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I. INTRODUCCION 

1. El Comité del Programa examino el informe del Director General sobre la programación a 
plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo, contenido en el documen-
to EB67/pc/wp/2 (que se adjunta como anexo). 

2. Por primera vez se disponía de programas a plazo medio para todos los grandes sectores de 
ínteres del Sexto Programa General de Trabajo. Las limitaciones de tiempo no permitieron pro-
ceder a un examen en profundidad de los distintos programas a plazo medio, pero el Comité tra-
to de asegurarse de que el proceso de programación a plazo medio funcionaba satisfactoriamente 
y de que los programas a plazo medio se ajustaban a las políticas y a las amplias líneas de 
acción del Sexto Programa General de Trabajo. 

3. El Comité examino la cuestión de la índole y de la frecuencia de los futuros informes so-
bre la programación y los programas a plazo medio. 

II. NUEVAS MODIFICACIONES Y MEJORAS DEL PROCESO DE PROGRAMACION A PLAZO MEDIO 

4. El Comité fue informado de que en 1979 y 1980 se generalizo por primera vez la utilización 
de los programas a plazo medio para la preparación, en los planos regional y mundial, de los 
proyectos de presupuestos por programas para el bienio 1982-1983- De esta manera se facilito 
i) la preparación de presupuestos para las actividades ya programadas en el programa a plazo 
medio, ii) la orientación del presupuesto por programas de conformidad con el Sexto Programa 
General de Trabajo y iii) la evaluación de los programas actuales y su revision en caso nece-
sario. Los programas a plazo medio fueron utilizados para fomentar la acción de apoyo mutuo 

y evitar las duplicaciones entre las propuestas interpaíses e interregionales para el bienio 
1982-1983. El Comité subrayo la importancia de conseguir un equilibrio apropiado entre el ca-
rácter oficial de los programas a plazo medio y su flexibilidad. 

5. En el plano de los países, el uso de los programas a plazo medio para establecer proyectos 
de presupuesto por programas bien fundamentados había resultado más difícil, a causa de las di-
ferencias que se registran en los ciclos de programación y de las complejas interrelaciones en-
tre los programas de cooperación técnica de la OMS y los programas nacionales de salud a los 
que aquéllos prestan apoyo. Se señalo que los programas mundiales a plazo medio eran resúme-
nes de alto nivel de los programas regionales a plazo medio, los cuales estaban basados en par-
te, a su vez, en los esfuerzos mucho más específicos de programación a plazo medio emprendidos 
conjuntamente por la OMS y los gobiernos nacionales, y servían de base para la preparación del 
presupuesto por programas de la OMS en el plano de los países para el bienio 1982-1983. 

6. En respuesta a la preocupación manifestada por el Comité del Programa en su reunion de 
noviembre de 1979, se había preparado un documento sobre el uso de los programas a plazo medio 
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para la preparación del presupuesto por programas en el plano de los países y en el plano in-

terpaíses.l En definitiva, la eficacia de los programas en el plano de los países dependía de 

la voluntad de los Estados Miembros de utilizar su Organización, de dar efecto a sus decisiones 

de política general adoptadas individual y colectivamente, y de reflejarlos en sus programas 

nacionales de salud. 

7. Además, en respuesta a la preocupación manifestada por el Comité en 1979, se había prepa-

rado un proyecto de documento sobre el proceso de gestión para el desarrollo del programa de la 

OMS (que deberá terminarse hacia mediados de 1981) en el que se mostraban los vínculos existen-

tes entre el Programa General de Trabajo de la OMS, los programas a plazo medio, la preparación 

del presupuesto por programas, la gestión de las operaciones, la evaluación y el apoyo informa-

tivo. El objetivo consistía en desarrollar todos los elementos del proceso de la OMS de manera 

integrada, operando en estrecha armonía con el desarrollo de los programas nacionales de salud, 

según se refleja en el proyecto de documento sobre "Principios fundamentales del proceso de 

gestión para el desarrollo nacional de la salud en apoyo de las estrategias de salud para todos 

en el año 2000" (que deberá terminarse hacia mediados de 1981). 

8. El Comité tomó nota de las mejoras efectuadas en la presentación de los programas a plazo 

medio y , en particular, de la presentación uniforme de los "resúmenes para el personal ejecu-

tivo" de los programas mundiales a plazo medio, que incluyen los siguientes elementos: 1) In-

troducción; 2) Principios básicos； 3 ) Análisis de la situación; 4 ) Objetivos； 5) Orientaciones； 

6) Gestión del programa; 7) Recursos; 8) Metas y actividades; y 9) Vigilancia y evaluación. El 

Comité fue informado de que la programación a plazo medio, como parte del proceso de gestión 

para el desarrollo del programa de la OMS, era objeto de constantes modificaciones y mejoras. 

Ese asunto volvería a examinarse en relación con la preparación del Séptimo Programa General de 

Trabajo, dentro de un punto especial del orden del día. 

I I I . E J E C U C I O N D E L O S P R O G R A M A S A P L A Z O M E D I O 

9 . El Comité del Programa examinó varios ejemplos de actividades en ejecución de los programas 
a plazo medio ya establecidos• Esos ejemplos se proponían puramente a modo de ilustración, para 
mostrar de qué manera las actividades y metas del programa, en cada uno de tres ejercicios su-
cesivos (1978-1979, 1980-1981 y 1982-1983), se vinculaban a otros programas, y cómo se ajusta-
ban a las políticas y los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo. 

10. Se señaló que, aunque la índole de las actividades de cooperación emprendidas conjunta-

mente con el UNICEF, el FNUAP, el PNUD, el BIRF y otras organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas, o financiadas por éstas, no se ponían claramente de manifiesto en los resúmenes 

mundiales para el personal ejecutivo, estas actividades estaban más específicamente indicadas 

en los programas a plazo medio y en los documentos complementarios en el plano regional y de 

los países. 

Desarrollo de los servicios de salud 

11. El resumen sucinto del programa a plazo medio para el desarrollo de los servicios de sa-

lud, presentado en el párrafo 22 del documento EB67/PC/WP/2, no reflejaba todo el alcance del 

programa y la importancia del desarrollo de sistemas de salud utilizando el criterio de la 

atención primaria de salud. En futuros informes sobre los programas a plazo medio debería 

efectuarse un análisis más sistemático y más profundo. 

Salud de la familia 

12. Las actividades y metas presentadas como ejemplos para algunos aspectos específicos de la 

atención de la salud de la madre y el niño eran convincentes, y mostraban enlaces con otros 

programas de la OMS y con el FNUAP. El cuadro de actividades en las seis regiones y en la Sede 

se consideró útil. 

1 Documento МТР/Рв/80.1, "Use of WHO medium-term programmes for the preparation of the 

programme budget at country and intercountry levels" (solamente en inglés). 
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Salud mental 

13. El Comité tomó nota de que la necesidad de programas de salud mental se reconoce cada 

vez más en muchos países y en particular en las Regiones de A f r i c a , Asia Sudoriental, el Me-

diterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, en las que se encuentran la mayoría de los países 

en desarrollo. Aunque había una necesidad urgente de aplicar los conocimientos disponibles, 

también era importante proseguir e intensificar las investigaciones sobre salud m e n t a l , en par-

ticular en el sector de los factores psicosociales que influyen en la salud. Ese parecer co-

rroboraba el de los Comités Consultivos regionales de Investigaciones Médicas (CCIM) para 

Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental y el del CCIM mundial. El Comité 

del Programa estimo que debía darse mayor importancia a la salud mental y que convendría revi-

sar su función en el conjunto del programa de la Organización. Desde que el Comité había exa-

minado los progresos conseguidos en 1979， se habían obtenido algunos recursos extrapresupues-

tarios. 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnostico 

14. El Comité subrayo la nueva función de la OMS consistente en fomentar la disponibilidad 

y el uso de medicamentos esenciales en apoyo de la atención primaria de salud, promover el es-

tablecimiento de políticas farmacéuticas nacionales, y garantizar para las poblaciones de to-

dos los países la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos, por ejemplo, mediante 

la aplicación reglamentaria del sistema de certificación de la OMS sobre inspección de la ca-

lidad de los productos farmacéuticos objeto del comercio internacional, y mediante la coopera-

ción técnica entre los países (incluida la CTPD), como, por ejemplo, entre los países de la 

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Se propuso que se preparara una publica-

ción de la OMS sobre el uso de los medicamentos modernos y su utilidad terapéutica. Se subra-

yo , s i n embargo, que los recursos de la O M S , de importancia fundamental, debían utilizarse an-

te todo y sobre todo para asegurar la disponibilidad de los medicamentos esenciales que son 

necesarios en los países en desarrollo. 

Fomento de la higiene del medio 

15. El Comité tomo nota de que las actividades sobre medidas de saneamiento básico se cen-

tran principalmente en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

La coordinacion y cooperación técnica con los Estados Miembros comprende la colaboración con 

organismos de financiación nacionales, bilaterales y multilaterales en programas encaminados 

a identificar, establecer y ejecutar proyectos en los países en desarrollo. 

Formacion de personal de salud 

16. Se tomo nota de que se había revisado el programa a plazo medio de Formación de Personal 

de Salud, con el fin de fomentar el adiestramiento apropiado de personal y su utilización para 

la atención primaria de salud en los escalones de la periferia y de apoyo. El ejemplo presen-

tado correspondía al desarrollo de la capacidad para planificar los recursos de personal de sa-

lud y analizar las políticas de personal en distintos países y regiones. 

IV. INFORME SOBRE LOS PROGRESOS EFECTUADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS PROGRAMAS A PLAZO 

MEDIO 

17. El Comité del Programa tomo nota de que se había terminado la preparación de los restan-

tes programas a plazo medio para el Sexto Programa General de Trabajo, cuya descripción figura 

a continuación. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

18. Se explico q u e , en lo posible, la OMS fomenta las estrategias orientadas a los problemas 

en las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, agrupando los 

problemas que se prestan a una solución más integrada y racional, sin perder de vista las carac-

terísticas y los efectos propios de las distintas enfermedades que merecen cuidadoso análisis. 
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El programa a plazo medio reflejaba la importancia de la vigilancia epidemiológica y de la for-

mación en materia de epidemiología organizada en torno a los problemas reales y las situacio-

nes que se plantean en los países y las regiones (uno de los eslabones todavía débiles de la 

cadena de las enfermedades transmisibles). En muchas zonas planteaba un grave problema técni-

co la aparición de resistencia a los medicamentos y los plaguicidas químicos por parte de los 

agentes patógenos y los vectores. Entre otros problemas de importancia figuraba la necesidad 

de establecer procesos de gestion para reorientar las prioridades, y de establecer, ejecutar 

y evaluar los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles 

19. El Comité tomo nota de que las tendencias en n\ateria de enfermedades crónicas, cáncer y 

enfermedades cardiovasculares estaban alcanzando proporciones espectaculares tanto en los paí-

ses en desarrollo como en los desarrollados. Los esfuerzos de desarrollo económico que se des-

pliegan en los países en desarrollo estaban creando condiciones ambientales adversas análogas 

a las que ya prevalecen en los países desarrollados. Debían encontrarse medios para prevenir 

las consecuencias evitables de esa confluencia de factores de desarrollo, ambientales y huma-

nos en los países en desarrollo. Se describían los esfuerzos desplegados por la OMS hacia la 

aplicación de criterios completos de prevención en el plano de la comunidad. La experiencia 

de la Región de Europa en materia de factores de riesgo, prevención en la comunidad, detección 

precoz, tratamiento y lucha se pondría a la disposición de todas las demás regiones. El pro-

grama anticanceroso de la- OMS se ejecutaba en colaboración con el Centro Internacional de In-

vestigaciones sobre el Cáncer y la Union Internacional contra el Cáncer (UICC). 

Promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 

20. El Comité aprovecho la presencia del Presidente del Comité Consultivo mundial de Investi-

gaciones Médicas para efectuar un examen general de las estrategias a plazo medio para la pro-

moción y el desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Se seña-

lo que en muchos de los grandes sectores (tales como Cáncer y Enfermedades Cardiovasculares) 

hacía falta, más que conseguir más fondos para las investigaciones de la OMS, fomentar la coor-

dinación y el intercambio de conocimientos sobre investigaciones entre los países• En algunos 

sectores, como el de la Lepra, las aportaciones de la OMS producían multiples efectos en las 

investigaciones, mientras que en otros, como el de las Enfermedades Diarreicas, lo que debía 

hacerse era prestar apoyo para la aplicación práctica de los conocimientos existentes, es de-

cir , p a r a convertir en acción los resultados de las investigaciones. En el programa a plazo 

medio debía hacerse hincapié en el alcance y la importancia de la función de la OMS en el fo-

mento de las investigaciones, inclusive la interdependencia y la autorresponsabilidad de los 

países en desarrollo, el establecimiento de redes de instituciones de investigación y el inter-

cambio de conocimientos. 

Desarrollo de programas y servicios de apoyo 

21. Este gran programa comprendía el apoyo al fomento de la salud como parte del desarrollo 
socioeconómico general, la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otros 
participantes en la acción sanitaria internacional, y los servicios de apoyo de información sa-
nitaria. El nuevo procedimiento de apoyo de la OMS a los Estados Miembros en relación con el 
objetivo del Sexto Programa General de Trabajo sobre la preparación, ejecución y evaluación de 
planes y programas nacionales de salud se describía en el documento sobre los principios funda-
mentales para el proceso de gestion, mencionado en el párrafo 7 del presente documento. Se se-
ñalo que los servicios internos de apoyo administrativo de la OMS (por ejemplo, Personal, Pre-
supuesto y Finanzas), aunque tenían políticas, planes y estrategias a plazo medio, no se pres-
taban a un proceso oficial de programación a plazo medio en la misma medida que los programas 
técnicos de salud, según se presentan en el documento EB67/PC/WP/2。 

V . INDOLE Y FRECUENCIA DE LOS INFORMES SOBRE LOS PROGRAMAS A PLAZO MEDIO 

22. El Comité del Programa examino la cuestión del tipo y la frecuencia de los informes ne-

cesarios para que el Comité pueda desempeñar las funciones que le fueron encomendadas por 
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el Consejo Ejecutivo. Se convino en que en lo por venir los informes sobre el proceso de pro-

gramación a plazo medio podían ser muy breves y limitarse a los hechos más importantes como 

parte del proceso general de gestión para el desarrollo del programa de la OMS. 

23. Se señaló que lo que hacía falta era un análisis más completo y crítico del desarrollo 

general de los programas a plazo medio del Programa General de Trabajo, complementado con unos 

exámenes evaluativos en profundidad de algunos programas seleccionados. Se propuso que el aná-

lisis comprendiera: 1) un examen crítico de lo realizado hasta el momento； 2) los puntos fuer-

tes y débiles del programa en ejecución y los progresos previsibles (utilizando indicadores pa-

ra medir la evolución)； 3) el grado en que se dispone de recursos suficientes, del presupuesto 

ordinario y extrapresupuestario, para las tareas que deben realizarse； 4) la modalidad de acción 

y de los gastos por programa, región y país； y 5) la evaluación de la eficacia. 

24. Se examinó el asunto de la frecuencia de los informes, comparando las ventajas respecti-

vas de los informes anuales y los bienales. Aunque era útil conocer la situación actual del 

Programa General de Trabajo en general, era innecesario y, de hecho, casi imposible, efectuar 

exámenes en profundidad de todos los programas a plazo medio cada año en la misma época. Por 

consiguiente, el Comité del Programa decidió seleccionar cada año un corto número de programas 

a plazo medio para proceder a su examen y evaluación más profundos, de modo que el examen de 

los distintos programas se realice por fases en el curso de varios años. 

25. El Comité convino, pues, en seguir aplicando el procedimiento establecido en la resolu-
ción WHA29.20 de la Asamblea de la Salud, en la que se pedía al Consejo : 1) que efectuara re-
visiones anuales del Sexto Programa General de Trabajo; 2) que practicara estudios en profun-
didad y evaluaciones de programas particulares; y 3) que prosiguiera el estudio de las tenden-
cias a largo plazo y de sus repercusiones en los futuros programas de la Organización. 

26. El Comité tomó nota de que una de las lecciones que se desprendían de la experiencia, con 

miras a los subsiguientes Programas Generales de Trabajo, era que todos los programas a plazo 

medio relacionados entre sí debían formularse simultáneamente y antes de que se estableciera 

el presupuesto por programas para el primer ejercicio bienal. Se manifestó cierta preocupa-

ción en cuanto al calendario y las consecuencias prácticas de esta forma de proceder. Se su-

girió la posibilidad de establecer un sistema de programación "continua". El Comité decidió 

examinar esas cuestiones en el contexto de la preparación del Séptimo Programa General de Tra-

bajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusive), dentro de un punto especial del orden 

del día. Se hizo observar, sin embargo, que, a causa de las limitaciones de tiempo, seria im-

posible formular los programas a plazo medio basados en el Séptimo Programa General de Trabajo 

antes de establecer el presupuesto por programas para el primer ejercicio bienal de ese Progra-

ma y que, por consiguiente, habría que realizar ambas operaciones al mismo tiempo. 
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Comité del Programa 

24-28 de noviembre de 1980 

E B 6 7 / P C / W P / 2 

17 de octubre de 1980 

SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA 

UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) 

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

MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

Informe del Director General 

En 1976, la 29
a

 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 General de Trabajo. 

Con ese fin, el Consejo Ejecutivo pidió a su vez al Comité del Programa, en 

enero de 1977, por su resolución EB59.R27, que examinara anualmente la mar-

cha de los programas a plazo medio establecidos para ejecutar el Sexto Pro-

grama General de Trabajo. Esa labor se realizo sucesivamente en noviembre 

de 1977, noviembre de 1978 y noviembre de 1979. 

El presente informe abarca el periodo comprendido entre octubre de 1979 

y octubre de 1980. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB65 .R4, 

ese periodo se dedico principalmente a establecer el programa a plazo medio 

para los grandes sectores de Ínteres del Sexto Programa General de Trabajo 

en los que no se habían establecido todavía tales programas. En consecuen-

cia, se presto particular atención a la prevención y lucha contra las enfer-

medades y la promocion y el desarrollo de las investigaciones biomédicas y 

sobre servicios de salud, y el desarrollo de programas y servicios de apoyo. 

En los párrafos finales del informe se formulan propuestas para modi-

ficar el actual sistema de examen anual e informes sobre la situación de 

la programación. A ese respecto serán utiles las orientaciones del Comité 

del Programa. 
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I. INTRODUCCION 

1. Durante los tres primeros años de programación a plazo medio en la OMS (1976, 1977 y 1978), 

se presto atención preferente a la elaboración de una metodología y unos mecanismos específicos 

para la Organización. Esa labor culmino en la aprobación por el Consejo Ejecutivo, en su 61 

reunion (resolución EB61.R24)， y por la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA31.10) 

de los principios, métodos y procedimientos para la programación a plazo medio de la OMS. 

2. En el curso de los dos años siguientes (1979 y 1980), en cumplimiento de lo dispuesto en 

las resoluciones WHA31.43 y EB65.R4, se desplegaron particulares esfuerzos para mejorar el pro-

ceso de gestión de la OMS y transformar el resto del Sexto Programa General de Trabajo en pro-

gramas a plazo medio para fines de 1980. 

3. Las novedades metodológicas efectuadas durante ese periodo han sido de importancia secun-

daria, Como ya se informo al Consejo y a su Comité del Programa, a partir de 1980 se hará prin-

cipal hincapié en difundir la aplicación de la metodología acordada. Ello no excluye, sin em-

bargo, futuras mejoras encaminadas a conseguir que se haga mayor uso de los procedimientos de 

gestion de la OMS (inclusive la elaboración de los programas generales de trabajo, la programa-

ción a plazo medio, la preparación de presupuestos por programas, la evaluación y su correspon-

diente apoyo informativo) como instrumento cotidiano de gestion en las actividades de la Orga-

nización . 

4 . En las secciones que siguen se presenta, en primer lugar, un resumen para todas las regio-

nes y para la Sede de las mejoras habidas en los métodos y mecanismos para la programación a 

plazo medio y de las medidas adoptadas para resolver los problemas planteados； se subraya la 

relación entre las funciones de la OMS en materia de gestion y su función de apoyo en la ejecu-

ción y vigilancia de las estrategias establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos 

en el año 2000. Sigue un informe sobre los progresos efectuados en la ejecución de los progra-

mas a plazo medio que ya habían sido preparados a fines de 1979 ； y, finalmente, un informe so-

bre la transformación del resto del Sexto Programa General de Trabajo en programas a plazo me-

dio durante el periodo que va desde noviembre de 1979 hasta noviembre de 1980. 

II. NUEVAS MODIFICACIONES Y MEJORAS DE LOS METODOS Y MECANISMOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMA-
CION A PLAZO MEDIO 

5. En noviembre de 1979 el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo tomo nota 

de los primeros esfuerzos desplegados por la Secretaría en ejecución de lo dispuesto en la re-

solución WHA31.43, sobre los procesos de gestion para el desarrollo del programa de la OMS. El 

Comité del Programa formulo las siguientes preguntas complementarias :^ i) ¿como podría mejo-

rarse la preparación de presupuestos a escala nacional mediante la programación a plazo medio?； 

ii) ¿que elementos de los programas a plazo medio han de usarse para la evaluación?； y iii) 

¿como se utiliza el sistema de información para la programación a plazo medio? El Comité la- ^ 

mentó la falta de uniformidad en la presentación de los programas a plazo medio ya preparados. 

En enero de 1980， en su 65
a

 reunion, el Consejo Ejecutivo insistió en la necesidad de acelerar 

la formulación de los programas a plazo medio que no se habían establecido todavía, y pidió al 

Director General (resolución EB65.R4) que siguiera estudiando "la utilidad del proceso de pro-

gramación a plazo medio con miras a alcanzar el objetivo de la salud para todos, en general, y 

mas concretamente para facilitar la adecuada interacción o integración de los programas en la 

Sede, las regiones y los países". 

6. En respuesta a la primera pregunta del Comité del Programa se efectuó un breve estudio. 

Le siguió un documento sobre el uso de los programas a plazo medio de la OMS para la 

Véase el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre el 

examen anual e informe sobre la situación de la programación a plazo medio para la ejecución 

del Sexto Programa General de Trabajo (documento EB65/6, diciembre de 1979). 
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preparación del presupuesto por programas en el plano de los países y en el plano interpaíses, 

que fue distribuido a todo el personal de la OMS que participa en la preparación del presupues-

to por programas en el plano de los países, las regiones y la Sede, y que será útil en particu-

lar para información de los coordinadores del programa de la OMS. Debe señalarse que, aunque 

la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 ya esta terminada, las 

explicaciones contenidas en aquel documento siguen siendo válidas para los planes pormenoriza-

dos de operaciones y para el cálculo de sus costos respectivos para 1982-1983. Ese documento 

será también util para familiarizar a sus posibles usuarios con los conceptos generales, con 

miras a la preparación del programa a plazo medio en relación con el Séptimo Programa General 

de Trabajo y sus correspondientes presupuestos por programas. Las regiones de la OMS (en par-

ticular Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental) han señalado que, mientras que la planifica-

ción sanitaria nacional ha conducido a la programación y formulación de programas de salud prio-

ritarios en los países, los subsiguientes programas a plazo medio de la OMS han resultado mas 

pertinentes y más prácticos de utilizar en el plano de los países. En la Region de Asia 

Sudoriental, por ejemplo, las propuestas preliminares de programación a plazo medio, basadas en 

programas nacionales de salud, fueron perfeccionadas mediante estrechas y repetidas consultas 

con los administradores nacionales de salud por diversos conductos； mediante la obtencion del 

parecer de expertos nacionales y el examen por éstos de los documentos de programación a plazo 

medio； y por conducto de los coordinadores del programa de la OMS. 

7. En respuesta a las preguntas ii) y iii)， a mediados de 1981 se dispondrá de un documento 

conciso, actualmente en preparación, en el que se describirán los procesos de gestion utiliza-

dos por la OMS para el establecimiento de sus programas. En ese documento se ponen de mani-

fiesto los vínculos que existen entre los programas generales de trabajo, los programas a plazo 

medio, los presupuestos por programas, la ejecución, vigilancia y evaluación de los programas 

y el necesario apoyo informativo. También se subraya la importancia de utilizar todos los com-

ponentes del proceso de gestion de manera integrada y de modo que se apoyen mutuamente. Las 

explicaciones se ilustran mediante un ejemplo práctico que muestra de qué manera se han utili-

zado esos componentes en el establecimiento y la ejecución de un programa determinado, a saber, 

el de Salud Bucodental. 

