencia familiar. También se están estudiando los 

cambios sociales, especialmente los relativos a la condición de las mujeres y de los adolescen-

tes , p a r a determinar su influencia en la salud de la familia. 

Se fomentan estrategias intersectoriales de salud de la familia como parte del concepto 

de atención primaria de salud. Se concede particular atención, por ejemplo， a la elaboración 

de políticas sobre alimentos y nutrición, especialmente las relacionadas con la alimentación 

de los lactantes y los niños pequeños, y a la legislación y demás medidas de apoyo social a la 

familia que permitirán, en particular, una participación equitativa de las mujeres en el des-

arrollo y facilitarán la inversión en la infancia con miras al futuro. Están promoviéndose, 

por ejemplo, métodos nuevos o distintos de asistencia a los niños en guarderías y de higiene 

escolar. 

La insistencia en la participación de la comunidad,al hablar de la atención primaria de 

salud, se traduce en una nueva orientación del programa de educación sanitaria, que ahora se 

encamina hacia el mejoramiento de la información y de los canales de información para que 

la gente tenga conocimientos apropiados sobre salud y para movilizar las asociaciones comuni-

tarias con miras a la acción sanitaria. Pueden mencionarse a modo de ejemplo los programas de 

planificación de las investigaciones sobre educación sanitaria en la Región de Africa y sobre 

participación de la comunidad en asistencia de salud en la Región de las Americas. 

Salud mental^ 

Aunque el programa a plazo medio de salud mental se había elaborado ya (vease la Sec-

ción 2)， procede señalar que el personal destinado a este programa tomo una parte activa en la 

elaboración del programa a plazo medio de desarrollo de servicios completos de salud para lo-

grar la coordinación con los demás componentes de este sector principal del Sexto Programa Ge-

neral de Trabajo y para compartir la experiencia adquirida hasta la fecha en la ejecución del 

programa a plazo medio de salud mental. 

- - , 2 
Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

El programa de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnostico es un elemento es-

pecialmente importante de los programas de asistencia sanitaria, ya que los suministros de me-

dicamentos esenciales y vacunas son indispensables para satisfacer las necesidades de salud de 

la población. Hay, por lo tanto, estrechos lazos entre este programa y el desarrollo del pro-

grama de atención primaria de salud. La tendencia general que se observa es la de favorecer 

una producción, distribución y utilización más racionales de medicamentos y vacunas exentos de 

peligros, eficaces y económicos con la finalidad principal de lograr que los medicamento s y 

vacunas esenciales de calidad adecuada estén disponibles en cantidad suficiente y a un precio 

razonable en los diversos niveles de la atención primaria de salud. Por consiguiente, se ha 

establecido en cumplimiento de la resolución WHA31.32 un programa de acción sobre medicamen-

tos esenciales con objeto de promover y sostener el desarrollo de todas las cuestiones rela-

cionadas con las políticas nacionales en materia farmacológica， empezando por actividades 

Un informe sobre la situación de este programa está disponible en la sala de reunion. 

2 
El programa mundial a plazo medio figura en un documento disponible en la sala de 

reunion. 
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tales como los estudios sobre utilización de medicamentos y abarcando la colaboración con los 

países para el suministro y distribución de fármacos y la formación de personal farmacéutico. 

La ejecución del programa exige la colaboración con todos los sectores interesados en materia 

farmacéutica, es decir no solo el sector sanitario, sino también el industrial, el comercial 

y el financiero, lo que implica el reforzamiento de la colaboración con el UNICEF, la ONUDI, 

la UNCTAD y demás organismos y órganos de las Naciones Unidas y organizaciones internaciona-

les de otro tipo. 

Otro importante aspecto del programa son las actividades relativas a la certificación de 

la calidad de los medicamentos y vacunas. Se necesita un apoyo internacional tanto técnico 

como administrativo para fortalecer la capacidad nacional con objeto de garantizar una cali-

dad adecuada de las preparaciones farmacéuticas y biológicas. Se establecerán, por ejemplo, 

con este fin laboratorios de referencia y materiales regionales de referencia para sustancias 

farmacéuticas, incluidos los antibióticos. Las actividades incluirán también el reforzamien-

to de las tareas de gestion y del personal en los laboratorios nacionales de inspección de me-

dicamentos , a s í como la promocion por la OMS del sistema de certificación de la calidad de los 

productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, la publicación de la Farmacopea In-

ternacional y el establecimiento de patrones internacionales de referencia para los medica-

mentos y las vacunas. 

