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Reforma de la OMS y respuesta a 
los cambios mundiales 

Examen y evaluación de programas específicos 

Informe del Director General 

En mayo de 1993, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales recomendó el establecimiento de subgrupos o comités que 
se reunieran todos los años durante las reuniones del Consejo Ejecutivo y en el marco dé 
éstas para examinar y evaluar cierto número de programas específicos. 

En respuesta a esta recomendación, el Consejo Ejecutivo adoptó un plan de trabajo que 
habilita a los subgrupos para examinar todos los programas de la OMS en un periodo de 
tres años; los primeros subgrupos se establecieron en enero de 1994; formularon orienta-
ciones generales dirigidas a los miembros del Consejo y a los administradores de progra-
mas de la OMS que se preparaban para los exámenes de los programas; se presentaron 
informes breves al Consejo. Se procuró no confundir los exámenes que efectúan los 
subgrupos con el examen bienal que hace el Consejo del presupuesto por programas. 

Después de haber finalizado un ciclo completo de exámenes de los programas, el Consejo 
en su 97a reunión, en enero de 1996, examinó un informe del Director General sobre este 
procedimiento y sobre la cuestión de si esos exámenes proseguirían sin modificaciones o 
si debiera adoptarse otro procedimiento. En su segunda reunión, en enero de 1996, el 
Comité de Desarrollo del Programa (CDP) había recomendado al Consejo Ejecutivo que 
analizara la conveniencia de transferir al CDP la realización de esos exámenes de progra-
mas. El Consejo decidió aplazar el examen del asunto hasta su 98a reunión. 
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ANTECEDENTES 

1. El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 
recomendó, entre otras cosas, el establecimiento de «subgrupos o comités que se reúnan todos los años 
durante y en el marco de las reuniones del Consejo Ejecutivo para examinar y evaluar diversos programas 
concretos, prestando atención a los elementos interrelacionados de política, prioridades, objetivos, planes y 
presupuestos, así como a otros recursos disponibles, entre ellos la tecnología. No sólo se evaluarían el 
trabajo realizado y los resultados ya obtenidos, sino también los previstos. Los subgrupos interinos recomen-
darían la adopción de ciertas medidas, inclusive cambios dentro del límite de los recursos disponibles, e 
informarían al respecto al pleno del Consejo Ejecutivo, que es el único que tiene competencia para adoptar 
la decisión definitiva».1 

2. El Consejo propuso además utilizar los mencionados subgrupos o, si procede, establecer otros para que 
lo asesoren sobre asuntos «transprogramáticos»，tales como la administración y las finanzas, de conformidad 
con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

3. En enero de 1994，enero de 1995 y enero de 1996，el Consejo Ejecutivo examinó sucesivamente todos 
los programas de la OMS. Los miembros del Consejo apreciaron mucho el enfoque flexible utilizado en esos 
exámenes y la posibilidad de entablar un diálogo estrecho con el personal de los programas procedente de 
la Sede y de las regiones y adquirieron una comprensión de cada programa que no hubiera sido posible 
alcanzar en el pleno del Consejo. 
4. Pero en cada reunión del Consejo se dedicaron tres días completos a los exámenes de los programas 
y, en realidad, éstos resultaron más costosos que las sesiones regulares del Consejo porque las sesiones 
paralelas hicieron aumentar los gastos de interpretación y ciertos gastos de apoyo general. Así pues, en 
beneficio del Consejo y de la OMS en su conjunto, quizás sería conveniente tratar de asegurar que los miem-
bros del Consejo se mantuvieran informados de una manera menos costosa y que quitara menos tiempo 
al pleno del Consejo. 
5. El objetivo de las recomendaciones del Grupo de Trabajo relativas a los exámenes de los programas 
y a los asuntos transprogramáticos era asegurar que el Consejo Ejecutivo estuviera informado de forma más 
exhaustiva acerca de las actividades de la Organización. Mientras que esto se había conseguido en general, 
las medidas económicas requerían la máxima reducción posible de la duración de las reuniones del Consejo, 
así como de la Asamblea de la Salud, lo que dejaba muy poco tiempo para que el Consejo y la Asamblea de 
la Salud examinaran su orden del día. Si bien los exámenes en subgrupos ofrecían una oportunidad para que 
el Consejo examinara todos los programas con cierta profundidad, el método no permitía hacer una evalua-
ción exhaustiva. Como se entendía que la utilización de subgrupos no significaba necesariamente una 
solución única o permanente para los exámenes de los programas, el Consejo Ejecutivo en su 97 a reunión 
examinó brevemente otras posibilidades. Sin embargo, debido a la escasez de tiempo, no pudo examinar 
todas las posibilidades, entre ellas una formulada por su Comité de Desarrollo del Programa, y decidió volver 
a examinar el asunto en su 98 a reunión. 