8 . En ese contexto, debe mencionarse el particular esfuerzo desplegado por la Region de Europa 

para asegurar una coordinación más directa entre la preparación del presupuesto por programas y 

la formulación de los programas a plazo medio. Entre 1979 y 1980, todos los programas a plazo 

medio para el resto del Sexto Programa General de Trabajo fueron preparados simultáneamente y 

presentados en un solo documento, juntamente con las propuestas para el presupuesto por progra-

mas de 1982-1983 y las proyecciones provisionales para el Séptimo Programa General de Trabajo. 

Al mismo tiempo, se procuro hacer de los documentos de planificación instrumentos prácticos pa-

ra la acción cotidiana mediante el mejoramiento de la lógica interna de los programas, es decir, 

formulando claramente los objetivos de los programas con miras a los problemas identificados, 

con metas relacionadas directamente con estos objetivos, y recursos calculados sobre la base de 

las actividades necesarias para alcanzar esas metas. 

9. En el plano mundial, en el momento de la preparación del presupuesto por programas 1980-1981 

solo se habían establecido tres programas a plazo medio, a saber : formación de personal, salud 

mental y fomento de la higiene del medio. Para el presupuesto por programas de 1982-1983， los 

programas a plazo medio (con excepción de los de desarrollo de programas y servicios de apoyo y 

promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud) se utili-

zaron por primera vez extensamente en la preparación del proyecto del presupuesto por programas. 

Este procedimiento resulto sumamente valioso, desde el punto de vista práctico, i) para facili-

tar la preparación del presupuesto por programas, puesto que las actividades ya habían sido pro-

puestas en los programas a plazo medio； ii) para cerciorarse de que el presupuesto por progra-

mas de 1982-1983 correspondía a los objetivos y las metas del Sexto Programa General de Trabajo; 

y iii) para permitir la revision, dentro del ejercicio de preparación del presupuesto por pro-

gramas , d e los programas a plazo medio que ya habían sido establecidos. 

Documento MTP/PB/80.1 (mayo de 1980), "Use of WHO medium-term programmes for the prepa-

ration of the programme budget at country and intercountry levels" (solamente en ingles). 
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10. El pasado año, tanto el Comité del Programa como el Consejo Ejecutivo lamentaron la fal-

ta de uniformidad en el tipo de presentación utilizada para los programas a plazo medio. Se 

considero que había que normalizar esa presentación por lo menos en el câso de los programas 

mundiales a plazo medio, dejando que cada región seleccionara libremente para sus propios pro-

gramas a plazo medio la presentación más adecuada a sus necesidades específicas y a las circuns-

tancias locales.1 En consecuencia, se reconsidero la cuestión de la forma de presentación y se 

convino en que los programas mundiales sucintos a plaz.o medio ("resúmenes para el personal eje-

cutivo") deberían adaptarse a la siguiente forma de presentación： 1) Introducción; 2) Princi-

pios básicos ； 3) Análisis de la situación; 4) Objetivos； 5) Orientaciones； 6) Gestion del pro-

grama ； 7 ) Recursos； y 8) Metas y actividades. Se recomendo que el capitulo sobre metas y acti-

vidades se presentara en forma de cuadros, exponiendo las actividades (con su localización) en 

periodos de uno o dos años； esta forma de proceder resultaría más práctica para la preparación 

del presupuesto por programas y facilitaría además la evaluación y la actualización. En los 

cuadros no solo debería mostrarse el orden lógico del desarrollo de las actividades sino que 

deberían resumirse además los vínculos entre cada programa específico y los demás programas y 

también los vínculos con los organismos externos (organizaciones no gubernamentales, otras or-

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, etc.). Casi todos los programas a plazo medio 

presentados este año al Comité del Programa se ajustan a esta forma de presentación. 

11. En enero de 1980, en su 65 reunion, el Consejo Ejecutivo, después de estudiar el informe 

de su Comité del Programa sobre la programación a plazo medio, pidió al Director General (reso-

lución EB65.R4) que siguiera estudiando la utilidad del proceso de programación a plazo medio 

a) con miras a alcanzar el objetivo de la salud para todos en general y b) más concretamente, 

para facilitar la adecuada interacción o integración de los programas en la Sede, las regiones 

y los países. 

12. El proposito de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 exige que se modi-

fiquen las políticas nacionales, regionales y mundiales, así como los objetivos, actividades y 

recursos correspondientes. La formulación y ejecución de las estrategias nacionales, regiona-

les y mundial encaminadas a alcanzar esa meta requerirán que esas políticas se traduzcan en 

planes de acción concretos, con una fecha límite, dentro de los programas en los diversos pla-

nos , n a c i o n a l , regional y mundial, en el transcurso de un periodo operativo a plazo medio. Tan-

to durante la fase de formulación como en la de ejecución será necesario el apoyo de la OMS. 

Este apoyo se describirá luego en un contexto global en los tres programas generales de trabajo 

que se establecerán y ejecutarán hasta el año 2000 y , más específicamente, en los correspon-

dientes programas a plazo medio. Como la programación de la OMS a plazo medio es un sistema de 

planificación centrado en el establecimiento de metas y el desarrollo de las actividades corres-

pondientes ,permitirá comprobar claramente si los programas de la OMS se ajustan a las políticas 

establecidas por los órganos deliberantes de la Organización, en respuesta a las estrategias 

nacionales, regionales y mundial de salud para todos； esa programación aportará además informa-

ción bastante para poder seguir de cerca la ej ecucion práctica de esos planes； y servirá de ba-

se para la evaluación y el subsiguiente reajuste de los programas a la luz de la experiencia 

obtenida y en función de los recursos disponibles. La elaboración adecuada de programas a pla-

zo medio integrados seguramente servirá también para obtener apoyo oficial y financiero para 

los programas de la OMS. 

13. En cuanto a la necesidad de integración o interacción de los programas en todos los pla-

nos de la Organización, debe recordarse que se ha tardado cuatro años en elaborar todos los 

programas a plazo medio correspondientes al Sexto Programa General de Trabajo, y que las dife-

rencias en la fecha de su elaboración han creado problemas, sobre todo en cuanto a la vincula-

ción de actividades entre programas afines. Esa demora, por otra parte inevitable dada la 

1 Los programas a plazo medio se preparan en los distintos planos
a
 de los países, de las 

regiones y de la Sede. Los seis programas regionales y el de la Sede forman conjuntamente la 

base del programa mundial a plazo medio. En cada plano, los programas a plazo medio contienen 

la información necesaria para su ejecución en dicho plano: el programa está tanto más porme-

norizado cuanto más cerca se encuentra de su lugar de ejecución. 
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necesidad de ensayar la metodología de la programación a plazo medio, hizo difícil coordinar los 

principales sectores de interés del Sexto Programa General de Trabajo. La lección que debe de-

rivarse de ello para el Séptimo Programa General de Trabajo y los subsiguientes es que los pro-

gramas a plazo medio afines deben formularse simultáneamente y antes de que se considere el pri-

mer presupuesto por programas del periodo al que se refieren. Además, en los programas a plazo 

medio correspondientes al Séptimo Programa General de Trabajo, que se están formulando sobre 

la base de las nuevas estrategias y los nuevos planes de acción forzosamente se conseguirá un 

mayor grado de integración y vinculación entre los grandes programas, puesto que estarán basa-

dos en unas estrategias nacionales, regionales y mundial que están integradas a su vez. 

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

Los programas a plazo medio como instrumento para la gestion del programa 

14. Desde 1978, el Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud 

han venido preparando y revisando gradualmente los siguientes programas a plazo medio : servi-

cios completos de salud (inclusive desarrollo de los servicios de salud, salud de la familia, 

salud mental y sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnostico)； higiene del medio; y 

formación de personal de salud. Para el periodo que va desde noviembre de 1979 hasta noviem-

bre de 1980， cabe formular ciertas observaciones sobre la ejecución de esos programas a plazo 

medio en el plano regional y también en el mundial, y sobre su utilización como instrumentos pa-

ra la gestion del programa. 

15. El establecimiento de programas mundiales a plazo medio ha facilitado en particular la di-

vision del trabajo en el seno de la O M S , evitando así la duplicación parcial de actividades y 

haciendo que resulte más fácil identificar los programas complementarios dentro de las regiones 

y entre éstas. Ha fomentado y fortalecido la colaboración entre la Sede y las oficinas regiona-

les ,estableciendo así una base para la ejecución sistemática de los programas. Ha facilitado 

la colaboración entre los diversos programas de la Organización, al señalar las actividades que 

mantienen o deberían mantener vínculos con otros programas en los planes regional y mundial (co-

mo podrá verse claramente, más abajo, en el informe sobre el estado actual de ejecución de los 

programas a plazo medio ya preparados). 

16. También puede decirse que los programas a plazo medio han sido muy útiles por el hecho de 

establecer claramente en qué consiste el programa de la O M S , lo que ha permitido utilizarlos 

como referencia en las actividades conjuntas con otros organismos y para la colaboración bila-

teral y multilateral. Dentro de esta perspectiva, en los debates con los organismos de finan-

ciación o con organizaciones no gubernamentales, el programa a plazo medio permitía identificar 

claramente las actividades que necesitaban apoyo y colaboración. 

17. Cualquiera que haya sido el plano en el que se hayan establecido, los programas a plazo 

medio se han utilizado como base para la organización de actividades en todos los planos, y co-

mo marco de referencia para vigilar la ejecución del programa. En algunos casos se han utiliza-

do como documentos técnicos de base para los debates sobre el desarrollo de programas, v,g., la 

orientación de las investigaciones. En otros casos han contribuido a mejorar los procedimien-

tos administrativos y han servico para preparar documentos de información sobre las actividades 

de la Organización, por ejemplo, el informe bienal del Director General. 

18. Cuando se establecieron por primera vez programas a plazo medio, fueron muchos los que los 

miraban con cierta aprensión, temiendo que se convirtieran en verdaderas camisas de fuerza y que 

introdujeran cierta inf lexibilidad en la planificación de la Organización. Pero las nuevas políticas 

y la nueva orientación del programa dictadas por la Declaración de Alma-Ata y la adopción de la 

resolución WHA32.30 condujeron a una revision a fondo de todos los programas a plazo medio pre-

parados con anterioridad. Esta experiencia demostró no solo que era fácil revisar y reorien-

tar los programas a plazo medio sirio que, además, éstos contribuían a centrar los esfuerzos en 

las prioridades; además, dentro de las actuales limitaciones presupuestarias, servían como útil 

instrumento para seleccionar las prioridades dentro de los programas. 
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19. Así ocurrió, concretamente, durante la preparación del proyecto de presupuesto por pro-

gramas de 1982-1983, tanto para las actividades mundiales e interpaíses como para las activida-

des en los países, a pesar de que la programación de los recursos de la OMS en el plano de los 

países no está terminada todavía. Finalmente, como ya se ha mencionado, la preparación del pre-

supuesto por programas dio ocasión para revisar y pulir algunos de los programas a plazo medio 

ya preparados； esto demostró que el proceso de programación a plazo medio podía mejorarse li-

mitando el número de objetivos para cada programa a plazo medio y centrándose en una definición 

más precisa de los tipos de actividad necesarios para alcanzar esos objetivos. Esta posibili-

dad debería aprovecharse cuando se preparen los programas a plazo medio para la ejecución del 

Séptimo Programa General de Trabajo. 

Informe sobre la situación actual de la ejecución de los programas a plazo medio ya preparados 

20. Los informes bienales del Director General comprenden las reseñas resumidas de la ejecu-

ción de los programas a plazo medio de la OMS. La información sobre los planes para los dos 

últimos años del Sexto Programa General de Trabajo se encontrará en el proyecto de presupuesto 

por programas para el ejercicio 1982-1983. 

21. A modo de ejemplo de lo que se está haciendo para ejecutar los objetivos de los programas 

a plazo medio y para alcanzar sus metas se est ima que será de interés para el Comité del Pro-

grama reseñar someramente los progresos conseguidos en los grandes programas a plazo medio, 

tomando una muestra de las actividades desarrolladas en cada uno de ellos. 