3.2 Prevención y lucha contra las enfermedades 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

Durante el año 1978, el programa de prevención y lucha contra las enfermedades transmisi-

bles fue objeto de una reorientación general en consonancia con el Sexto Programa General de 

Trabajo a fin de enlazar sus actividades con las de otros grandes programas, utilizando los 

planes nacionales para orientar la respuesta de la OMS frente a los problemas y necesidades 

de los países, especialmente los problemas respecto de los cuales existen formas eficaces de 

intervención. Esto implica el apartarse de la clasificación tradicional por enfermedades, 

como entidades aisladas y adoptar una clasificación más viva, basada en los problemas y en 

su solución, conforme al criterio de la cooperación técnica. 

Por consiguiente, en octubre de 1978 se organizó una reunion sobre programación a plazo 

medio para la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. En esta reunion, en 

la que participaron representantes de los países y de la OMS procedentes de las seis regiones 

de la Organización, se procuró llegar a un acuerdo para la realización del programa a plazo 

medio y sobre un calendario aceptable en virtud del cual la mayor parte del año 1979 se de-

dicaría a las consultas con los países y a la preparación de programas regionales a plazo 

medio. Se acordó también que, después de la reunión para la fu s ion del programa a plazo me-

dio sobre enfermedades transmisibles, se efectuaría en la Region del Pacífico Occidental, del 

26 de noviembre al 4 de diciembre de 1979, una refundición global de los programas regionales 

a plazo medio en consulta con los representantes de los países y de la O M S , para someterla a 

la consideración del Comité del Programa en 1980. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles 

Hasta la fecha, los programas a plazo medio terminados son los de salud bucodental y de 

enfermedades cardiovasculares； el Director General presenta al Comité del Programa en esta reu-

nion un informe aparte sobre la labor de su Comité Coordinador sobre el cáncer. Antes de po-

der presentar un programa a plazo medio relativo al cáncer habrá que esclarecer cierto numero 

de cuestiones. 

Se espera que estos y otros elementos del programa a plazo medio relativo a la prevención 

y lucha contra las enfermedades no transmisibles se presenten al Comité del Programa en 1980 

junto con el programa a plazo medio de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, 

respetando la estructura del Sexto Programa General de Trabajo, en el que se combinan las en-

fermedades transmisibles y las no transmisibles en un solo sector principal de interés. 
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3•3 Promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 

Poco tiempo después del examen por el Consejo Ejecutivo en su 63
a

 reunión del informe del 

Comité del Programa sobre "Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre 

servicios de salud", se preparó en consulta con las regiones un esquema para este programa a 

plazo medio； las Oficinas Regionales están ahora preparando la parte que les corresponde. Es-

te esquema ha sido ya objeto de un estudio preliminar por el Comité de la Sede para el Progra-

ma y por otros órganos competentes y será revisado de nuevo, a fines de noviembre de 1979, du-

rante el tercer seminario interregional sobre coordinación de las investigaciones. El progra-

ma a plazo medio, una vez terminado, se someterá a la consideración del Comité del Programa en 

1980.1 

3•4 Desarrollo de programas y servicios de apoyo 

Se han iniciado los trabajos preliminares de programación a plazo medio relativos a la ma-

yor parte de los elementos incluidos en el desarrollo de programas y servicios de apoyo. Se 

ha tropezado con algunas dificultades debidas a la variedad de elementos que componen este sec-

tor principal de interés del Sexto Programa General de Trabajo y al número de actividades espe-

ciales que este programa a plazo medio deberá incluir. 

4. MODIFICACIONES Y MEJORAS DE LOS METODOS Y MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACION A 

PLAZO MEDIO 

En respuesta a la resolución WHA31.43 relativa a los procesos de gestión para el desarro-

llo de la salud, se han hecho durante el periodo examinado especiales esfuerzos con objeto de 

aplicar los métodos de gestión de una forma más integrada. Se han extraído enseñanzas durante 

la elaboración de los programas a plazo medio y aún se ha aprendido más recientemente duran-

te su ejecución, como se indica en la sección 2. Durante el periodo 1978-1979, los puntos que 

se mencionan a continuación fueron la clave del mejoramiento de los métodos y mecanismos de 

programación a plazo medio y deberán seguir siéndolo en un futuro próximo. 

