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1. El Comité del Programa examinó un documento de trabajo sobre gestión de los recursos de 
la OMS, en el que se resumen anteriores deliberaciones habidas en 1987 y 1988 sobre este 
asunto en el Comité del Programa, en los seis comités regionales de la OMS y en el Consejo 
Ejecutivo. Entre la documentación de base figuraban el informe del Director General de 1987 
sobre gestión de los recursos de la OMS, el informe del Comité del Programa al Consejo en la 
81a reunión de éste, las opiniones de los comités regionales y las observaciones al 
respecto de las oficinas regionales. 

2. El Comité reconoció lo mucho que los Estados Miembros, los comités regionales, el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud habían contribuido al desarrollo del 
sistema de valores, las políticas y la estrategia de salud para todos de la OMS. También 
hubo pleno consenso acerca de las estructuras y las funciones de la OMS, basadas en los 
principios de cooperación, interdependencia y autorresponsabilidad y en la individualidad y 
soberanía de los Estados Miembros. 

3. La preocupación de la OMS, de sus órganos deliberantes y de los Estados Miembros es que 
todos los niveles orgánicos y los Estados Miembros utilicen con la máxima eficiencia y 
eficacia los recursos técnicos, humanos, materiales y financieros de la OMS, de conformidad 
con las políticas y estrategias mundiales, regionales y nacionales, respetando las 
disposiciones descentralizadas convenidas en materia de políticas, programas y finanzas y 
con miras a obtener resultados finales positivos para la salud de todos. 

4. En este contexto, el Director General evocó las perspectivas en lo referente a la 
gestión y desarrollo del programa de la OMS y manifestó su intención de hacer en adelante 
hincapié en la aplicación práctica de las políticas y estrategias aprobadas, apoyándose 
plenamente en los Directores Regionales, como jefes ejecutivos en las regiones para los 
programas regionales y de país, en los comités regionales, como órganos directivos 
regionales encargados de supervisar la acción de la OMS en las regiones, y en los Estados 
Miembros, como copartícipes y al mismo tiempo beneficiarios de la labor de la OMS. 

5. Se hizo asimismo evidente, en las declaraciones de los Directores Regionales y en los 
informes de los comités regionales sobre este asunto, que estaban en funcionamiento los 
mecanismos operativos esenciales y que los comités regionales estaban bien preparados para 
desempeñar su papel en la política regional de presupuesto por programas y en el 
establecimiento de prioridades, el control de los procesos generales de gestión, la 
ejecución de programas, el empleo de los recursos de la OMS y la evaluación de resultados en 
términos de la salud para todos. Esto implicaba la observancia de lo preceptuado en las 
resoluciones WHA33.17 y WHA34.24 de la Asamblea de la Salud. 

6. El Comité del Programa, por su parte, estaba dispuesto a desempeñar su cometido 
asesorando al Director General y sirviendo al Consejo Ejecutivo, con el fin de contribuir a 
elaborar la política y estrategia de la OMS y de examinar y formular recomendaciones acerca 

1 Documento EB83/PC/WP/2 (anexado al presente documento) y Add.1. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, parte I, anexo 13. 
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de los programas de la Organización, de conformidad con las resoluciones EB58.Rll y 
EB79.R9. En su reunión, el Comité del Programa examinó en detalle los componentes mundiales 
e interregionales del presupuesto por programas propuesto para 1990-1991 . Para que la 
cooperación del Comité fuese más fructífera, sería muy útil que el Director General y los 
Directores Regionales le informaran de palabra y de manera directa e informal acerca de los 
nuevos problemas, la capacidad de previsión, las orientaciones principales, los cambios y 
resultados de las políticas, las prioridades, los programas y el uso de los recursos de la 
OMS, asi como sobre el impacto de todo ello en la situación sanitaria desde una perspectiva 
regional y mundial. Tales presentaciones permitirían además al Comité del Programa 
aconsejar mejor al Director General sobre prioridades programáticas y futuras asignaciones 
de recursos. Convendría evitar el traslado con exposiciones comparables hechas a los 
comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En esta perspectiva, se 
estudiará un calendario óptimo para las reuniones del Comité del Programa. Ambas cuestiones 
serán consideradas por el Consejo en su reunión de enero de 1989, a la luz de las funciones 
generales de este Comité. 

7. El Comité del Programa se ha centrado en ciertas cuestiones para examinarlas y 
comentarlas con más detalle. Se destacó la utilidad del formato simplificado para vigilar y 
evaluar las estrategias nacionales de salud para todos. Se debe prestar atención a la 
exactitud y pertinencia de la información. Deben presentarse informes a intervalos 
regulares para poner de manifiesto las tendencias sin sobrecargar a los Estados Miembros. 

8. A la hora de informar sobre las políticas regionales de presupuesto por programas, es 
igualmente importante reconocer los éxitos y comprender las causas de los fracasos, totales 
o parciales, en la ejecución. El Comité del Programa reafirmó las políticas de la OMS sobre 
becas, suministros y equipo y otras formas de cooperación técnica. Señaló los límites 
prácticos con que se enfrenta un órgano deliberante, como un comité regional, al examinar en 
detalle actividades específicas en países y regiones, como la distribución de suministros o 
la concesión de becas, y estimó que incumbe a los comités regionales el asegurar que se 
respeten los principios. El Comité tomó nota de la intención del Director General de 
mantener las auditorías financieras periódicas, pero dando nueva importancia a la vigilancia 
y evaluación de los programas. 

9. Conocidas las opiniones de los comités regionales que ya habían examinado este asunto, 
el Comité del Programa se declaró firmemente favorable a que se sigan publicando "cifras de 
planificación por países" como punto de partida para el examen conjunto gob i e rno s/OMS de 
programas y para el proceso de presupuestación programática en cada región. Cada región 
podría elaborar sus propios métodos para asegurar la flexibilidad financiera. Mientras que 
el ritmo de ejecución podría ser un factor para determinar en el futuro la asignación de 
recursos, pudiendo los fondos "no gastados" ser asignados durante el ejercicio en curso o 
ser dedicados a la ejecución anticipada de planes y actividades correspondientes al 
siguiente bienio, el Comité del Programa destacó la necesidad de evitar prácticas 
"punitivas" como la retención de recursos. Mejores sistemas de gestión de programas e 
información financiera dentro de la OMS y entre ésta y los Estados Miembros obviarían en 
gran parte el problema de los fondos "no gastados" al fin del ejercicio financiero. La OMS 
tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados Miembros a mejorar sus prácticas de 
gestión. 

10. Todas las regiones están examinando sus propias estructuras y sus sistemas de dotación 
de personal. Se ha reconocido la función capital del representante de la OMS en los 
países. El Comité del Programa reafirmó la importancia de la competencia, integridad, 
eficacia y representatividad internacional de los funcionarios de la OMS, no sin reconocer 
la utilidad, en muchos destinos, de poseer experiencias y una sensibilidad específicas de 
una región, país o cultura. El Comité del Programa consideró que los mecanismos esenciales 
a un enfoque "unificado" (en vez de "centralizado") para la contratación, rotación y gestión 
del personal existen ya en la OMS. El Comité señaló que el Director General suele consultar 
a los Directores Regionales y a los países a este respecto y que la intención del Director 
General es recurrir más ampliamente a una toma de decisiones y a consultas "colegiadas" con 



los Directores Regionales. Se encareció la necesidad de cumplir el objetivo de que al menos 
el 30% de todos los puestos de categoría profesional o superior en las oficinas establecidas 
de la OMS estén ocupados por mujeres. 

Acción ulterior 

11. El Comité del Programa llegó a la conclusión de que se habían debatido a fondo las 
cuestiones precedentes relativas a la gestión de los recursos de la OMS y de que todos los 
niveles de la Organización las comprendían y admitían ahora mejor. El énfasis debe ponerese 
ahora en la aplicación práctica y la vigilancia. 