ALTERNATIVAS POSIBLES PARA EL EXAMEN DE LOS PROGRAMAS 

6. Originalmente se propusieron al Consejo cinco alternativas: 1) sesiones de información sobre los 
diversos programas, organizadas para los miembros del Consejo interesados, que se celebrarían fuera del 
horario normal de trabajo del Consejo; 2) visitas de los miembros del Consejo a determinados países para 
analizar la aplicación de los programas de la OMS (sin embargo, sería necesario considerar atentamente los 

1 Véase el documento EB92/1993/REC/1, anexo 1, p. 16. 



costos de esta alternativa); 3) informes especiales de evaluación de los programas prioritarios; 4) evalua-
ción en profundidad en el Consejo Ejecutivo de la totalidad de los programas de la OMS cada dos años 
(en coincidencia con el año de presentación del informe financiero), a fin de examinar al mismo tiempo y 
de forma armoniosa la aplicación del presupuesto por programas de la OMS; 5) sesiones de información del 
Consejo por miembros de una región determinada sobre novedades regionales. 
7. Entre tanto, el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) que se reunió en enero de 1996 la semana 
antes de la reunión del Consejo, recomendó a éste que examinara la conveniencia de transferir los exáme-
nes de los programas al CDP. En el breve debate habido en el Consejo Ejecutivo, el Presidente del CDP 
dijo que, para facilitar la labor de este Comité, debía establecerse un mandato que permitiera que sus 
miembros realizaran un examen rápido y preciso de los programas de la OMS, y que el CDP podría realizar 
los exámenes de los programas, con criterios de evaluación comunes a todos los programas, sobre la base de 
resúmenes de dos o tres páginas de los correspondientes planes de acción de los programas. Mientras que 
la mayor parte de los miembros del Consejo parecían estar de acuerdo, por falta de tiempo, el debate sobre 
este asunto se aplazó hasta la 98 a reunión del Consejo, en mayo de 1996. 
8. En el marco de estos exámenes de los programas, sería útil enumerar los criterios de valoración de la 
pertinencia de los programas, por ejemplo respecto al programa general de trabajo. Deberían enumerarse 
también varios indicadores para la vigilancia de los programas sometidos a examen, en particular indicadores 
sobre los recursos humanos empleados y sobre los recursos financieros que hayan de utilizarse. Por otra 
parte, en los resúmenes (dos o tres páginas) de los planes de acción de los programas sometidos a examen 
deberá indicarse el calendario de ejecución de las actividades y el nivel de recursos a movilizar. 
9. Todos los procedimientos mencionados más arriba deben considerarse a la luz de la decisión de la 
Asamblea de la Salud de transferir recursos de los órganos deliberantes a programas prioritarios. Esa 
transferencia ha dado lugar a una reducción del 6,5% en el nivel de recursos disponibles para las actividades 
de los órganos deliberantes, junto con una absorción de costos de aproximadamente un 10%. Por consiguien-
te, el criterio seleccionado no debe influir en los costos (es decir, para cubrir cualquier gasto deberían hacerse 
reducciones en otras partidas). 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

10. Después de haber analizado la finalidad y el objetivo de los exámenes de los programas, y a la luz de 
la experiencia adquirida en los tres últimos años, el Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, examinar 
la manera en que abordará en el futuro los exámenes de los programas para cumplir con las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 