Una vez elegidas las actividades y prioridades durante la elaboración del programa a pla-

zo medio, habrá que utilizar ese mismo programa para ejecutar y vigilar la ejecución en todos 

los niveles en que se efectúan gastos； servirá asimismo de base para la preparación de los pre-

supuestos . La evaluación y el examen continuo de estas actividades durante su ejecución permi-

tirán tener la certeza de que se ajustan a las verdaderas prioridades de la OMS en todos sus 

niveles. 

No obstante, la experiencia reciente ha mostrado que los países no conocen suficientemen-

te los programas a plazo medio de la OMS para poder utilizarlos como base de la elaboración de 

los presupuestos por programas, de la OMS, a escala nacional. Aun cuando no todas las activi-

dades descritas en los programas a plazo medio resultan aplicables en todos los países al mis-

mo tiempo y de la misma manera - como se sabe muy bien en la OMS - una vez elaborados en co-

laboración con los países los programas a plazo medio de la OMS deben ser útiles a escala na-

cional. Hay que poner de manifiesto, a este respecto, que desde ahora los contactos con los 

países y las consultas entre ellos no se limitarán a la programación a plazo medio, ni a la pre-

paración de presupuestos por programas, sino que tendrán lugar también en relación .con la ela-

boración de estrategias para la salud para todos y de programas generales de trabajo, así como 

para la evaluación del programa. 

Habida cuenta de que los programas a plazo medio han de servir para vigilar las activida-

des cotidianas y para sentar las bases de preparación de presupuestos por programas y de su eva-

luación, su forma de presentación y el detalle de su contenido revisten suma importancia. Has-

ta la fecha se han ensayado varias formas de presentación, la mayoría de las cuales encerraban 

Este esquema está a disposición de las personas que deseen consultarlo. 
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abundante información detallada. De una breve encuesta se desprende que, a la luz de la expe-

riencia, podrían resultar útiles dos tipos diferentes de documento : 

1) Un programa a plazo medio bastante detallado, con mención de metas cuantificadas， dis-

posiciones precisas y actividades, para uso de los asesores regionales, de los jefes de 

servicio y de los directores de programas con miras a la ejecución de las actividades y 

la vigilancia y la evaluación de cada parte del programa； y 

2) Una forma de presentación concisa y de fácil lectura, con buenos índices para facili-

tar la consulta detallada, con indicación de metas, tendencias y actividades en forma más 

amplia, para uso del Comité del Programa, del Consejo Ejecutivo, de los Comités Regiona-

les y de la Asamblea de la Salud, a fin de verificar si los programas siguen el Sexto Pro-

grama General de Trabajo y sus decisiones de política pertinentes, y de vigilar su subsi-

guiente ejecución. Semejante documento podría utilizarse también para consulta en una 

gran variedad de reuniones y para la vigilancia a escala política. 

Todavía no se ha decidido si procede o no adoptar una forma de presentación uniforme para 

los programas a plazo medio de la Organización en todos sus niveles. Cierta cantidad de la in-

formación contenida en los programas a plazo medio puede incorporarse ya fácilmente a los per-

files de programas del sistema de información de la OMS y la forma de presentación deseada per-

mitiría sobre todo exponer las tendencias y las actividades durante un periodo de seis años de 

una forma práctica, es decir, en cuadros o de algún otro modo adecuado. Debe subrayarse que 

en la forma de presentación debe tenerse en cuenta la necesidad de garantizar la flexibilidad 

de los programas para facilitar su revisión y su reajuste. Esta exigencia será todavía mayor 

en los años venideros, particularmente si se tiene en cuenta que habrán de modificarse los pro-

gramas existentes para apoyar la aplicación de estrategias nacionales, regionales y mundiales 

de la salud para todos y para vigilar más adelante su ejecución, a fin de verificar si se han 

observado las prioridades y se ha hecho adecuadamente la preparación del presupuesto. 

Por último, merece mencionarse el experimento actualmente emprendido en la Región de Europa, 

donde se preparan todos los programas a plazo medio simultáneamente y se enlaza directamente 

esta programación con la preparación de presupuestos por programas y en particular, con la pre-

paración del presupuesto por programas para 1982-1983. Los resultados de esta operación serán 

sumamente útiles como ejemplos que servirán de base para preparar el Séptimo Programa General 

de Trabajo y, más adelante, los correspondientes programas a plazo medio. 