Desarrollo de servicios de salud 

22• El programa a plazo medio de Desarrollo de Servicios de Salud^ cuya preparación se ter-

mino en junio de 1979， fue presentado al Consejo Ejecutivo en su 65 reunion, en enero de 1980， 

y examinado por la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980.^ Abarca los siguientes 

sectores : atención primaria de salud, planificación y gestion de los servicios de salud, sa-

lud de los trabajadores, asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilita-

ción, e investigaciones sobre servicios de salud. 

23. El ejemplo elegido corresponde a la Actividad № 2 dentro del Objetivo 2.4, del sector 

de atención primaria de salud.^ En relación con esa actividad, en el programa a plazo medio 

figura lo siguiente : 

Documento азз/7, Anexo I. 

Documento A33/7， Anexo I，pag. 9. 
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Objetivo 2.4 Establecer un apoyo organizado para la atención primaria de salud, so-

bre todo en relación con las instalaciones de salud, los conocimientos 

técnicos, la formación en tecnología apropiada, la supervisión de apo-

yo, el apoyo logístico para medicamentos, suministros y equipo, los me-

canismos de envío de enfermos y los sistemas de información. 

Metas 1978-79 

Actividades 

1980-81 1982-83 Enlaces 

1. En 1983 varios países 

de cada región habrán or-

ganizado su apoyo logís-

tico técnico/de supervi-

sión (inclusive medica-

mentos) y los procedi-

mientos de envío de en-

fermos necesarios para 

apoyar la PHC en todo el 

país. 

1. 

2. Colaboración en el programa de formación 

de agentes de PHC y las correspondientes ac- CDS, EHE, 

tividades de apoyo： PAI, FHE 

i) establecimiento y formulación de un 

plan de formación para instructores de 

agentes de salud de la comunidad en los 

diversos elementos de la PHC (AFR, EMR, 

Sede, SEAR, WPR); 

ii) establecimiento de centros para la 

producción de material didáctico para 

agentes de la APS (AFR)； HMD 

iii) reunión de prácticas sobre parte-

ras/enfermeras y personal de PHC (WPR). HMD 

La mayoría de las actividades de apoyo pueden verse en SPM, Meta 1， Activida-

des 4， 7; Meta 2， Actividades 1 y 2; TAS, Objetivo 5.2, Actividades 3, 5; H S R , Obje-

tivo 6.2, Meta 1, Actividad 1; Objetivo 6.1, Meta 2， Actividad 2. 

24. Durante el periodo que va desde mediados de 1979 hasta fines de 1980， las actividades em-

prendidas en la práctica para alcanzar la meta (en particular el adiestramiento de instructores 

de agentes de salud de la comunidad) pueden resumirse como sigue： 

- S e inició un estudio interregional centrado en las funciones, el adiestramiento, el tipo 

de apoyo, los modos de financiación y otros aspectos conexos. Se empezó por reunir infor-

mación sobre la experiencia de que se dispone, identificar los problemas fundamentales, y 

efectuar estudios en profundidad en diversos países. En esta acción conjunta UNICEF/OMS, 

participaron 13 países de las seis regiones de la OMS. Del 4 al 9 de febrero de 1980 se 

celebró en Kingston (Jamaica) una reunión de prácticas en la que participaron los princi-

pales investigadores de los países interesados. El intercambio y análisis de las expe-

riencias nacionales en el curso de esa reunión condujo a establecer una serie de recomenda-

ciones sobre principios para la selección, el adiestramiento, el funcionamiento y el apoyo 

de los agentes de salud de la comunidad y sobre la acción subsiguiente necesaria en forma 

de estudios en profundidad, de acopio de más información y de acción. Se planean activi-

dades ulteriores en las oficinas regionales y en la Sede durante 1981， 1982 y 1983. (Ac-

tividad 2 i)) 

- E n la Región de Africa está en ejecución un estudio como preparación para una reunión de 

decanos de ciencias de la salud que ha de celebrarse en diciembre de 1980. Esta acción 

forma parte de la fase de planificación para el establecimiento, en las escuelas de cien-

cias de la salud, de centros para la producción de material didáctico apropiado para la si-

tuación local o subregional. (Actividad 2 ii)) 

- L a Oficina Regional para el Pacífico Occidental organizó en Manila， del 12 al 18 de diciem-

bre de 1979, una reunión regional de prácticas sobre personal de enfermería/partería en 
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atención primaria de salud, a cargo de personal de Atención Primaria de Salud y de Forma-

ción de Personal de S a l u d ) Asistieron representantes de más de 16 países, personal de 

la OMS destacado en varios países y personal de las Oficinas Regionales para el Pacífico 

Occidental y Asia Sudoriental. El UNICEF estuvo bien representado, y participaron también 

observadores de la A D I , el Consejo Internacional de Enfermeras y la Liga de Sociedades de 

la Cruz Roja. Después de estudiar la función del personal de enfermería/partería, utili-

zando como ejemplo el programa de enfermedades diarreicas， en la reunion se formulo una 

serie de recomendaciones sobre educación, recursos de personal, ejecución de programas, 

selección de personal dirigente y aspectos jurídicos, siempre en relación con el personal 

de enfermería/partería en los programas de atención de salud. (Actividad 2 iii)) 

Salud de la familia 

25. El programa a plazo medio de Salud de la Familia, terminado a mediados de 1979, fue 

presentado al Consejo Ejecutivo en su 65 reunion, en enero de 1980， y a la 3 3
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud en mayo de 1980.^ El programa ha sido ejecutado según los planes trazados, 

pero algunas actividades han progresado más rápidamente que otras, cierto numéro de ellas se 

han ampliado y otras se han reorientado para centrarse más especialmente en la atención prima-

ria de salud. 

26. A modo de ejemplo, se ha seleccionado para 

cimiento de los servicios de salud de la familia 

salud
1 1

 el Objetivo Específico 1.1, Subobjetivo 1 

pondiente extracto del programa a plazo medio. 

presentar el sector del programa de "Fortale-

como parte de los sistemas de asistencia de 

1.3.^ Se reproduce a continuación el corres-

Mejorar la cobertura, el rendimiento y la eficacia de los 

servicios integrados de salud de la familia, en particular 

en MCH y en planificación de la familia, como parte de la 

prestación de asistencia completa de salud, con especial 

referencia a la atención primaria de salud 

Subobjetivo 1.1.3 Elaborar nuevos criterios sobre aspectos específicos de 

asistencia en salud de la familia y en MCH 

(Enlaces generales : FNUAP, Programa de Salud Mental (OMS)) 

Actividades y Metas 

1978-1979 1980-1981 1982-1983 Enlaces 

Objetivo especifico 1.1 

AFRO 

AMRO 

SEARO 

Colaborar con los países en la identificación de los grupos más FHE 

vulnerables, a efectos de prestación de asistencia en MCH/FP. 

Promover la identificación de los factores de riesgo y la apli-

cación del criterio del riesgo como medio para mejorar el ren-

dimiento y la eficacia del programa. Promover la formulación 

de políticas y el establecimiento de comités nacionales para la 

vigilancia continua de la mortalidad materna e infantil• Di-

fundir materiales técnicos y docentes sobre nuevos enfoques de 

aspectos específicos de asistencia en salud de la familia y en 

M C H / F P . 

Estudios en colaboración en 5 países sobre el criterio del ries- FHE 

go en asistencia de MCH y elaboración de estrategias de inter-

vención. 

Para más información, véase el documento ICP/PHC/002, "Report of the Regional Workshop 

on Nursing/Midwifery Personnel in Primary Health Care, Manila, December 1979". 

2 

Documento АЗЗ/7, Anexo II. 

Documento азз/7, Anexo II， pag. 21. 
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1978-1979 

Actividades y Metas 

1980-1981 1982-1983 Enlaces 

asistencia hos-

conferencia so-

EURO Un estudio y un grupo de trabajo sobre servicios de asesoramien-

to genético y otros estudios sobre tratamiento de enfermedades 

crónicas de los niños en la familia y sobre su 

pitalaria ofrecerán los datos básicos para una 

bre niños y jóvenes incapacitados. 

Se extenderán a otros países los estudios 

en colaboración sobre el criterio del 

riesgo en asistencia prenatal emprendi-

dos en dos países. Un grupo de estudio 

los coordinará con otros relativos al 

periodo perinatal. 

En 1982 se llevará a 

cabo una encuesta de 

innovaciones en los 

servicios para niños 

y adolescentes, que 

servirá para evalua-

ción del programa y 

como base para nuevos 

planes. 

SHS, MNH 

FHE 

EMRO 

WPRO Estudio sobre cri-

terio del riesgo 

en MCH (1 país). 

Ejecución y vigi-

lancia de nuevas 

estrategias. 

FHE 

Sede Estudios en cola-

boración sobre 

criterio del ries-

go en M C H 

(3 países). 

Recopilar datos 

fundamentales so-

bre higiene de la 

reproducción en los 

adolescentes. 

Elaboración y en-

sayo de nuevas es-

trategias. 

Continuar las in-

vestigaciones orien-

tadas hacia la apli-

cación práctica y 

difundir los cono-

cimientos al res-

pecto mediante se-

minarios regionales. 

Reunion de Consulto-

res regionales en 

MCH para examinar 

las nuevas tenden-

cias y enfoques en 

asistencia de M C H . 

Elaborar el criterio 

del riesgo como medio 

para reestructurar 

los servicios de MCH 

con miras a encuadrar-

los en la PHC. 

Recomendaciones para 

estrategias de inter-

vención. Actividades 

continuadas por las 

oficinas regionales. 

Grupo de estudios so-

bre métodos de inves-

tigaciones acerca de 

los servicios sanita-

rios relacionados con 

la salud de la familia. 

Todas las 

regiones 
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Actividades y Metas 

1978/1979 1980/l981 1982/1983 Enlaces 

Sede Publicar orientacio-

nes para interven-

Actualización de 

orientaciones. 

H R P , M N H 

ciones específicas : 

métodos contracepti-г 

vos (1979), cáncer 

cervical (1979), es-

terilización de la 

mujer (1979), asis-

tencia al aborto (1979). 

27. En aras a la brevedad, sólo se informará sobre dos tipos de actividades, a saber: a) 

las relacionadas con el criterio del riesgo en salud de la madre y el niño; y b) las relacio-

nadas con la higiene de la reproducción en los adolescentes. 

- E l concepto del "criterio del riesgo" en la atención de salud de la madre y el niño fue 

establecido originalmente y publicado en 1978^ como un sector de las investigaciones sobre 

servicios de salud de particular interés para el componente de salud de la familia de la 

atención primaria de salud. Aquel mismo año, se iniciaron estudios en colaboración sobre 

el criterio del riesgo en tres países (Cuba, Malasia y Turquía), empezando por el acopio 

de datos de base y su análisis. En Malasia, ya se han reorientado a raíz de esas investi-

gaciones algunas de las estrategias de asistencia maternoinfantil en la atención primaria 

de salud (1979); por ejemplo : el hincapié que se hace actualmente en la prevención de la 

mortalidad materna, y el adiestramiento en gran escala de las parteras tradicionales. 

Como acción operativa subsiguiente a los estudios realizados sobre mortalidad perinatal, 

India, Birmania y Tailandia se unieron al estudio en 1980. 

- D e s d e 1979 un número creciente de Estados Miembros ha manifestado interés en el uso del 

criterio del riesgo para el establecimiento de sus estrategias locales y para determinar 

el contenido apropiado de los programas basados en los niveles de riesgo individuales y 

de la comunidad. Este interés general condujo a la OMS a organizar en abril de 1980, en 

Nottingham (Reino Unido), una reunión interregional de prácticas para la formación de in-

vestigadores con miras a fortalecer la capacidad nacional para la realización de estudios 

en ese sector. Participaron en la reunión 20 países de todas las regiones, la mayoría de 

ellos países en desarrollo. Recientemente, otros cuatro países han manifestado interés 

en participar en el estudio en colaboración, y actualmente se están estableciendo en cuatro 

regiones de la OMS grupos especiales o grupos de trabajo regionales que se ocupan del cri-

terio del riesgo en la atención de salud de la madre y el niño. 

- A raíz de la reunión de Nottingham, está en preparación un "libro de trabajo" que facili-

tará orientaciones sobre la organización y gestión de los estudios sobre el criterio del 

riesgo. 

1

 Véase la Publicación en Offset de la OMS № 39. 