12. El Comité del Programa consideró que el Consejo Ejecutivo podría: 

1) pedir a los comités regionales que continúen mejorando la gestión de los recursos 
de la OMS de conformidad con las políticas convenidas de la Organización; 

2) pedir al Director General y a los Directores Regionales que informen al Comité del 
Programa verbalmente y de manera informal sobre los nuevos problemas, la capacidad de 
previsión, las orientaciones principales, los cambios y resultados de las políticas, 
las prioridades, los programas y el uso de los recursos, y sobre el impacto de todo 
ello, desde una perspectiva regional y mundial； y 

3) pedir al Comité del Programa que siga examinando estas cuestiones e informe, según 
proceda, al Consejo Ejecutivo, en consonancia con el espíritu y los fines de las 
resoluciones EB58.R11 y EB79.R9. 
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El Consej o Ejecutivo, en su 79a reunión de enero de 1987, debatió 
diversas cuestiones y problemas relativos a la gestión de los recursos de la 
OMS que había suscitado el Director General en su Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas para 1988-1989. El Comité del Programa, a petición 
del Consejo, examinó este asunto en su 12a reunión, en 1987. Los comités 
regionales lo estudiaron también durante sus reuniones en agosto y en 
septiembre de 1987. El informe del Comité del Programa y la síntesis de las 
opiniones expresadas por los comités régionales fueron examinados por el 
Consej o Ejecutivo en su 81a reunión en enero de 1988. No hubo consenso en 
torno a numerosas cuestiones. En consecuencia, en su reunión informal de 
enero de 1988, el Comité del Programa acordó seguir estudiando el tema en su 
13 reunión. 

El presente documento ha sido preparado para que lo examine el Comité del 
Programa en su 13a reunión. En el presente documento se han recapitulado 
los antecedentes, se han resumido las opiniones y debates del Comité del 
Programa y de los comités regionales sobre diversos asuntos y se presentan 
posibles medidas para que las examine el Comité del Programa y formule las 
recomendaciones oportunas al Consej o Ejecutivo. 
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I. INTRODUCCION 

1. Después de examinar la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por 
programas para 1988-1989 y las cuestiones y problemas que en ella se plantean acerca de la 
gestión de los recursos de la OMS, el Consejo Ejecutivo, en su 79a reunión, en enero de 
1987, pidió al Comité del Programa que examinara detenidamente este asunto e informara al 
Consejo en su 81a reunión, en enero de 1988 (decisión EB79(10)). En la 81a reunión del 
Consejo Ejecutivo (enero de 1988) se presentó el informe del Comité del Programa, así como 
una síntesis de las opiniones expresadas por los comités regionales sobre ese tema. No 
hubo consenso sobre numerosas cuestiones. En consecuencia, en su reunión informal de enero 
de 1988, el Comité del Programa acordó seguir examinando este asunto cuando se reúna en 
octubre de 1988. 

2. En la sección II del presente documento, se recapitulan los antecedentes de mayor 
interés y se resumen los debates habidos en el Comité del Programa, los comités regionales, 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. De estas discusiones han dimanado diversas 
ideas, y en la sección III se presentan algunas medidas posibles, que reflejan las opiniones 
expresadas. 

II. ANTECEDENTES 

Sistema de valores, política y estrategia de salud para todos de la QMS 

3. Desde hace más de un decenio, tiene lugar en la OMS una evolución institucional 
continua. Los exámenes de la situación sanitaria mundial y la búsqueda de medios posibles 
para mejorarla han llevado a la cristalización de un sistema de valores de la OMS, que 
refleja una nueva conciencia moral internacional ante la salud y el desarrollo. Este 
sistema de valores pone nuevo énfasis en las bases constitucionales de la OMS, tales como 
los principios según los cuales el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social； la salud de todos los pueblos es una condición 
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las 
personas y de los Estados； y los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus 
pueblos. 

4. En armonía con lo que antecede, en 1977 la 30a Asamblea Mundial de la Salud resolvió 
que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe 
consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud 
que les permita llevar una vida social y económicamente productiva (resolución WHA30.43). 
Es la meta generalmente denominada "la salud para todos en el año 2000". 

5. Cuatro años después, en 1981, en base a estrategias nacionales y regionales, se preparó 
una estrategia mundial para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, adoptada 
por la 34a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA34.36). 

Funciones y estructuras de la Organización 

6. Simultáneamente, se prestó considerable atención a la manera como funcionaba la 
Organización en el marco de su política colectiva y de su sistema de valores. 

7. En 1976, la Asamblea decidió que el Consejo Ejecutivo practicara un estudio orgánico 
sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los 
representantes de la OMS (resolución WHA29.33). El Consejo Ejecutivo presentó su informe a 
la 31a Asamblea Mundial de la Salud en 1978. En respuesta al estudio del Consejo 
Ejecutivo, la Asamblea instó a los Estados Miembros a que procurasen que sus solicitudes de 
cooperación técnica con la OMS estuvieran en armonía con las políticas por ellos adoptadas 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1 y documento EB81/7. 



en la propia Asamblea. Esta pidió luego al Director General que reexaminara las estructuras 
de la Organización por cuanto respectaba a las funciones de ésta para conseguir que las 
actividades ejecutadas en todos los niveles operativos contribuyeran a una acción integrada 
(resolución WHA31.27). 

8. En cumplimiento de lo pedido por la Asamblea de la Salud, el Director General inició en 
1979 un estudio mundial sobre la estructura de la OMS en relación con sus funciones, en 
estrecha consulta con los Estados Miembros tanto individualmente como en los comités 
regionales. En 1980 presentó sus conclusiones al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea. Este 
estudio llevó a la adopción por la 33a Asamblea Mundial de la Salud de la trascendente 
resolución WHA33.17, en la que se redifinieron las responsabilidades de los Estados 
Miembros, los comités regionales y la Asamblea de la Salud y las funciones del Consej o 
Ejecutivo y la Secretaría. La Asamblea pidió también al Director General que garantizara la 
prestación en tiempo oportuno de un apoyo adecuado y coherente de la Secretaría a los 
Estados Miembros de la Organización, tanto individual como colectivamente, que redefiniera 
las funciones de las oficinas regionales y de la Sede para cerciorarse de que proporcionaban 
tal apoyo a los Estados Miembros y que adaptara en consecuencia las estructuras orgánicas y 
la dotación de personal de las oficinas regionales y de' la Sede. 

Nuevo marco de gestión para la utilización óptima de los recursos de la QMS 

9. En 1983 el Director General introdujo un nuevo marco de gestión para la utilización 
óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros, en el cual se 
delimitaban las funciones respectivas de cada gobierno, de la Organización en su conjunto y 
de la Secretaría. En ese marco se insistía en que los gobiernos se responsabilizaran de 
la acción de la OMS y de la utilización de los recursos de ésta en sus respectivos países. 
También se insistía en la vigilancia y evaluación del uso de los recursos de la OMS en los 
países y en la responsabilidad de los gobiernos de que los recursos satisficieran las 
necesidades nacionales de cada país y respondieran a normas internacionales de rendimiento 
de cuentas aceptables a la colectividad de los Estados Miembros. 

Políticas regionales de presupuesto por programas 

10. En 1985, el Consej o Ejecutivo pidió a los comités regionales que prepararan políticas 
regionales de presupuesto por programas encaminadas a conseguir un uso óptimo de los 
recursos de la OMS, a nivel tanto regional como nacional, con objeto de dar el máximo efecto 
a las políticas colectivas de la Organización (resolución EB75.R7). Meses después, la 
Asamblea de la Salud apoyó firmemente la preparación de esas políticas por los comités 
regionales (resolución WHA38.11). Todos los comités regionales prepararon posteriormente 
dichas políticas basándose en las directrices preparadas por el Director General. 

Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989 

11. En su Introducción al proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, el Director 
General tocó diversas cuestiones y problemas relativos a la gestión de los recursos de la 
OMS en los países. Las preguntas cruciales planteadas fueron: 

-¿Se acepta el sistema de valores y se aplican fielmente la política y la estrategia? 

-¿Se aplican las dispocisiones administrativas y las políticas regionales de 
presupuesto por programas para aprovechar al máximo los recursos de la OMS con los 
fines mencionados? 

-¿Se están utilizando bien las estructuras de la OMS para las funciones que les han 
sido asignadas? 

-¿Está capacitado el personal nacional y el de la OMS para hacer uso eficaz y 
eficiente de los recursos de la OMS para el desarrollo sanitario nacional? 