Examen de la este- Elaboración y ensa-

rilidad y de la yo de criterios de 

ínfima tasa de naсi- tratamiento primario 

mientos en zonas de- de la esterilidad, 

terminadas y esta- Publicación de las 

blecimiento de un orientaciones resul-

inventario de recur- tantes. 

sos para prevención 

y tratamiento 

HMD 

Estudios sobre las Elaboración de tecno-

prácticas de las logias y métodos ade-

parteras tradiciona- cuados para formación 

les y sus consecuen- y supervisión de par-

cias en la salud. teras tradicionales. 
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- E n el subcomité de investigaciones sobre servicios de salud, del Comité Consultivo Mundial 

de Investigaciones Medicas, que ha de reunirse en Addis Abeba en noviembre de 1980, se de-

batirán las cuestiones propias de las investigaciones sobre servicios de salud en materia 

de salud de la madre y el niño, y en particular el criterio del riesgo. 

- L a s investigaciones orientadas a la acción en materia de higiene de la reproducción en los 

adolescentes se han desarrollado siguiendo dos líneas generales : .1) los aspectos fisioló-

gicos del proceso de madurez, estudio que está a punto de terminarse en siete países (to-

das las regiones)； y 2) los aspectos de enseñanza y de servicio en materia de salud de los 

adolescentes. El estudio sobre estos últimos aspectos se termino en 17 países de todas 

las regiones, y se efectuó un análisis general de los datos obtenidos. Todo ello sirvió 

de base para una reunion interregional sobre el tema, que se celebro en Mexico en abril 

de 1980， y también para varios seminarios regionales que se organizaron en la Region del 

Pacífico Occidental (Sarawak, junio de 1979)， en la Region de Asia Sudoriental (Bangkok, 

julio de 1980)， y en la Region de Europa (Portugal, agosto de 1980). Estas actividades 

han contribuido a identificar necesidades y problemas en diferentes situaciones sociales. 

Salud mental 

28. El programa a plazo medio de salud mental, establecido en el curso de varios años, fue 

presentado al Consejo Ejecutivo en su 61 reunion, en enero de 1978, y a la 31 Asamblea Mun 

dial de la Salud en mayo de 1978.^ En 1978 se preparo un informe provisional pormenorizado so-

bre los progresos conseguidos en la ejecución de ese programa a plazo medio.^ 

29. La actividad seleccionada para su presentación aquí trata principalmente de las investi-

gaciones y de la aplicación de sus resultados. Es una actividad interregional, coordinada por 

la Sede y financiada con cargo al presupuesto ordinario y con fondos extrapresupuestarios. El 

calendario original tuvo que revisarse porque se produjeron demoras en la obtención de fondos 

extrapresupuestarios. Así, los estudios en colaboracion fueron iniciados en 1978 y continua-

ban durante el periodo que el informe abarcaba. Lo que sigue es, de hecho, el quinto informe 

anual sobre esta actividad. 

30. En el programa a plazo medio, los estudios se describían como sigue: 

(Proyecto 04/04/0I) 

Estudio sobre los efectos de los medicamentos psiсоfarmacológicos 

en diferentes poblaciones 

Objetivos : Evaluar la variación en la tolerancia y la respuesta a los medicamentos 

psicotropicos en diferentes poblaciones (v,g. con diferencias en el es-

tado nutritional y en las condiciones climáticas), con el fin de formu-

lar pautas para el uso racional de los medicamentos psiсоfarmacológicos 

en el tratamiento de los trastornos mentales. 

31. En el periodo que va desde noviembre de 1979 hasta octubre de 1980, las actividades se 

desarrollaron de conformidad con el calendario revisado convenido en la última reunion de in-

vestigadores. Las investigaciones actuales pueden distribuirse en tres grupos, en los que par-

ticipan varios centros, como sigue : 

Documento A3 l/l 7. 

2 
Documento WHO/mNh/78.1, "The WHO Medium-term Mental Health Programme: 1975-1982" (en 

ingles y en francés). 
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1) Efectos de los medicamentos antidepresores en diferentes poblaciones : centros de 

Basilea (Suiza), Bombay y Lucknov (India)， Cali (Colombia), Nagasaki y Sapporo (Japon) 

y Nashville (Estados Unidos de América). 

2) Efectos de los medicamentos antipsicoticos en diferentes poblaciones : centros de 

Bombay, Cali e Ibadan (Nigeria). 

3) Efectos de las benzodiazepinas y del asesoramiento terapéutico en diferentes pobla-

ciones : centros de Bombay, Ibadan, Londres y Tokio. 

- E l primero de esos estudios (sobre medicamentos antidepresores) se ha terminado ya. Se 

está procediendo a analizar los datos, y en el curso de 1980 se han celebrado dos reunio-

nes de consulta con investigadores y biometras• Antes de fines de año se establecerá un 

grupo especial encargado de preparar el plan del informe. 

- E n noviembre de 1980 se celebrará en Ibadan una reunion provisional de investigadores con 

e l fin de examinar los progresos hechos en el estudio sobre los efectos de los medicamen-

tos antipsicoticos en diferentes poblaciones y en el estudio sobre los efectos de las 

benzodiazepinas y del asesoramiento terapéutico. En el año abarcado en el informe no se 

tropezó con graves dificultades en la ejecución de esos estudios. 

- S e ha presentado a varias reuniones científicas un resumen completo de los estudios. Los 

resultados de esas investigaciones ayudarán a la OMS a cumplir las obligaciones que le 

incumben en virtud del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971, También servirán 

de material de base para las discusiones que tendrán por objeto modificar en 1980-1981 

las pautas sobre medicamentos esenciales para la atención de salud m e n t a l , publicadas 

en 1976. Se tratará de actualizar las recomendaciones sobre los tipos de medicamentos que 

conviene utilizar y sobre el nivel de atención en el que deben suministrarse esos medi-

camentos. 

- E l plan de los estudios y los resultados obtenidos hasta ahora se presentarán en dos cur-

sos de formación: uno de ellos en China, en octubre de 1980， y el otro en Bélgica, en 

diciembre de 1980， organizado éste conjuntamente con el Gobierno de Bélgica para partici-

pantes de diez países de habla francesa. 

- E n 1981， el grupo coordinador mundial de la OMS para el Programa de Salud Mental efectua-

rá un examen y evaluación de los resultados de los estudios. 

Sustancias profilácticas， terapéuticas y de diagnostico 

32. E l programa a plazo medio de Sustancias Profiláticas, Terapéuticas y de Diagnostico fue 

tado al Consejo Ejecutivo € 

dial de la Salud en mayo de 1980. 

presentado al Consejo Ejecutivo en su 6 5
a

 reunion, en enero de 1980， y a la 3 3
a

 Asamblea Mun 

33. Se ha seleccionado para su presentación el sector de programa correspondiente a la polí-

tica y gestion farmacéutica, con miras a subrayar las actividades relativas a la cooperación 

técnica entre los países en desarrollo en el establecimiento de programas nacionales en este 

sector. E l correspondiente extracto del programa a plazo medicó dice así : 

Documento 

Documento 

АЗЗ/7, Anexo IV, abril de 1980. 

АЗЗ/7， Anexo IV， pág. 8. 
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Objetivo 4.2.2 Promover el logro de la calidad, la inocuidad y la eficacia de las 

sustancias profilácticas y de diagnostico, y colaborar al respecto 

con los países 

Actividades 

Metas 1978-79 1980-81 1982-83 

Establecimiento de Estudios por países en materia de sistemas de suministros far-

programas naciona- macéuticos para los medicamentos esenciales (SEAR, W P R , Sede) 

les de política y 

gestion farmacéu-

ticas en colabora-

cion con los Esta-

dos Miembros 

Estudio de viabilidad sobre la compra a granel 

de preparaciones farmacéuticas y materias sin 

Reunion del grupo es-

pecial de estudio so-

bre CTPD en materia 

de preparaciones far-

macéuticas de los 

países de la ASEAN, 

seguida de la Confe-

rencia de los Minis-

tros de Salud de los 

países de la ASEAN 

sobre CTPD en mate-

ria de preparaciones 

farmacéuticas (SEAR, 

W P R , Sede) 

elaborar (SEAR, W P R ) 

Reunion sobre coopera-

cion técnica entre paí-

ses y zonas del Pacífico 

Austral en materia de 

suministro de prepara-

ciones farmacéuticas y 

Conferencia de Ministros 

de Salud de la Zona del 

Pacífico Austral sobre 

el programa de obtencion 

de preparaciones farma-

céuticas (WPR) 

Estudio por países 

sobre la elaboración 

de un plan para un 

almacén central do-

tado de servicios de 

laboratorio para ins-

pección de la calidad 

y de instalaciones de 

reenvasado (AFR, Se-

de) 

3 4 , Durante el periodo que va desde mediados de 197.9 hasta fines de 1980， los programas se 

desarrollaron como sigue： 

- E n términos generales, la cooperacion técnica entre los países en desarrollo para la ad-

quisición a granel de medicamentos esenciales se encuentra en una fase avanzada en las 

Regiones de Africa y el Pacífico Occidental. En noviembre de 1979 se celebro en Yakarta 

una primera reunion sobre cooperacion técnica entre los países de la ASEAN^ en relación 

con los productos farmacéuticos. Entre los participantes en la reunion figuraban los ad-

ministradores nacionales de los países de la ASEAN encargados de la política farmacéutica. 

En la reunion se identificaron 16 sectores de posible cooperación en el sector de las sus-

tancias farmacéuticas•2 

1 ASEAN = Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Comprende Filipinas, Indonesia, 

Malasia, Singapur y Tailandia. 

2 ^ 
Para más información, véase "Report of the Meeting on TCDC among ASEAN Countries on 

Drug Legislation, Evaluation and Quality Assurance, Jakarta, 26-29 November 1979". 
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一 A raíz de esta reunion, se estableció un grupo especial encargado de estudiar las posibi-

lidades de cooperacion, para lo cual fue preciso efectuar visitas a los países interesa-

dos. Se identificaron como sectores prioritarios siete aspectos de los 16 sectores de 

cooperacion en el campo de la política farmacéutica, a saber: intercambio de información 

sobre medicamentos； listas nacionales de medicamentos esenciales； adiestramiento en el su-

ministro y gestion de medicamentos； preparación, producción y utilización de patrones y 

sustancias de referencia nacionales； evaluación e inspección de medicamentos； estableci-

miento de laboratorios adecuados para la inspección de la calidad; y preparación de pau-

tas para la aplicación de las Practicas de Fabricación Recomendadas. En agosto de 1980, 

se organizo una segunda reunion en Manila;^ se adoptaron decisiones relativas a la ejecu-

ción, y la reunion aprobó el plan de acción y los programas para los siete sectores prio-

ritarios. 

一 Del 13 al 17 de octubre de 1980 se celebro en la Region de Asia Sudoriental una reunion 

sobre cooperacion técnica entre los países en desarrollo en el sector de las sustancias 

farmacéuticas• 

- D u r a n t e 1980 se terminaron los estudios de viabilidad sobre adquisición a granel y distri-

bución de medicamentos esenciales, y medios logísticos correspondientes, que se efectuaron 

en algunos países menos desarrollados, tales como Rwanda y Burundi; en Africa, se realizo 

un estudio preliminar sobre el mismo tema en los países de la Comunidad Económica de los Gran-

des Lagos (Burundi, Rwanda, Zaire). 

- A l g u n a s de esas actividades se desarrollan en colaboración con otros organismos de las 

Naciones Unidas, en particular la ONUDI, el UNICEF y el PNUD. Por ejemplo, en agosto 

de 1976 se firmo con la ONUDI un Memorándum de Entendimiento, seguido en noviembre de un 

documento sobre la estrategia fijada. Posteriormente, la OMS y la ONUDI han participado 

conjuntamente en el grupo especial de las Naciones Unidas sobre sustancias farmacéuticas, 

así como en programas en el plano de los países, por ejemplo en Nepal, sobre estableci-

miento de instalaciones nacionales para la fabricación de sustancias farmacéuticas. La 

OMS participo en la reunión organizada en México, en abril de 1980， para preparar la Pri-

mera Consulta de la ONUDI sobre la industria farmacéutica, que ha de celebrarse en diciem-

bre de 1980 en Portugal. 