79a reunión del Consejo Ejecutivo, enero de 1987 

12. Al debatir las cuestiones planteadas por el Director General en su Introducción al 
proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, el Consejo Ejecutivo, en su 79a 

reunión de enero de 1987, manifestó su preocupación por diversos puntos y consideró 
necesario examinar с i rcuns tanc iadamente algunas de las cuestiones operacionales que 
requieren estudio detallado. El Consejo encomendó el estudio de esas cuestiones a su 
Comité del Programa en la decisión EB79(10): 

El Consejo Ejecutivo, recordando la resolución WHA33.17 relativa al estudio sobre 
las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y teniendo presentes las 
preocupaciones manifestadas por miembros del Consejo durante su 79a reunión acerca de 
la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 
1988-1989, pidió al Comité del Programa que examinara las siguientes cuestiones: 
a) ocasiones de reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede； 
b) participación del Director General en el nombramiento de todos los Directores 
Regionales； y c) procesos de adopción de decisiones relativas a la aplicación de las 
políticas, los programas y las directivas de la OMS en todas las regiones； y que 
informara al Consejo a este respecto en su 81a reunión, en enero de 1988. 

40a Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 1987 

13. La 40a Asamblea Mundial de la Salud analizó la Introducción del Director General al 
proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, y en particular su evaluación del 
presupuesto por programas de la OMS en el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo y 
sus reflexiones relativas a 1988-1989 y años ulteriores, así como las observaciones del 
Consejo Ejecutivo al respecto. En su resolución WHA40.15, la Asamblea pidió a los 
comités regionales que examinaran esos documentos y las correspondientes observaciones de la 
Asamblea de la Salud con objeto de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la 
mejor utilización posible de los limitados recursos de la OMS, teniendo en cuenta la letra y 
el espíritu de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo. La Asamblea pidió además a los comités regionales que informaran sobre los 
resultados de sus deliberaciones en la 81a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1988. 

Documentos de trabajo preparados por el Director General, mayo de 1987 

14. En cumplimiento de la resolución WHA40.15 de la Asamblea, el Director General preparó 
dos documentos de trabajo para su examen en la 12a reunión del Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo: 

1) Documento EB81/PC/WP/2, "Gestión de los recursos de la OMS".3 Este 
documento, tras exponer diversas cuestiones y problemas, presenta una serie de opciones 
para la acción en relación con los puntos siguientes: 1) sistema de valores, política 
y estrategia de salud para todos de la OMS； 2) responsabilidades de los Estados 
Miembros, los comités regionales y la Asamblea de la Salud, funciones del Consejo 
Ejecutivo y de la Secretaría y principios de cooperación técnica entre los Estados 
Miembros y la OMS, según lo acordado en las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24; 
3) vigilancia y evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos； 
4) administración descentralizada； 5) arreglos administrativos y políticas regionales 
depresupuesto por programas； 6) examen de la acción de la OMS en los Estados Miembros； 
7) cifras de planificación por países； 8) ejecución a tiempo de las actividades y 
disposición de fondos no comprometidos； 9) funciones de los representantes de la OMS, 

1 Véase el documento EB79/1987/REC/2, pp. 15-30. 
2 a 
Las observaciones de la 40 Asamblea Mundial de la Salud sobre asuntos de 

política general relativos al presupuesto por programas para 1988-1989, incluida la 
Introducción del Director General, se encuentran en el documento WHA40/1987/REC/3, 
pp. 12-22. 3 



de las oficinas regionales y de la Sede； 10) estructura de las oficinas regionales； y 
11) sistema de dotación de personal en la Secretaría de la OMS. 

2) El segundo documento de trabajo (EB81/PC/WP/4), donde se examina la estructura 
de la Organización, tiene tres secciones principales : 1) procesos decisorios para la 
aplicación de las políticas, programas y directivas de la OMS en las regiones； 
2) oportunidades para reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede； 
y 3) intervención del Director General en el nombramiento de todos los Directores 
Regionales. 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, 12a reunión, 29 de junio-2 de 
julio de 1987 

15. El Comité del Programa, en respuesta a la petición del Consejo Ejecutivo de que 
examinase a) las ocasiones de reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la 
Sede, b) la participación del Director General en el nombramiento de todos los Directores 
Regionales y c) los procesos de adopción de decisiones relativas a la aplicación de las 
políticas, los programas y las directivas de la OMS en todas las regiones (decisión 
EB79(10)), examinó la gestión de los recursos de la QMS basándose en el documento de 
trabajo preparado por el Director General (documento EB8l/PC/WP/2) y también la 
información de base complementaria facilitada al Comité del Programa para el examen de los 
puntos a) y b) de la decisión del Consejo Ejecutivo. 

16. En vista de la complementariedad de las cuestiones que tenía que examinar, el Comité 
del Programa recogió sus deliberaciones en un solo documento, cuya sección I contiene su 
examen de la gestión de los recursos de la OMS y del proceso decisorio para la aplicación de 
la política, programas y directivas de la OMS en las regiones； la sección II contiene una 
exposición de su examen de las oportunidades para reforzar las relaciones entre las oficinas 
regionales y la Sede； y la sección III se refiere a su examen de las propuestas relativas a 
la intervención del Director General en el nombramiento de todos los Directores Regionales. 

Debates en los comités regionales, agosto y septiembre de 1987 

17. Como lo habían pedido el Consejo Ejecutivo y la Asamblea, todos los comités regionales 
deliberaron sobre la gestión de los recursos de la OMS en sus reuniones de agosto y 
septiembre de 1987. Las opiniones de los distintos comités regionales fueron comunicadas al 
Comité del Programa. En los párrafos siguientes se reproducen algunos comentarios generales 
hechos por los comités regionales acerca de las propuestas formuladas en el documento 
EB81/PC/WP/2 y acerca del informe del Comité del Programa.1 

18. El Comité Regional para Africa convino en que la información facilitada en el 
documento presentado por el Director Regional (documento AFR/RC37/4) reflejaba claramente 
las medidas adoptadas por los países africanos para asegurar el uso óptimo de los recursos 
de la OMS. 

19. El Comité Regional para las Américas, en su resolución XVI, afirmó que existe plena 
coincidencia entre los principios contenidos en las políticas generales relacionadas con la 
gestión de los recursos de la OMS y los mandatos y orientaciones vigentes en materia de 
desarrollo de la política de cooperación de la OMS/OPS en la Región, que han sido aprobados 
por los Cuerpos Directivos regionales mediante resoluciones sobre la estrategia de gestión 
para la utilización óptima de los recursos de la OPS/OMS en apoyo directo a los Estados 
Miembros, la política regional de presupuesto por programas y la orientación y prioridades 
programáticas para la OMS/OPS en el cuadrienio 1987/1990. El Comité Regional prometió la 
plena cooperación de la Región de las Américas en el esfuerzo por mejorar la utilización y 
la gestión de los recursos de la OMS. 

20. En la resolución EM/RC34/R.4, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
manifestó su insatisfacción con la reorientación propuesta en el informe del Comité del 
Programa, la cual, a juicio del Comité Regional, puede interpretarse como interferencia 



directa en la labor de los comités regionales y en diversos programas en los países. Se 
afirmó que el Comité Regional no debía dejarse arrastrar a adoptar decisiones inconsideradas 
o radicales para los gobiernos. Algunos representantes expresaron su inquietud ante la 
posibilidad de que se estuviera invirtiendo la tendencia hacia la gestión descentralizada de 
las políticas y estrategias de salud para todos, aprobada por todos los Estados Miembros. 
Se afirmó que el informe del Comité del Programa propugnaba de hecho la centralización, lo 
cual era desaconsejable y tendría graves consecuencias para la Organización. 

21. El Comité Regional para Asia Sudoriental observó que la OMS es un organismo de las 
Naciones Unidas que tiene una estructura regional vigorosa y una política explícita de 
descentralización. En consecuencia, preocupaba al Comité Regional la tendencia hacia la 
centralización que se reflejaba en el documento de trabajo. El Comité Regional aceptó 
diversos puntos de acción a nivel nacional y regional en relación con las once cuestiones 
principales individualizadas en el documento EB81/PC/WP/2. Apoyó con firmeza el sistema 
de valores de la Organización, que sigue contando con el respaldo pleno de todos los Estados 
Miembros. Reconoció que lo principal es hallar la manera de aplicar mejor el programa 
colaborativo de la OMS, aun admitiendo que será necesario un enfoque que tenga en cuenta las 
variadas condiciones ambientales, sociales, políticas, culturales y económicas de cada país, 
las cuales a su vez influyen en el sistema o estilo de gestión que se adopte. 

22. El Comité Regional para el Pacifico Occidental estimó que la OMS había administrado 
sus recursos en forma razonable, profesional e idónea, en pos de metas convenidas 
colectivamente, y que los debates sobre la gestión de los recursos de la OMS debían 
referirse al fortalecimiento continuado de la colaboración entre la OMS y los países. La 
base de la discusión es, pues, la necesidad de mejorar la coordinación entre la OMS, como 
organización colectiva de Estados, y los mismos Estados Miembros. Esto no es cuestión de 
estructuras o procedimientos, sino de personas. Varios representantes expresaron su 
desasosiego ante las propuestas de los párrafos 58 (becas y suministros y equipo), 60 
(cifras de planificación por países) y 61 (disposición de fondos no comprometidos) del 
documento EB81/PC/WP/2. Un representante manifestó con energía que el Comité Regional 
debe desistir de tomar medidas disciplinarias contra los Estados Miembros, pues su relación 
con éstos no es como la del maestro con los alumnos o el amo con su criado. 

Consejo Ejecutivo, 81a reunión, enero de 1988 
a 2 23. El Consejo Ejecutivo en su 81 reunión examinó el informe del Comité del Programa, 

con la síntesis de los informes de los comités regionales (documento EB81/7), y a 
continuación el informe del Director General sobre un enfoque unificado de la gestión de 
personal. 

24. Gran parte de las discusiones del Consejo^ se centraron en el concepto de la OMS de 
gestión descentralizada y en la delegación a cada Estado Miembro de la responsabilidad 
política y financiera del uso de los recursos de la OMS con arreglo a las decisiones comunes 
de todos los Estados Miembros. El Consejo tomó nota de que, si bien había un amplio acuerdo 
sobre diversos puntos, ciertos comités regionales habían manifestado el temor de que las 
propuestas del Comité del Programa tendieran hacia la recentralización. El Consej o señaló 
también que algunos comités regionales estimaban inapropiadas algunas de la propuestas 
hechas por el Comité del Programa. El Consej o no llegó a consenso alguno acerca de las 
propuestas. 

25. El Consejo Ejecutivo adoptó la decisión siguiente (EB81(14)): 

El Consejo Ejecutivo, vistos el informe de su Comité del Programa sobre la gestión 
de los recursos de la OMS y el examen de la estructura de la Organización, su anexo y 

1 Publicado después como apéndice de la parte 1, anexo 13, documento EB81/1988/REC/1. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1. 
Q 
Se puede pedir a la Secretaría los informes completos de los comités regionales. 4 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 14. 



los informes resumidos de los comités regionales presentados por el Director General 
sobre el particular, aprobó el sistema de valores específico de la Organización. El 
Consej o instó a que se aplicaran cabalmente las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24, que 
tratan respectivamente de los deberes y responsabilidades de todos y cada uno de los 
órganos y escalones de la Organización, y del significado de la acción sanitaria 
internacional de la OMS mediante una coordinación y una cooperación técnica 
solidarias. El Consej o destacó asimismo la importancia de aplicar los nuevos acuerdos 
administrativos que forman parte integrante de las políticas regionales de presupuesto 
por programas, así como las auditorias mundiales y regionales en términos de políticas 
y programas. El Consejo pidió a su Comité del Programa y a los comités regionales que, 
en colaboración con los Estados Miembros e inspirándose en las deliberaciones del 
Consejo, siguieran esforzándose por controlar y aprovechar en forma óptima los recursos 
de la OMS para lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. 

26. El Consejo, después de examinar el informe del Director General sobre un enfoque 
unificado de la gestión de personal, adoptó la decisión siguiente (EB81(15)): 

El Consej o Ejecutivo, previo examen de las propuestas del Director General 
relativas a un enfoque unificado para la selección y rotación de los representantes de 
la OMS con arreglo a la orientación dada en su informe, pidió al Director General que, 
en consulta con los Directores Regionales, formulase detalladamente los criterios y 
procedimientos previstos y pusiese en práctica el nuevo sistema lo antes posible a 
título experimental. El Consejo pidió asimismo al Director General que evaluara a su 
debido tiempo la eficacia del nuevo sistema, que informara al Consej o sobre el 
particular y que, de resultar satisfactorio este experimento, propusiera la extensión 
del sistema a otros funcionarios de la OMS, con las adaptaciones que fueren necesarias. 

41a Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 1988 

27. Después de que el reprentante del Consejo Ejecutivo informó a la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de la gestión de los recursos de la OMS, varias delegaciones expresaron 
su parecer sobre este asunto. Hubo acuerdo general en la necesidad de que el Consejo 
Ejecutivo examine más atentamente las complejas cuestiones involucradas. Diversos delegados 
manifestaron su inquietud ante las sugerencias de que se retuviera cierto porcentaje de los 
recursos presupuestarios ordinarios de la OMS asignados a los países para asegurar que las 
solicitudes de cooperación sean acordes con las políticas de la Organización. 

Consejo Ejecutivo, 81a reunión, mayo de 1988 

28. En lo que respecta a la discusión en la Asamblea de la Salud del punto 19 del orden del 
día, "Uso óptimo de los recursos de la OMS" (examinado en la Comisión A), algunos miembros 
del Consej o señalaron que a los delegados de la Asamblea se habían facilitado los documentos 
originales detallados en vez de documentos de síntesis, y que incluían demasiadas cuestiones 
en un solo punto del orden del día, lo que dificultaba a los delegados el elaborar 
propuestas concretas. 

29. Un miembro del Consej o planteó el problema de procedimiento de los asuntos que se 
discuten en el Consejo sin que se llegue a una decisión final y que luego se vuelven a 
debatir en la Asamblea. A veces, cuando se han expresado pareceres divergentes, sucede que 
la Secretaría de la OMS comienza a trabajar sobre algunos aspectos que no han sido objeto de 
decisiones claras. A juicio de otro miembro, sería preciso llegar a conclusiones acerca de 
esos asuntos con mayor rapidez y evitar que el debate se prolongue demasiado, en especial 
habida cuenta de que el mandato de los miembros del Consej o es limitado. 

III. POSIBLES MEDIDAS RESPECTO A CUESTIONES ESPECIFICAS 

30. En esta sección, las opiniones del Comité del Programa y de los comités regionales se 
resumen y presentan según los grandes temas en torno a los que giraron sus debates. En el 



documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1, figura el informe completo del Comité del 
Programa. La síntesis de los informes de los comités regionales sobre la gestión de los 
recursos de la OMS y el examen de las estructuras de la Organización fue presentada a la 
81a reunión del Consejo en el documento EB81/7. También se han tenido en cuenta las 
deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 81a reunión y las de la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

31. Se comunicó al Comité del Programa que las oficinas regionales habían comenzado a 
desarrollar diversas cuestiones. 

Punto 1: Sistema de valores, política y estrategia de salud para todos de la QMS 

32. En su informe al Consejo Ejecutivo, el Comité del Programa constató que la OMS tiene 
ahora un sistema de valores bien definido en lo relativo a la salud, una política colectiva 
que refleja ese sistema de valores y una estrategia para hacer realidad esa política. Se 
planteó la pregunta siguiente : "¿Se acepta el sistema de valores y se aplican fielmente la 
política y la estrategia?" 

33. El Comité del Programa señaló asimismo que, si bien parecía que el sistema de valores 
de la OMS y la política y estrategia correspondientes contaban con el pleno apoyo de los 
Estados Miembros, el grado en que éstas se aplicaban variaba considerablemente. Entre 
otros, identificó los obstáculos siguientes : 

-las actividades de cooperación técnica de la OMS no se hacen suficiente eco de la 
política colectiva; demasiados países siguen considerando a la OMS tan sólo como una 
más de las muchas entidades donantes que prestan asistencia técnica; y 

-aunque la Estrategia de salud para todos en el año 2000 insiste muchísimo en el 
desarrollo de infraestructuras de salud basadas en la atención primaria, en muchos 
países en desarrollo la cooperación técnica de la OMS no ha reforzado lo suficiente 
la infraestructura sanitaria. 