Fomento de la higiene del medio 

35. El programa a plazo medio de Fomento de la Higiene del Medio fue presentado al Consejo 

Ejecutivo en su 6 3
a

 reunion, en enero de 1979， y a la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo 

de 1979.
2 

36. ^La meta № 1 del programa 5.1.2 (Medidas de saneamiento básico) de ese programa a plazo 

medio centra las actividades en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental. De las seis actividades mencionadas en el programa a plazo medio， se ha elegido la 

Actividad 1.5 para su presentación por el particular hincapié que se hace en ella en el progra-

ma de la OMS de cooperacion técnica y por el interés manifestado por los organismos oficiales 

de desarrollo en apoyar programas específicamente encaminados a facilitar la ejecución de pro-

gramas nacionales para el Decenio. El correspondiente extracto del programa a plazo medie/
1

" di-

ce así: 

Para más información, véase "Report of the Second Meeting on TCDC among ASEAN Countries 

on Pharmaceuticals, Manila, 12-21 August 1980". 
2

 Documento A32/l3 (marzo de 1979). 

Documento A32/13, Anexo. рае. 19. 
4 

Reproducido en forma modificada. En el documento original el "nivel de actividad" se 
representaba gráficamente, desglosado por regiones. 
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Objetivo: Promover, cooperando a ese efecto con los Estados Miembros, el estableci-

miento de medidas de saneamiento básico, en colaboración con las entida-

des internacionales y bilaterales interesadas. 

Metas para el periodo 

1978-1983 

1. Para 1983 la mayoría 

de los países habrán refor-

zado o ampliado su capaci-

dad de preparar e iniciar 

la ejecución de planes na-

cionales para la extension 

de los servicios de abaste-

cimiento de agua y sanea-

miento, especialmente en 

las zonas rurales y desa-

tendidas, con arreglo a 

las resoluciones de los ór-

ganos directivos de la OMS 

y a los acuerdos adoptados 

para el Decenio Internacio-

nal del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental 

(1981-1990) 

Cooperacion técnica con 

los Estados Miembros en 

las actividades siguientes 

Nivel de actividad 

1 . 1 

1 . 2 

1.3 

1.5 Colaboracion con en-

tidades de financiación na-

cionales, bilaterales e in-

ternacionáles en los pro-

gramas de Identificación, 

preparación y ejecución de 

proyectos 

Alto en las Regiones de 

Africa, las Américas, Asia 

Sudoriental y Europa y en 

la Sede. 

Moderado en las Regiones 

del Mediterráneo Oriental 

y el Pacífico Occidental 

37. Las actividades desplegadas durante el periodo que se examina fueron las siguientes : 

- E n todas las regiones las actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario se 

han orientado hacia la identificación de sectores para la acción y para la inversion de 

recursos internos y externos. En la Region de Africa se inicio una actividad subregional 

interpaíses (establecimiento de tres puestos) para la cooperacion con los Estados Miembros 

en la preparación de programas. En la Region del Pacífico Occidental se ha previsto el 

establecimiento de un grupo móvil interpaíses que prestará servicios operativos análogos 

en 1981. La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha ampliado sus actividades de coope-

racion técnica y convocado una reunion regional de consulta para estudiar la planificación 

con miras al Decenio y la identificación y desarrollo de actividades. El programa de co-

operación OMS/Banco Mundial ha centrado su apoyo casi enteramente en esa acción. 

- S e han conseguido recursos extrapresupuestarios para fortalecer ese tipo de actividades en 

25 países de Africa, las Américas, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental. Se da la 

máxima prioridad a las actividades en apoyo de los planes y metas nacionales, a saber : 

fortalecimiento de las instituciones, formación de personal, vigilancia e inspección de 

la calidad del agua potable, educación sanitaria, y tecnología para el abastecimiento de 

agua y el saneamiento. Se han celebrado tres talleres interregionales sobre planificación 

y preparación de programas para el Decenio. 

- L a actividad presentada aquí (№ 1.5) comprende el establecimiento de un sistema para fa-

cilitar información en dos direcciones, sobre necesidades de inversion, a donantes y orga-

nismos de financiación. Se ha elaborado una metodología para transferir desde el país al 

donante o al organismo de financiación informacián sobre los programas para los que se ne-

cesita cooperacion internacional. La metodología fue ensayada sobre el terreno en la Re-

gion de Asia Sudoriental con la participación de Estados Miembros, y otras regiones están 

procediendo a adaptar el sistema a sus necesidades. Se ha compilado y distribuido a los 

Estados Miembros un "catálogo de donadores", que facilita información sobre los requisi-

tos e intereses de los organismos externos de financiación. 

Reproducido en forma modificada. En el documento original el "nivel de actividad" se 

representaba gráficamente, desglosado por regiones. 
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- E n una segunda reunion de consulta sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental, celebrada en la sede de la OMS el 16 de junio de 1980, se fijaron 

diez puntos^ para mejorar la coordinacion entre la comunidad internacional y estimular el 

apoyo de organismos donantes a los programas nacionales del Decenio. 

- L a OMS y el PNUD han establecido un acuerdo de cooperacion con arreglo al cual la OMS 

contribuye a garantizar que el mayor número posible de programas lleguen a una etapa sus-

ceptible de atraer recursos internos y externos para su ejecución. La OMS y el Banco Mun-

dial están estudiando el asunto de la identificación y formulación de esos programas, e 

introduciendo en ellos elementos complementarios tales como la educación sanitaria, la 

participación de la comunidad y el fortalecimiento de las instituciones oficiales locales. 

Formacion de personal de salud 

3 8 . El programa a plazo medio de Formacion de Personal de Salud, establecido en 1977, fue 

presentado al Consejo Ejecutivo en su 6 1
a

 reunion en enero de 1978， y a la 3 1
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud en mayo de 1978.^ El programa ha sido revisado ulteriormente, pero el ejem-

plo seleccionado para el presente informe se ha tomado del programa a plazo medio original. 

Versa sobre el sector del programa A (Planificación y gestion de recursos de personal), 

Meta A.2, Actividad A . 2
e
1 . ^ En aras a la brevedad, la presentación se limitará a las activi-

dades de la Region de Asia Sudoriental y de la Sede. 

4 
39. El correspondiente extracto del programa a plazo medio dice así : 

Meta 

Actividad A.2.1 

AFRO 

Desarrollo de la capacidad para planificar los recursos de personal 

de salud, lo que habrá de reflejarse en el aumento del numero de 

países que apliquen una planificación sanitaria nacional, con pre-

vision de las necesidades de personal. 

Elaboración de una metodología para la planificación de los recur-

sos de personal y análisis de las políticas correspondientes. 

1978 1979 1980 

AMRO 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental : Informe de la Se-

gunda Reunion de Consulta, Ginebra, 16 de junio de 1980 (documento GWs/вО.2), págs. 5-6. 
2 , 

Programa a plazo medio de formacion y perfeccionamiento del personal de salud (documen-

to A3l/l8, marzo de 1978). 

Documento Anexo, pags. 21-23, 

^ Se han omitido las tres últimas columnas del original, porque se refieren a la conti-

nuación de las actividades de 1981, 1982 y 1983. 
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1978 1979 1980 

SEARO Grupo de trabajo sobre 

planificación del perso-

nal de salud encargado 

de preparar directrices 

para el análisis y la 

planificación de la po-

lítica de personal. 

Adaptación de las di-

rectrices 

Ensayo práctico de las 

directrices en un país 

por lo menos 

Revision de las direc-

trices. Viaje de estu-

dios sobre planifica-

ción del personal de 

salud en diferentes 

contextos 

Examen, en dos países 

por lo menos, de la po-

lítica y la planifica-

ción del personal de sa-

lud (como parte de la 

PSP cuando proceda) 

Continuación en dos paí-

ses más 

Continuación en tres 

países más 

Estudio de diversos mé-

todos y fomento de la 

elaboración de planes de 

personal de salud en los 

dos países estudiados en 

1978 

Continuación de la ela-

boración de planes en 

los otros dos países es-

tudiados en 1979 

EURO 

EMRO 

WPRO 

Sede Colaboración con insti-

tuciones para idear téc-

nicas que comprendan mo-

delos de simulación para 

la predicción de las ne-

cesidades de equipos de 

salud. Publicación de 

directrices sobre plani-

ficación del personal y 

análisis de políticas; 

conclusión de la biblio-

grafía sobre planifica-

ción, fiscalización y 

gestion del personal de 

salud 

Promoción del ensayo 

práctico de las técni-

cas de predicción en dos 

países; establecimiento 

de directrices. Ensayo 

práctico de las direc-

trices 

Continuación de los es-

tudios y ensayo prácti-

co de las directrices 

Seminario para estudiar 

la planificación del 

personal de salud en un 

contexto determinado 

Se describen a continuación, a grandes rasgos, las actividades del programa : 

- A raíz de la publicación de Health manpower planning : Principles，methods and issues 

(Planificación del personal de salud: Principios, métodos y cuestiones) en 1978, la Re-

gión de Asia Sudoriental y la Sede prepararon conjuntamente pautas para esa planifica-

ción, en forma de una serie de medidas de procedimiento. Mientras que en la publicación 

mencionada se reunía inforaacion sobre los diversos aspectos de la planificación del per-

sonal de salud, en estas pautas se exponía el método de planificación, paso a paso, en 
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particular para la atención primaria de salud. Las pautas fueron utilizadas para adies-

trar a los 30 participantes de una reunión nacional de prácticas (Katmandu, febrero de 1980). 

En las seis semanas que siguieron, los participantes de los diferentes sectores, ministe-

rios e instituciones que intervienen en la formación de personal de salud en Nepal formu-

laron un plan de recursos de personal para la atención primaria de salud. Las pautas han 

sido revisadas a la luz de los resultados de su ensayo sobre el terreno, no sólo en Nepal, 

sino también en otras regiones, por ejemplo en el Caribe, y actualmente se procede a 

adaptarlas a otros aspectos de los procesos nacionales de gestión de salud, antes de su 

publicación. 

- S e ha examinado la situación de la planificación de recursos de personal de salud en 

Indonesia y Sri Lanka• En consecuencia, se ha emprendido en Indonesia un ejercicio de 

planificación de personal de salud, con particular hincapié en la atención primaria de 

salud. En Birmania se procederá en noviembre de 1980 a integrar la planificación de per-

sonal de salud en el segundo ciclo de la programación sanitaria por países (en el que la 

atención primaria de salud desempeña papel predominante). A fines de 1980 se celebrará 

en Colombo un seminario interpaíses sobre planificación de personal de salud, organizado 

conjuntamente por la Oficina Regional para Asia Sudoriental y la Sede. Participarán en 

el seminario miembros del personal de los países de la Región con miras a su adiestra-

miento como posibles instructores o iniciadores de la planificación de personal de salud 

para la atención primaria. 

- P a r a que la planificación del personal de salud responda a la situación real es indis-

pensable relacionar las necesidades de personal con las necesidades de salud y las con-

diciones socioeconámicas. La OMS ha preparado varios métodos posibles de planificación 

de personal para situaciones en las que la información de base es incompleta. De 1978 

a 1980 se ensayó en Colombia un método sencillo, consistente en obtener del personal de 

salud, los administradores y los representantes de la comunidad información subjetiva 

sobre las necesidades sanitarias de su comunidad y las necesidades de personal. Este es 

uno de los métodos adoptados en un programa interregional sobre proyecciones de los re-

cursos de personal de salud necesarios para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

En la Región de Asia Sudoriental es probable que Bangladesh y Birmania participen en el 

programa, que empezará a comienzos de 1981. La iniciación del programa se ha demorado 

un tanto a causa de la necesidad de coordinar las actividades con otras regiones. 

- E n 1978 se terminó la preparación de una bibliografía de las publicaciones sobre plani-

ficación del personal de salud, en inglés； para el español, el francés y el ruso, la bi-

bliografía se ha terminado en 1980. Se ha previsto su publicación en 1981. 

- P r o s i g u e n los estudios sobre planificación del personal de salud en varios países de la 

Región de Asia Sudoriental, pero a un ritmo más lento de lo previsto en el programa a 

plazo medio. 