34. El Comité del Programa recomendó que se mantengan con energía en las regiones el 
sistema de valores, la política y la estrategia de salud para todos de la OMS. 

35. Todos los comités regionales han reafirmado su apoyo al sistema de valores, la política 
y la estrategia de salud para todos de la OMS. Algunos han indicado además las medidas que 
han sido ya adoptadas en las regiones, o que lo serán en el futuro, para aplicar las 
políticas y estrategias. 

36. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que continúen su acción en los Estados Miembros para permitir a 
éstos aplicar las políticas y las estrategias. 

Punto 2 : Aplicación de las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24 

37. El Comité del Programa observó que, aunque en diversos aspectos se ha aplicado con 
éxito el presupuesto por programas de la OMS, la ejecución de la resolución WHA33.17 ha 
avanzado con suma lentitud. 

38. El Comité del Programa propuso que los comités regionales adoptaran las medidas 
necesarias para aplicar las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24, en las que se indica la manera 
de asegurar la complementariedad de las actividades de cooperación técnica con las políticas 
colectivas y estrategias de la Organización; y que el Director General vigilara la ejecución 
de lo dispuesto en esas resoluciones y mantuviera al respecto bien informados a los comités 
regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.^ 

39. Tres comités regionales no hicieron comentario alguno sobre esta cuestión. Los otros 
tres reiteraron su apoyo a ambas resoluciones. El Comité Regional para el Mediterráneo 



Oriental aseveró, además, que la presente cooperación técnica de la OMS con los Estados 
Miembros está conforme con las políticas, procedimientos y estrategias de salud para todos. 
En consecuencia, estimó que no era necesario cambiar el sistema actual y que el proceso de 
examen conjunto gobierno/OMS de los programas se aplicase cuidadosamente de conformidad con 
la política regional de presupuesto por programas. El Comité Regional para el Pacífico 
Occidental también consideró innecesario modificar la estructura de las relaciones entre los 
países y la OMS. El Comité Regional para Asia Sudoriental se declaró favorable a la 
vigilancia y evaluación colectivas de los programas en los países. Además de analizar más 
profundamente las implicaciones de las resoluciones de la Asamblea y del Consejo, informará 
debidamente a éstos sobre las prioridades y preocupaciones regionales, lo que mejorará la 
circulación en ambas direcciones de la información entre los diversos niveles de la 
Organización. 

40. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que redoblen sus esfuerzos por aplicar las resoluciones WHA33.17 y 
WHA34.24 y al Director General y a los Directores Regionales que vigilen la ejecución 
de lo dispuesto en esas resoluciones y mantengan al respecto bien informados a los 
comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

Punto 3 : Vigilancia y evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos 

41. El Comité del Programa señaló en su informe que la evaluación de las estrategias 
nacionales de salud para todos es vista con excesiva frecuencia por los gobiernos como un 
ejercicio peculiar de la OMS. 

42. El Comité del Programa recomendó, en consecuencia, que los comités regionales 
examinaran la manera de hacer comprender a los Estados Miembros que la evaluación de la 
estrategia de salud para todos es de importancia nacional y debe, por ende, ser practicada 
según la capacidad de cada país； y que la OMS invirtiera recursos para fortalecer esta 
capacidad. 

43. Dos comités regionales recomendaron maneras de reforzar el proceso de vigilancia y 
evaluación de la salud para todos en los países. El Comité Regional para las Américas 
afirmó que la vigilancia y la evaluación serían un método útil. Los Comités Regionales para 
Africa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental no debatieron esta cuestión. 

44. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que sigan esforzándose por fortalecer el proceso de vigilancia y 
evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos, invirtiendo recursos para 
aumentar la capacidad nacional para llevarlo a cabo. 

Punto 4: Medidas de descentralización 

45. El Comité del Programa señaló que en el documento EB81/PC/WP/2, "Gestión de los 
recursos de la OMS", descentralización significa la transferencia a los Estados 
Miembros individualmente de la responsabilidad fiscal y política por el uso de los recursos 
de la OMS en formas que sean consistentes con las decisiones colectivas de todos los Estados 
Miembros, así como la responsabilidad de cada Estado Miembro ante los demás de la manera en 
que haga uso de los recursos de la Organización, y que el nuevo marco administrativo para el 
uso óptimo de los recursos de la OMS se funda en este concepto de la 
descentralización. 

46. El Comité del Programa planteó en su informe la cuestión de si se observaban las nuevas 
disposiciones administrativas para hacer un uso óptimo de los recursos de la OMS, y señaló 
que la aplicación de esas disposiciones ha sido lenta tanto en las oficinas regionales como 
en los Estados Miembros. Consideró asimismo que el diálogo gobierno/OMS en los países 
pecaba de superficialidad. 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1. 
o 
Publicado después como apéndice de la parte 1, anexo 13, documento EB81/1988/REC/1. 

3 Véase el documento WHA38/1985/REC/1, anexo 3, apéndice (documento DGO/83.1 Rev.l). 



47. El Comité del Programa recomendó, en consecuencia, que las nuevas disposiciones 
administrativas para el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS se introdujeran lo 
antes posible en todos los Estados Miembros para dar plena eficacia al apoyo de la OMS al 
desarrollo sanitario nacional de conformidad con el sistema de gestión descentralizada de la 
OMS. Recomendó también que los comités regionales estudiasen la mejor manera de reforzar 
todos los instrumentos de gestión que la Organización había puesto a disposición de los 
Estados Miembros. 

48. Cinco comités regionales aprobaron y respaldaron las medidas de descentralización e 
indicaron pasos que se habían dado o deberían darse para reforzar ese proceso. El Comité 
Regional para Europa no debatió este asunto. La Oficina Regional para las Américas expuso 
más claramente su concepto de descentralización. Como se ha indicado ya en el párrafo 20, 
algunos comités regionales manifestaron su preocupación ante la tendencia hacia la 
centralización que observan en el documento de trabajo EB81/PC/WP/2 y en el informe del 
Comité del Programa. 

49. El Comité del Programa podría recomendar al Consej o Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que sigan vigilando estrechamente los esfuerzos de las oficinas 
regionales por ayudar a los Estados Miembros a introducir las nuevas disposiciones 
(descentralizadas) de gestión para el uso óptimo de los recursos de la OMS. 

Punto 5 : Arreglos administrativos y políticas regionales de presupuesto por programas 

50. El Comité del Programa señaló en su informe que las políticas regionales de presupuesto 
por programas, de reciente introducción, todavía no se aplican en forma adecuada； y que, 
cuando se aplican los procedimientos de presupuestación por programas de la OMS, se hace así 
a efectos sobre todo administrativos, con aplicación deficiente de las directivas sobre 
políticas regionales de presupuesto por programas. 

51. El Comité del Programa recomendó que los comités regionales aprovecharan la oportunidad 
de preparar el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 para llevar a cabo las 
políticas regionales de presupuesto por programas, aplicar las directivas del Director 
General y elaborar en detalle sus prioridades programáticas y administrativas regionales, 
prestando especial atención a las actividades mundiales, interregionales e interpaíses que 
sean de utilidad práctica para la mayoría de los Estados Miembros. 

52. Todos los comités regionales coincidieron en instar a los Estados Miembros a aplicar 
las políticas regionales de presupuesto por programas en la utilización de los recursos de 
la OMS. El Comité Regional para Africa instó, además, a los Estados Miembros a informar el 
mes de enero de cada año a la Oficina Regional sobre los progresos efectuados durante el año 
precedente. El Comité Regional para Asia Sudoriental instó también a la Oficina Regional a 
prestar apoyo técnico a los países mediante equipos ad hoc. El Comité Regional para el 
Pacífico Occidental aceptó asumir una mayor responsabilidad en cuanto a las decisiones de 
política relativas a las propuestas presupuestarias, pero reafirmó que las decisiones 
menudas deben delegarse al Director Regional, como sucede actualmente. 

53. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que sigan vigilando estrechamente la preparación de propuestas 
presupuestarias acordes con las políticas regionales de presupuesto por programas. 

54. El Comité del Programa señaló en su informe que muy a menudo las becas no se 
aprovechan sistemáticamente según lo preceptuado en la resolución EB71.R6,^ y recomendó, 
en consecuencia, que los comités regionales consideraran la conveniencia de pedir a los 
Directores Regionales que sólo accedan a las solicitudes de becas procedentes de los países 
que informen cabal y periódicamente sobre el empleo de los becarios, en particular de los 
que han regresado al país, y demuestren que éstos son bien utilizados a su retorno. 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1. 
o 



55. Cuatro comités regionales hicieron observaciones sobre la cuestión de las becas. El 
Comité Regional para las Américas consideró necesario un control más riguroso de éstas. El 
Comité Regional para Europa convino en que las becas deben concederse con arreglo a las 
resoluciones pertinentes adoptadas por la Organización. El Comité Regional para Asia 
Sudoriental instó a los Estados Miembros a planear mejor sus programas de becas de manera 
que, en lo posible, se ajusten a sus políticas nacionales de desarrollo del personal de 
salud. El Comité Regional para el Pacífico Occidental indicó que el apoyo de la OMS en 
materia de becas debería ser flexible y que las prioridades nacionales no deberían ser 
suplantadas por las regionales. 

56. El Comité del Programa podría recomendar al Consej o Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que vigilen y evalúen con regularidad la utilización de las becas en 
la región para que éstas se acomoden al marco de las políticas regionales de 
presupuesto por programas y a la resolución EB71.R6 y respondan a las necesidades y 
prioridades de los países. 

57. El Comité del Programa señaló también en su informe que la provisión de suministros y 
equipo con frecuencia no guardaba relación con las actividades programáticas de 
colaboración y a menudo se solicitaba muy avanzado el bienio. 

58. El Comité del Programa recomendó : 

a) que el Consej o Ejecutivo y la Asamblea de la Salud establecieran criterios sobre 
los tipos de suministros y equipo que los países pueden solicitar con cargo al 
presupuesto ordinario de la OMS； 

b) que los Directores Regionales incluyeran en sus informes a los comités regionales 
sobre las actividades de la OMS en la región una lista completa de los suministros y 
equipo adquiridos con cargo al presupuesto ordinario； y 

c) que los comités regionales estimularan a los Estados Miembros a comprar 
publicaciones de la OMS. 

59. Tres comités regionales dieron su opinión sobre la cuestión de los suministros y el 
equipo. El Comité Regional para las Américas reconoció que sería útil que los Estados 
Miembros proporcionaran listas de los suministros comprados con cargo al presupuesto 
ordinario. El Comité Regional para Asia Sudoriental consideró que la provisión de 
suministros y equipo debe ajustarse a los criterios fijados en las políticas regionales de 
presupuesto por programa. Sin embargo, estimó irrealista pretender que se incluya en el 
informe del Director Regional al Comité Regional una lista completa de los suministros y el 
equipo comprados con cargo al presupuesto ordinario o que se confeccionen, para servir de 
pautas, listas de material apropiado e inapropiado. El Comité Regional para el Pacífico 
Occidental sugirió que, excepto en circunstancias especiales bien definidas, se diera 
preferencia a los suministros y el equipo destinados a la capacitación, a demostraciones o a 
la investigación más que los artículos fungibles para la ejecución de programas. 

60. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que elaboren sus propios mecanismos de vigilancia para asegurar que 
el aprovisionamiento en suministros y equipo a los Estados Miembros se ajuste a las 
políticas regionales de presupuesto por programas. En cuanto a los criterios sobre 
tipos de suministros y equipo que los países podrían solicitar con cargo al presupuesto 
ordinario de la OMS y a la cuestión de incluir en los informes de los Directores 
Regionales sobre las actividades de la OMS en la región una lista de los suministros y 
equipo comprados, podría quedar en manos de los comités regionales el examinar la 
viabilidad de estas recomendaciones y el decidir si se podría incorporarlas en el 
mecanismo de vigilancia. 



Punto 6 : Examen de la acción de la QMS en los Estados Miembros 

61. El Comité del Programa recomendó que se introdujera o intensificara en las oficinas 
regionales la vigilancia de la ejecución de las actividades por los Estados Miembros y se 
controlara atentamente el empleo de los fondos mediante procedimientos como : a) el examen 
por los comités regionales, b) la institucionalización de las auditorías regionales en 
términos de políticas y programas y las auditorías mundiales independientes y e ) la 
participación del Consejo y de sus miembros en todo el proceso. 

62. En lo que respecta al examen de las propuestas presupuestarias, el Comité del Programa 
recomendó : 

a) que, de conformidad con la resoluciónm WHA33.17, los comités regionales examinaran 
las propuestas presupuestarias formuladas para la cooperación técnica entre cada Estado 
Miembro de la región y la OMS； y 

b) que, con el fin de dar mayor transparencia a la responsabilidad de los Estados 
Miembros respecto de la aplicación de la política colectiva, los comités regionales 
establecieran un sistema de información con datos sobre los progresos de cada país 
hacia el logro de la salud para todos y sobre el uso de los recursos de la OMS con ese 
fin.1 ^ 

63. Tres comités regionales discutieron este punto. El Comité Regional para las Américas 
sugirió que un diálogo más estrecho entre los ministerios de salud y la Organización sería 
beneficioso, pues mejoraría la comunicación y la transferencia de la información. El Comité 
Regional para Asia Sudoriental, en su resolución SEA/RC40/R2, instó a los Estados Miembros a 
hacer uso pleno y eficaz de la política regional de presupuesto por programas y de los 
mecanismos conjuntos de gestión gobierno/OMS para formular y aplicar programas de 
colaboración con la OMS. El Comité Regional para el Pacífico Occidental, en su resolución 
WPR/RC38.R14, instó a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos para aplicar la 
política regional de presupuesto por programas como base para la planificación, 
programación, vigilancia y evaluación del empleo de los recursos de la OMS en los países. 
Durante los debates, algunos representantes se declararon opuestos a que el Comité Regional 
examinara las propuestas presupuestarias de cada Estado Miembro. 

64. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que establezcan procedimientos y mecanismos adecuados, inclusive un 
sistema de información, y emprendan el examen de las propuestas presupuestarias de los 
países de la región, como ya está previsto en sus políticas regionales de presupuesto 
por programas. 

65. En lo concerniente a las auditorías financieras en términos de políticas y 
programas, el Comité del Programa recomendó : 

a) que los comités regionales instituyeran auditorías regionales en términos de 
políticas y programas, utilizando con tal fin un protocolo universal aprobado y 
seleccionando unos cuantos países cada año. El Consejo Ejecutivo, según lo dispuesto 
en la resolución WHA33.17, vigilaría la práctica de esas auditorías por los comités 
regionales. 

b) que el Consejo Ejecutivo pidiera al Director General que continúe practicando 
auditorías financieras independientes en términos de políticas y programas e informe al 
respecto a los gobiernos interesados por conducto de los Directores Regionales； 

c) que el propio Consejo Ejecutivo examinara compilaciones anónimas de esas auditorías 
y que, además, en dichas auditorías participaran miembros del Consejo. 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1. 
o 
Estas auditorías se suman a las tradicionales auditorías financieras externas e 

internas, sin sustituirlas ni anularlas en modo alguno. 



66. Cuatro comités regionales se declararon favorables al establecimiento de auditorías 
regionales en términos de políticas y programas. El Comité Regional para el Pacífico 
Occidental no examinó esta cuestión en detalle. Sin embargo, un representante propuso una 
forma de revisión colegial que no fuera en detrimento de la confianza y el respeto mutuos. 
Los Comités Regionales para Africa y el Mediterráneo Oriental no trataron esta cuestión. 

67. El Comité del Programa podría estudiar la implantación de auditorías financieras 
en términos de políticas y programas, teniendo en cuenta las observaciones de los 
comités regionales, así como las auditorías externas e internas actualmente 
practicadas. 

68. En lo tocante a la participación del Consejo y de sus miembros en el proceso, el Comité 
del Programa recomendó que los miembros del Consejo participaran activamente en la labor de 
los comités regionales señalando a la atención de éstos la política mundial, siguiendo de 
cerca sus trabajos y debatiendo abiertamente en el Consejo las conclusiones de ellos. El 
Consejo Ejecutivo debería establecer con tal fin un pequeño comité que pasara revista al 
empleo en cada región de los recursos de la OMS para cooperación técnica. En particular, 
tendría que examinar una compilación anónima de auditorías financieras en términos de 
políticas y programas efectuadas en distintos países de la región y estudiar la conformidad 
de las actividades de cooperación técnica en la región con las políticas colectivas de la 
OMS. El comité estaría integrado por miembros procedentes de países de cada una de las 
regiones. 

69. El único comité regional que hizo observaciones sobre este punto fue el de la Región 
europea, que aprobó la recomendación de un subgrupo suyo de que los miembros del Consejo 
Ejecutivo desempeñaran un papel activo en los comités regionales, tanto en otras regiones 
como en la suya propia, lo cual les permitiría aportar una contribución más valiosa a los 
comités regionales y al Consejo Ejecutivo. 

70. Teniendo debidamente en cuenta los problemas financieros, logísticos y de 
procedimiento, el Comité del Programa podría analizar de nuevo este tema y presentar 
recomendaciones al Consejo Ejecutivo. 

Punto 7 : Cifras de planificación por países 

71. El Comité del Programa señaló en su informe que las cifras provisionales de 
planificación en los países se consideran con excesiva frecuencia propiedad del Ministerio 
de Salud, en vez de propiedad colectiva de la Organización.1 

o 
72. En el documento EB81/PC/WP/2, "Gestión de los recursos de la OMS", preparado para el 
Comité del Programa, el Director General sugirió que "el sistema de emisión de cifras 
provisionales de planificación por países podría suspenderse. Podría reemplazarse por una 
presupuestación por programas en в1 sentido real del término, es decir, programación por 
objetivos y presupuestación por programas, haciéndose la asignación presupuestaria a la luz 
del cumplimiento con la política colectiva de las actividades programáticas propuestas, y 
las perspectivas de resultados positivos en términos de una acción programática nacional 
autosuficiente. Los fondos podrían entonces retenerse a nivel regional y liberarse cuando 
el comité regional, o un cuerpo en el cual el comité regional haya delegado la 
responsabilidad, estén convencidos de que las propuestas presupuestarias por programas son 
razonables. Los comité regionales podrían por supuesto delegar dicha responsabilidad al 
Director Regional. Al mismo tiempo, el Consejo Ejecutivo podría vigilar y controlar el 
proceso, posiblemente mediante la retención parcial de los fondos, a manera de reserva por 
liberar cuando se encuentre la satisfacción de que las actividades de cooperación técnica de 
la OMS cumplen con las políticas de la Asamblea de la Salud. El Consejo podría también 
delegar dicha tarea a un subcomité o al Director General". 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1. p 



73. El Comité del Programa recomendó : 

a) que se mantenga la práctica de publicar cifras provisionales de planificación por 
países； esto, sin embargo, presupone que se pida a los gobiernos mayor responsabilidad 
en cuanto al uso de esos recursos, informando al respecto a los comités regionales, y 
que éstos examinen dicho uso； 

b) que, con el fin de incentivar el empleo de los recursos de la OMS en los países de 
conformidad con la política colectiva, se retenga cierto porcentaje de las sumas 
asignadas a los países, lo que aumentaría las posibilidades de intervención de los 
Directores Regionales y del Director General, quien ha de intervenir en el proceso, y 
mejoraría el intercambio de información. No hubo consenso en cuanto a la utilidad de 
esta proposición ni a la magnitud del porcentaje de retención propuesto, que osciló 
entre el 5 y 100. Los comités regionales deben discutir esta propuesta y transmitir 
sus conclusiones al Consej o Ejecutivo. 

74. Los tres comités regionales que comentaron este punto se opusieron a todo cambio en el 
sistema actual de emisión de cifras de planificación por países. El Comité Regional para 
Asia Sudoriental recomendó, además, que ningún porcentaje de esta suma sea retenido por el 
Director Regional. Los Comités Regionales para Africa, las Américas y Europa no debatieron 
este punto. 

75. El Comité del Programa podría examinar las opciones siguientes : 

a) Ya ha decidido recomendar que se mantenga la práctica de publicar cifras 
provisionales de planificación por países. Sólo tres comités regionales han 
discutido este punto, y los tres se han declarado firmemente a favor de que se 
mantenga esta práctica. El Comité del Programa podría, pues, reafirmar ante el 
Consejo Ejecutivo que debe mantenerse la práctica de emitir cifras provisionales 
de planificación por países. 

b) La cuestión de publicar cifras provisionales de planificación por países, al 
depender del aumento de la responsabilidad de los gobiernos, de la presentación de 
informes a los comités regionales y de los exámenes practicados por los comités 
regionales, se considera por separado en los puntos 4, 5 y 6 y el Comité del 
Programa podría, por lo tanto, no hacer alusión a ella en su recomendación del 
párrafo 73(a) supra. 

c) En cuanto a la propuesta de retener cierto porcentaje de lo asignado a los 
países, el Comité del Programa no pudo llegar a un consenso sobre la utilidad de 
esa propuesta. El único Comité Regional que la comentó, rechazó la propuesta. El 
Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que no acepte la 
propuesta de retener un porcentaje de lo asignado a los países. 

Punto 8 : Ejecución oportuna y disposición de fondos no comprometidos 

76. El Comité del Programa señaló en su informe que "la ejecución de las actividades 
conjuntas es demasiado lenta". Recomendó, en consecuencia: 

a) que, con el fin de asegurar la ejecución oportuna de las actividades conjuntas, los 
comité regionales examinen el сroñograma fijado para su planificación y gestión cçn 
objeto de que empiecen con prontitud y se lleven a cabo con rapidez y eficiencia; 

b) una manera de reforzar esa acción sería establecer que, si las tres cuartas partes, 
por ejemplo, de lo asignado a un país todavía no se ha comprometido para finales de 
junio del segundo año de un bienio presupuestario, se puedan transferir a los ingresos 
ocasionales los fondos asignados o utilizarlos para actividades aprobadas en otros 
países que hayan utilizado íntegramente su asignación en la forma apropiada. No 



obstante, no se debería aplicar el procedimiento tan sumario a expensas de una buena 
planificación. Conviene asegurar de alguna manera la continuidad entre los bienios 
presupuestarios, facilitando así la ejecución a tiempo de las actividades. 

77. Tres comités regionales comentaron este punto. El Comité Regional para Africa destacó 
la necesidad de definir claramente los planes e identificar con exactitud los recursos para 
facilitar la ejecución ordenada y óptima de los programas. El Comité Regional para Asia 
Sudoriental se opuso enérgicamente a la retención o desvío de fondos no comprometidos. 
Declaró que la retención o desvío de lo asignado a los países, en situaciones en que éstos 
no puedan utilizarlo en los plazos fijados debido a deficiencias en sus estructuras de 
gestión, no parece apropiado habida cuenta de la política proclamada por la OMS de ayudar a 
los países a mejorar la gestión. Así pues, recomendó establecer diversas medidas para 
acelerar la ejecución de los programas colaborativos de la OMS. El Comité Regional para el 
Pacífico Occidental también rechazó con energía la propuesta de retirar los fondos no 
comprometidos, como incompatible con la descentralización y la colaboración entre la OMS y 
los países. 

78. El Comité del Programa podría: 

a) someter de nuevo al Consejo Ejecutivo, como todavía válida, su recomendación 
del párrafo 76(a) supra; y 

b) reconsiderar su recomendación del párrafo 76(b) a la luz de las reacciones de 
los comités regionales y del Consejo Ejecutivo. 