IV. INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DEMAS PROGRAMAS A PLAZO MEDIO ESTABLECIDOS PARA LA 
EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

41. En respuesta a repetidas peticiones del Comité del Programa establecido por el Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud - y a la resolución EB65.R4 - , entre noviem-

bre de 1979 y noviembre de 1980 se desplegaron esfuerzos concertados con el fin de establecer 

los restantes programas a plazo medio para el Sexto Programa General de Trabajo, a saber: 

Prevención y lucha contra las enfermedades (inclusive prevención y lucha contra las enferme-

dades transmisibles y prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles)； promoción 

y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; y desarrollo de 

programas y servicios de apoyo. 
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Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

42. Como se notifico al Comité del Programa en 1979， en octubre de 1978 se organizo en la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental una reunion preparatoria con participación de 

personal nacional y de la OMS de las seis regiones ； en la reunion se trataba de llegar a un 

acuerdo común para el establecimiento de un programa a plazo medio de conformidad con las orien-

taciones del Sexto Programa General de Trabajo. Las consultas con los países condujeron ulte-

riormente a la formulación de programas regionales a plazo medio, que fueron refundidos en un 

programa mundial a plazo medio. Este u11imo fue examinado y terminado en diciembre de 1979, 

en una reunion de representantes de la OMS y de los Estados Miembros que se celebro en la Ofi-

cina Regional para el Pacífico Occidental. 

43. La preparación del programa a plazo medio siguió a un periodo de reorientación del pro-

grama de prevención contra las enfermedades transmisibles. En el contexto de la atención pri-

maria de salud, esta reorientación se ajusto a los siguientes principios: 

- a b a n d o n a r la clasificación tradicional de las diversas entidades nosológicas y la organi-

zación de campañas de contención contra una enfermedad específica, y ejercer una vigilan-

cia epidemiológica más amplia basada en un criterio de orientación hacia los problemas 

dentro del contexto de la cooperacion técnica; 

- u t i l i z a r o perfeccionar métodos de tecnología apropiada que pudieran adaptarse a las con-
diciones locales y a la movilización de la participación y los recursos de la comunidad; 

- m e j o r a r la vinculación de las actividades con las de otros programas, por ejemplo, progra-

mación integrada de las actividades complementarias de lucha contra las enfermedades dia-

rreicas, del Programa Ampliado de Inmunización y del programa de lucha contra las enferme-

dades respiratorias agudas, con las de salud de la madre y el niño, nutrición e higiene del 

medio； 

- c o n t r i b u i r a la planificación, ejecución y evaluación de los programas de lucha contra las 

enfermedades transmisibles como parte integrante de los servicios nacionales de salud, con 

el fin de utilizar los datos obtenidos para mejorar el programa como parte de la atención 

primaria de salud. 

44. En el programa a plazo medio se presenta con cierto detalle un análisis de la situación 

de las tendencias en la distribución de las enfermedades. Se exponen en lineas generales los 

principios básicos para la formulación de la estrategia nacional, poniéndose de manifiesto las 

posibilidades para la prevención y lucha contra los principales problemas que esas enfermedades 

plantean en los países en desarrollo, así conio para las investigaciones sobre esos problemas. 

Atendiendo a las recomendaciones formuladas por el Comité del Programa en noviembre de 1979, 

se ha aplicado a la epidemiología un criterio integrado, es decir, el establecimiento de ser-

vicios epidemiológicos que estudien la situación de las enfermedades en una población dada en 

su totalidad, en lugar de adoptar un criterio fragmentario, aplicado a cada una de las dis-

tintas enfermedades por separado. Esos servicios epidemiológicos pueden utilizarse tanto para 

las enfermedades transmisibles como para las no transmisibles. 

45. En el programa a plazo medio se destacan varios problemas de aparición reciente, por ejem-

plo , l a adquisición de resistencia por parte de los vectores a los plaguicidas químicos y el 

consiguiente aumento en el costo de las operaciones de prevención y lucha contra las enferme-

dades transmitidas por vectores； la resistencia del agente causal a las sustancias quimiotera-

péuticas ； e l problema cada vez más acusado de las infecciones cruzadas en hospitales； la segu-

ridad microbiologica, es decir, la preocupación por las personas expuestas profesionalmente a 

agentes patógenos peligrosos； y los problemas asociados a la rápida urbanización o a la expan-

sion y la rapidez de los viajes. 

En la sala de reuniones hay ejemplares disponibles del programa mundial a plazo medio 

de Prevención y Lucha contra las Enfermedades Transmisibles. 
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46. Se ofrecen ejemplos de considerables progresos efectuados en materia de inmunización, 

producción de vacuna, quimioterapia y otras intervenciones preventivas o de lucha, que deberán 

contribuir en los decenios venideros a mejorar la salud de vastas poblaciones, en particular 

de los grupos más jóvenes. 

47. En el programa a plazo medio se hace hincapié en que ningún programa de prevención o lu-

cha contra las enfermedades transmisibles puede obrar efectos positivos y duraderos en la re-

ducción de los problemas a menos que esté respaldado plenamente por unos servicios de vigilan-

cia epidemiológica que puedan facilitar al administrador de salud pública la información nece-

saria en que basar sus decisiones en cuanto a las prioridades de la lucha contra las enferme-

dades transmisibles y a las estrategias necesarias. 

48. En los programas y subprogramas preparados por las regiones y la Sede se encuentran me-

tas y actividades cuantificadas y formuladas más explícitamente. Se ha tratado en particular 

de utilizar el programa a plazo medio de prevención y lucha contra las enfermedades transmisi-

bles como un instrumento de gestión, no solo para preparar el presupuesto por programas de 

1982-1983 sino también con miras al diálogo entre los países y la OMS y , dentro de la Secreta-

r í a , para la planificación y ejecución de las actividades y el mejoramiento de las relaciones 

mutuas con otros programas. Se ha efectuado una evaluación preliminar de su empleo y se ha for-

mulado una serie específica de criterios para vigilar su ej ecucion y velar por que se atenga a 

los principios de la O M S . Esos criterios complementan los establecidos en el Sexto Programa 

General de Trabajo y en las pautas para la programación a plazo medio, a los que dan un carác-

ter más específico. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles^" 

49. En los últimos años, y a modo de ensayo de la metodología propuesta para la programación 

a plazo m e d i o , se elaboraron en forma de programas a plazo medio algunos de los elementos in-

cluidos en el objetivo para este programa establecido en el Sexto Programa General de Trabajo. 

Hasta 1979-1980, sin embargo, no se hizo lo mismo para el conjunto del programa, al mismo tiem-

po que se establecía el programa a plazo medio de Prevención y Lucha contra las Enfermedades 

Transmisibles. Para todos los programas que constituyen el de enfermedades no transmisibles 

se establecieron criterios y prioridades comunes, basados en la selectividad y en una planifi-

cación a largo plazo, coordinada e integrada. Habida cuenta de la importancia que tienen las 

modificaciones del comportamiento en la prevención contra las enfermedades no transmisibles, 

se tomo la decision de centrar la atención en la prevención como máxima prioridad y , por con-

siguiente , e n los sectores en los que se dispone o se dispondrá pronto de medidas eficaces. 

50. Después de varias reuniones interrégionales de consulta sobre cáncer celebradas durante 

1977 y 1978， se formulo en 1980 un programa mundial a plazo medio de prevención y lucha contra 

el cáncer， centrado en las actividades mundiales e interregionales. Al formular ese programa 

se tuvo principalmente en cuenta la distribución de actividades entre la O M S , el Centro Inter-

nacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Union Internacional contra el Cáncer, así co-

mo la coordinacion de esas distintas actividades. Facilito esta tarea el establecimiento de un 

comité especial del Consejo Ejecutivo encargado de la coordinacion en ese sector, así como la 

formación en 1978 de un Comité del Director General para la Coordinación de las Actividades con-

tra el Cáncer (resolución EB61.R29). 

51. En el programa se hace hincapié en la colaboracion con los Estados Miembros en la f o m u -

lacion de políticas y programas nacionales de lucha contra el cáncer, integrados en los actua-

les servicios de salud. Se elaborarán políticas de prevención y lucha contra cánceres de de-

terminadas localizaciones, que se aplicarán a programas nacionales contra el cáncer. Prosegui-

rán los esfuerzos encaminados a facilitar la transferencia de información y a mejorar la evaluación 

de la magnitud y la distribución del problema del cáncer en diversas poblaciones, con el fin de 

1 En la sala de reuniones hay ejemplares disponibles del programa mundial a plazo medio de 

Prevención y Lucha contra las Enfermedades no Transmisibles, 
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poder basar las políticas y los programas en los datos más fidedignos posible. Se fomentará la 

evaluación de esos programas, la formación en oncología y las investigaciones relacionadas con 

el programa de la Organización, así como la coordinación y colaboración internacionales. Este 

será uno de los objetivos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, cuyo pro-

grama se centrará en dos prioridades principales : 

1) Estudios comparativos sobre el terreno, epidemiológicos y de otra clase, con particu-

lar referencia a la carcinogenesis ambiental (incluidos los necesarios servicios de labo-

ratorio) . 

2) Actividades en materia de carcinogenesis ambiental, con inclusion de los siguientes 

sectores : fomento de las investigaciones y suministro de información sobre posibles ries-

gos carcinogénicos de las sustancias químicas para el hombre； examen a largo plazo de esos 

riesgos； normalización de métodos analíticos； y organización de enseñanzas superiores, de 

perfeccionamiento, para especialistas. 

52. El programa a plazo medio sobre enfermedades cardiovasculares fue formulado originalmente 

en 1978, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA29.49, y comprende importantes com-

ponentes regionales. A fines de 1978， 87 países colaboraban con la OMS en las actividades des-

critas en el programa a plazo medio. Se hace hincapié en las estrategias encaminadas a impedir 

que en los países en desarrollo se establezcan las mismas tendencias que se observan actualmen-

te en los países industrializados. Con este fin, se emprenderán en varios países estudios epi-

demiológicos sobre la extension del problema de las enfermedades cardiovasculares y la etiolo-

gía de esas enfermedades, con miras a obtener una base objetiva para la planificación de futu-

ros programas en el plano de la comunidad que pue dan integrarse en los actuales sistemas de 

prestación de servicios de salud. En los países en desarrollo, la prevención primaria tendrá 

por objeto impedir que en el conjunto de las poblaciones se introduzcan y desarrollen hábitos 

peligrosos tales como el de fumar o de ingerir dietas poco sanas. Las actividades de investi-

gación y formación estarán directamente vinculadas a la ejecución de programas de prevención y 

lucha en el plano de la comunidad, en colaboración con las autoridades de salud publica de cada 

país. Esa acción requerirá la práctica de investigaciones clínicas y epidemiológicas básicas y 

también la transferencia de tecnología. 

53, La programación a plazo medio como proceso de gestion ha venido utilizándose en el progra-

ma de salud bucodental desde 1974. Ese programa ha pasado por las siguientes fases : i) análi-

sis de la situación mundial sobre la base de un nutrido banco de datos, ii) establecimiento de 

una metodología básica, y iii) investigaciones en colaboración sobre métodos de prevención y 

sistemas de prestación de servicios. El programa mundial a plazo medio se centra en el fomento 

de servicios nacionales coordinados, con particular hincapié en la prestación de atención prin-

cipalmente por medio de programas de prevención cuya ejecución pueda vigilarse mediante un in-

dicador práctico y mensurable, a saber, que en el año 2000 debería haber un máximo de tres dien-

tes perdidos u obturados a los 12 años de edad, para el conjunto de la población. Las activida-

des encaminadas a fomentar la planificación integrada en el plano nacional comprenderán el aná-

lisis de la situación, la vigilancia por medio de encuestas epidemiológicas y seguimiento ulte-

rior, la planificación, la evaluación y la nueva planificación en el curso de las operaciones. 

Entre otras actividades de apoyo al desarrollo de programa figurarán la asistencia por medio de 

encuestas epidemiológicas, la evaluación de las medidas preventivas y de los métodos de presta-

ción de servicios (en particular a cargo de personal ajeno a la odontología), la colaboración 

en la tarea de adaptar los planes de estudios y los cursos de formación, el establecimiento y 

la revision de una metodología esencial normalizada, y la vigilancia del perfil mundial de las 

enfermedades con el fin de evaluar la eficacia del programa, prestándose particular atención a 

los grupos más expuestos. 