Punto 9 : Funciones de los representantes de la OMS, de las oficinas regionales y de la 
Sede — ^ — 

o 
79. En el documento EB81/PC/WP/2, discutido por el Comité del Programa, se dice en el 
párrafo 62 que : 

Los Estados Miembros tienen derecho a disentir de la forma en que el Director 
General ha redefinido las funciones de los representantes de la OMS, de las oficinas 
regionales y de la Sede en cumplimiento de la resolución WHA33.17. Por ejemplo, pueden 
considerar incómodo el interrogatorio por parte del representante de la OMS acerca de 
las políticas de la Organización. Pueden considerar que, puesto que asisten a los 
comités regionales y a la Asamblea de la Salud, tienen un mejor conocimiento de dichas 
políticas que los representantes de la OMS, y pueden preferir que dicho funcionario 
actúe tan sólo como oficial de enlace con la oficina regional. 0 pueden preferir que 
él/ella obtengan el apoyo directamente de todos los niveles de la Organización, 
incluyendo la Sede. Pueden considerar que los representantes de la OMS deben tener una 
independencia mucho mayor de la que tienen muchos actualmente. Si ése es el caso, el 
comité regional en cuestión podría solicitar del Director Regional que garantice la 
expedita delegación de responsabilidades a los representantes de la OMS, tal como se 
especifica en los nuevos arreglos gerenciales y en los lineamientos del Director 
General para la política regional de presupuesto por programas. Al mismo tiempo, los 
Estados Miembros podrían revisar las capacidades de las oficinas de los representantes 
de la OMS con miras a su fortalecimiento, si es necesario, pero de manera tal que se 
preste apoyo a los gobiernos en lugar de suplantarlos en sus relaciones con la OMS. 

80. El Comité del Programa hacía en su informe la pregunta: "¿Se están utilizando bien las 
estructuras de la OMS para las funciones que les han sido asignadas?" Sin embargo, el 
informe, no contenía comentario o recomendación alguna acerca de esas funciones, aparte de 
aceptar las funciones redefinidas. 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1. 
o 



81. Los Comités Regionales para Africa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental 
discutieron este punto y aceptaron todos las funciones redefinidas de los representantes de 
la OMS, de las oficinas regionales y de la Sede, tal como están aprobadas en la resolución 
WHA33.17 y especificadas en las respectivas políticas regionales de presupuesto por 
programas. Los tres comités regionales insistieron en la necesidad de fortalecer las 
funciones de los representantes de la OMS y sus oficinas. El Comité Regional para Asia 
Sudoriental reafirmó el importante papel de las estructuras regionales previstas en la 
Constitución, el cual es preciso fortalecer aún más. 

82. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que continúen vigilando y mejorando el funcionamiento de los 
representantes de la OMS, de sus oficinas y de las oficinas regionales y que refuercen 
sus relaciones con otros niveles de la Organización. 

Punto 10 : Estructura de las oficinas regionales 

83. En el documento EB81/PC/WP/2, párrafo 63,1 se dice: 

Los comités regionales podrían desear también revisar las estructuras de las 
oficinas regionales para asegurar que cuentan con la mejor organización para cumplir 
con sus funciones asignadas； esto incluiría, por supuesto, los asuntos afines de 
personal. El Consejo Ejecutivo podría desear estudiar tales revisiones de los comités 
regionales； o podría desear llevar a cabo dicha revisión tanto de las oficinas 
regionales como de la Sede y las relaciones entre las mismas. 

84. El Comité del Programa no trató específicamente esta cuestión. 

85. Un comité regional formuló observaciones sobre este punto. El Comité Regional para 
Asia Sudoriental, después de reafirmar en la resolución SEA/RC40/R2 que la estructura y las 
funciones actuales de la OMS a nivel nacional y regional son en general compatibles con su 
papel de coordinación y colaboración técnica, pidió al Director Regional que examinara la 
estructura de la Oficina Regional para cerciorarse de que responde a las necesidades de los 
países, en prosecución de las metas y estrategias nacionales y regionales de salud para 
todos. Los otros cinco comités regionales no trataron esta cuestión. 

86. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que examinen, si es necesario, la estructura de las oficinas 
regionales para cerciorarse de que están organizadas del mejor modo posible para 
cumplir sus funciones. 

Punto 11: Sistema de dotación de personal en la Secretaria de la OMS 
o 

87. El Comité del Programa hizo en su informe la pregunta: "¿Está capacitado el 
personal nacional y el de la OMS para hacer uso eficaz y eficiente de los recursos de la OMS 
para el desarrollo sanitario nacional?" Luego observaba que, aunque en diversos aspectos se 
ha aplicado con éxito el presupuesto por programas de la OMS, la ejecución de la resolución 
WHA33.17 ha avanzado con suma lentitud. Uno de los obstáculos identificados fue que el 
actual sistema de dotación de personal en las regiones no asegura un apoyo verdaderamente 
internacional a los Estados Miembros en todo el mundo, siendo preciso reconsiderarlo. El 
Comité del Programa consideró de suma importancia las cuestiones de personal para la buena 
gestión de los recursos de la Organización y para lograr el funcionamiento óptimo de todos 
los niveles de la OMS y examinó detenidamente las mejoras que se podrían introducir en la 
política de personal de la OMS y dedicó especial atención al puesto clave de representante 
de la OMS en los países. 

1 Publicado después como apéndice de la parte 1, anexo 13, documento EB81/1988/REC/1. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1. 



88. El Comité del Programa hizo varias recomendaciones relativas al sistema de dotación de 
personal: 

a) pidió que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud reconsideraran el sistema 
actual de dotación de personal en las regiones para asegurar un apoyo verdaderamente 
internacional a los Estados Miembros en todo el mundo, comenzando por los 
representantes de la OMS； 

b) optó por un enfoque unificado de la gestión del personal, o sea, el control 
unificado por parte de la Sede y las oficinas regionales de la selección y rotación del 
personal, de preferencia a un sistema centralizado. Conviene seguir dando la debida 
importancia a la contratación de personal sobre unas bases geográficas lo más amplias 
posible； 

c) consideró necesario que la Organización contrate a personas más jóvenes；^ 

d) destacó la importancia de la movilidad del personal 

e) recomendó que el Director General hiciera un estudio de las modalidades y 
repercusiones de un enfoque unificado de la gestión de personal, para aplicarlo en 
primer lugar a los representantes de la OMS. 

89. Tres comités regionales comentaron este punto y dos de ellos se refirieron a la 
selección de los representantes de la OMS. El Comité Regional para Asia Sudoriental 
consideró innecesario cambiar el actual sistema de nombramiento del personal en los países, 
en particular de los representantes de la OMS, que se sustenta en un proceso de consultas 
entre el Director Regional, los Estados Miembros y el Director General. La propuesta de 
contratar experimentalmente a los representantes de la OMS sobre una base centralizada, sin 
las consultas mencionadas, es inaceptable. En cuanto a la propuesta de contratar personas 
más jóvenes, es a primera vista atractiva, pero entrañaría dificultades. El Comité Regional 
opinó que la contratación centralizada no era la solución a los problemas de personal, por 
lo que instó al Director General a elaborar para la Organización una política de dotación de 
personal a largo plazo en estrecha consulta con las regiones. El Comité Regional para el 
Pacífico Occidental señaló que era necesario mejorar la distribución geográfica del 
personal, más que su concentración. 

90. Con arreglo a las recomendaciones del Comité del Programa (párrafo 88 supra), en 
particular la formulada en el párrafo 88(e), el Director General presentó en 
la 81a reunión del Consejo Ejecutivo un estudio sobre las modalidades y consecuencias de 
un enfoque unificado de la gestión de personal. El Consejo Ejecutivo, tras examinar los 
resultados de ese estudio, adoptó la decisión EB81(15) (véase el párrafo 26 supra). 

91. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pidiera al 
Director General : a) que tenga en cuenta las deliberaciones y observaciones del 
Consejo Ejecutivo, de su Comité del Programa y de los comités regionales (recogidas en 
los párrafos 88-90 precedentes) al reevaluar y reestructurar el programa de la 
Organización y en el estudio ulterior de la dotación de personal； b) que, al hacerlo 
así, examine, en estrecha consulta con los Directores Regionales, las oportunidades 
para reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede； y c) que presente 
un informe al Consejo Ejecutivo en una futura reunión. 

IV. SEGUIMIENTO 

92. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo en su 83a reunión 
que, para una constante mejora de la gestión de los recursos de la OMS, pida a los 
comités regionales que sigan con regularidad sus recomendaciones acerca de la gestión 
de los recursos de la OMS y que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 
reunión de enero de 1992. 