54. Finalmente, en el programa a plazo medio correspondiente a otras enfermedades no transmi-

sibles ， l a s actividades de la OMS en ese sector hasta el final del Sexto Programa General de 

Trabajo figuran en la forma siguiente : 

- F o m e n t o y fortalecimiento de las actividades encaminadas a establecer y ejecutar en el pla-

no nacional programas de prevención y lucha orientados a la comunidad, dentro del marco de 

los actuales servicios nacionales de salud, en relación con la diabetes mellitus, las en-

fermedades respiratorias crónicas no específicas, y las enfermedades reumáticas crónicas. 
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-Fortalecimiento de los programas de prevención y lucha contra otras enfermedades no trans-

misibles ,integrados y orientados hacia la comunidad, siempre dentro del marco de los ac-

tuales servicios de salud. 

- F o r t a l e c i m i e n t o de las actividades encaminadas al establecimiento de programas de preven-

ción y lucha contra las enfermedades genéticas y cromosámicas más comunes, y para la uti-

lización del criterio del riesgo genético en la prevención y lucha contra las enfermeda-

des transmisibles y 110 transmisibles. El programa abarca además las investigaciones sobre 

genética y el suministro de medicamentos esenciales inocuos. 

Promocion y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud^" 

55. Como se indica en el Sexto Programa General de Trabajo, los objetivos de la política de 

la OMS en el sector de la coordinacion de las investigaciones son los siguientes : a) determi-

nar las investigaciones prioritarias, reforzar los medios nacionales de investigación y promo-

ver la coordinacion internacional de las investigaciones， especialmente en relación con los 

problemas de importancia principal para la OMS； y b) promover la aplicación y la adecuada trans-

ferencia de los conocimientos científicos y los métodos de investigación, incluso los más re-

cientes , p a r a que sirvan de base al desarrollo de servicios nacionales completos de salud. 

56. En esos objetivos se ha inspirado la formulación del programa a plazo medio de Promocion 

y Desarrollo de las Investigaciones Biomédicas y sobre Servicios de Salud.1 Con el fin de ase-

gurar la máxima correlación con las verdaderas necesidades de los Estados Miembros, el proceso 

ha adoptado la forma de una "síntesis a partir de la base", en la que las actividades naciona-

les se re funden en programas regionales, que a su vez contribuyen al programa mundial. Este 

último, sin embargo, no es tan solo la suma de sus componentes regionales, puesto que versa 

también sobre el análisis y la formulación de políticas de investigación en el plano mundial, 

así como sobre métodos y mecanismos generales para la coordinacion y la gestion de las inves-

tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

57. Es preciso definir constantemente de nuevo las funciones respectivas del Comité Consulti-

vo Mundial de Investigaciones Medicas
3
 de los Comités Consultivos Regionales de Investigacio-

nes Médicas, de los Consejos Nacionales de Investigaciones Médicas y otros organismos análogos, 

así como los de otros organos coordinadores nacionales de los ministerios de salud o de ense-

ñanza y de las instituciones científicas； esta redefinicion resulta particularmente necesaria 

a causa de la rapidez con que se modifican la orientación y la gestion de las investigaciones 

de salud en el plano nacional y en el internacional. Deben fomentarse relaciones armoniosas y 

eficaces en todos los planos por medio del apoyo activo de la OMS (descrito en el programa a 

plazo medio) y sobre la base de la voluntad de la OMS de fomentar las investigaciones y el des-

arrollo y de fortalecer la capacidad de los países para las investigaciones. 

58. En el programa a plazo medio se hace hincapié en varios mecenismos especifieos para la 

promocion y coordinacion de las investigaciones, tales como : 

- c o l a b o r a c i ó n con los consejos de investigaciones médicas u otros organos análogos； 

一 uso de los comités consultivos regionales sobre investigaciones médicas y del Comité Con-

sultivo Mundial de Investigaciones Médicas； 

-establecimiento de grupos especiales o grupos científicos de trabajo encargados de plani-

ficar j ejecutar y vigilar las actividades de investigación; 

En la sala de reunion hay ejemplares disponibles del programa mundial a plazo medio de 

Promocion y Desarrollo de las Investigaciones Biomédicas y sobre Servicios de Salud. 
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- p a r t i c i p a c i ó n de los institutos y especialistas de los países en los programas de investi-

gaciones en colaboración; fortalecimiento de las instituciones nacionales mediante apoyo 

financiero general o de otra clase (y designación de algunas de ellas como centros cola-

boradores de la OMS); y apoyo a programas determinados； 

-establecimiento de programas dé formación de investigadores en centros nacionales； apoyo 

a la formación de investigadores e intercambio de personal de investigación; 

-establecimiento de puntos focales para la difusión de información sobre investigaciones； 

publicación de información sobre actividades de investigación; 

- establecimiento de programas especiales de investigaciones y formación. 

59. Rasta cierto punto, la promoción y la coordinación de investigaciones son procesos in-

trínsecos en los componentes de investigación de todos los programas de la OMS para los cuales 

se han elaborado los correspondientes programas a plazo medio y en los que se describen acti-

vidades "operativas". Sin embargo, los mecanismos que se acaban de mencionar corresponden a 

los aspectos más generales de la promoción y el desarrollo de las investigaciones que consti-

tuyen la materia de este programa a plazo medio "orientado a los procesos". 

Desarrollo de programas y servicios de apoyo 

60. La última de las principales áreas de interés del Sexto Programa General de Trabaj o , a 

saber, el Desarrollo de Programas y Servicios de Apoyo, trata del apoyo a las actividades de 

fomento de la salud dentro del contexto del desarrollo socioeconómico general, y con la cola-

boración del sistema de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, multilate-

rales y bilaterales, encaminado a resolver los problemas de salud prioritarios u otros proble-

mas socioecon<5micos con importantes repercusiones en la salud. Se trata de programas que ver-

san, en primer lugar, sobre la promoción y el desarrollo de procesos de gestión en el plano 

nacional y en la misma OMS ； en segundo lugar, sobre programas de información sanitaria, tales 

como estadística sanitaria, legislación sanitaria, publicaciones y documentos de la O M S , infor-

mación pública sobre cuestiones de salud, y servicios de documentación; y finalmente, sobre co-

ordinación, incluidas las operaciones de socorros de urgencia. 

61. En el curso de los dos últimos años, se ha señalado a la atención del Comité del Programa 

y del Consejo Ejecutivo la dificultad de establecer un programa a plazo medio para esta área 

principal de interés, a causa de la diversidad de sus componentes• Se ha subrayado que en mu-

chos casos no existen vínculos funcionales de programa entre los diversos asuntos que abarca 

ese sector, y que algunos de ellos, en todo o en parte, se refieren a procesos de apoyo inter-

no de los programas de la OMS. Teniendo presentes esas restricciones, se han establecido re-

cientemente programas a plazo medio para todos los componentes del Desarrollo de Programas y 

Servicios de Apoyo. 

62. La programación sanitaria por países y los aspectos afines de la gestión de salud (co-

rrespondientes al objetivo del Sexto Programa General de Trabajo sobre preparación, ejecución 

y evaluación de planes y programas nacionales de salud) han sido objeto de revisión y se han 

refundido en un solo programa integrado, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

WHA31.43. Están dándose los últimos toques a una nueva estrategia para el proceso de gestión 

del desarrollo nacional de salud, con el fin de describir mejor el apoyo de la OMS a los Esta-

dos Miembros en esta clase de asuntos, y de ajustarlo más directamente al necesario apoyo a 

las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos. De manera análoga, se 

han examinado nuevamente todos los aspectos del proceso de gestión para el desarrollo del pro-

grama de la OMS con el fin de conseguir una mejor coordinación entre esos dos procesos, que 

deben apoyarse mutuamente. Actualmente se procede a dar forma definitiva a los resultados de 

esas revisiones, y por esta razón no es posible en esta etapa presentar al Comité del Programa 

programas oficiales a plazo medio para el proceso de gestión en el plano de los países ni en 

relación con la misma OMS. 

63. Los programas a plazo medio sobre información sanitaria, inclusive Estadística Sanitaria, 

Legislación Sanitaria, Información Pública sobre Cuestiones de Salud, Servicios de Documenta-

ción y Publicaciones y Documentos de la OMS, fueron establecidos en 1980. Esas actividades 
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abarcan todas las facetas de la transferencia internacional de información sanitaria y la movi-

lización de la opinion publica en apoyo de los programas de salud en los planos nacional, re-

gional y mundial. En esos programas se hace hincapié en el apoyo informativo y de estadística 

que debe prestarse a la planificación y al funcionamiento de los programas de salud y, en par-

ticular a los sectores de Ínteres para las estrategias de desarrollo de la salud. Las activi-

dades se orientan también hacia la difusión entre el publico de una mejor comprensión de los 

problemas nacionales y regionales de salud (inclusive su importancia económica y social y las 

posibilidades de acción) y hacia el fomento de un comportamiento "positivo’
1

 en materia de salud• 

64. Los programas a plazo medio de la OMS en materia de coordinación tienen por objeto asegu-

rar la máxima armonía posible entre los programas de desarrollo internacionales y nacionales, 

y conseguir que la promoción de la salud constituya un componente esencial de esos programas, 

con el fin de que el desarrollo de la salud pueda asumir la función que le corresponde como con-

tribuyente y beneficiario de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo. Las activida-

des se orientan también a recabar activamente la máxima cooperacion de los demás miembros de 

la familia de las Naciones Unidas, de conformidad con las recomendaciones de las resoluciones 

WHA32.24 y WHA33.24. Los objetivos de los programas a plazo medio consisten en conseguir que 

la salud desempeñe plenamente el papel que le corresponde en todas las actividades de desarro-

llo del sistema de las Naciones Unidas. Las actividades se dirigen también a movilizar y ra-

cionalizar la aportación de recursos externos hacia las necesidades prioritarias de salud, en 

particular las relacionadas con la atención primaria de salud y con los problemas de los paí-

ses menos desarrollados• El programa a plazo medio de Operaciones de Socorros de Urgencia com-

prende actividades encaminadas a mejorar la capacidad de la Organización - en estrecha cola-

boración con todos los organismos y organizaciones interesados - para responder de manera ade-

cuada y oportuna a las necesidades internacionales en materia de salud creadas por desastres 

naturales o artificiales. Entre las actividades que se emprenden con el fin de preparar mejor 

a los Estados Miembros para que puedan hacer frente a los posibles desastres, figura el fomen-

to de las investigaciones y la promoción de medidas preparatorias prácticas.1 

V . PERIODICIDAD DE LOS INFORMES 

65. Ahora que ya se han establecido todos los programas a plazo medio correspondientes al 

Sexto Programa General de Trabajo, quizá sea interesante revisar el asunto de la periodicidad 

de los exámenes de esos programas. Según el actual sistema de examen anual, apenas transcu-

rre un año entre el examen que efectúa el Consejo Ejecutivo y el que realiza el Comité del Pro-

grama j lo que casi no da tiempo para poner de manifiesto los verdaderos logros conseguidos en 

cada programa. Dada la limitación del tiempo de que disponen el Comité del Programa y el Con-

sejo Ejecutivo para efectuar esos exámenes, existe el peligro de que los informes anuales so-

bre la programación a plazo medio acaben por resultar excesivamente esquemáticos. Además, en 

el curso de los próximos tres años, los esfuerzos de programación se dirigirán hacia la prepa-

ración del Séptimo Programa General de Trabajo y sus correspondientes programas a plazo medio, 

acerca de los cuales se presentarán informes todos los años al Comité del Programa y al Conse-

jo Ejecutivo. Quizá resultaría más útil, pues, informar solamente cada dos años sobre la pro-

gramación a plazo medio y sobre la ejecución de los programas a plazo medio específicos corres-

pondientes a un determinado programa general de trabajo; la presentación de esos informes po-

dría efectuarse en el año en que no se presenta el presupuesto por programas de la Organización. 

Como ejercicio previo a la preparación del presupuesto por programas, el examen de esos infor-

mes permitiría una mejor evaluación de los programas a plazo medio, una selección previa de las 

actividades y la reorientación de los programas si fuese necesaria. 

66. También cabría presentar los informes cada tres años, es decir, una vez en mitad del pe-

riodo sobre la ejecución de cada programa general de trabajo, y otra vez al final del periodo. 

En la sala de reunion hay ejemplares disponibles del programa mundial a plazo medio de 

Desarrollo de Programas y Servicios de Apoyo (Asuntos de información sanitaria y coordinación). 
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67. Igualmente podría considerarse la cuestión del tipo de informe que debe presentarse al 

Comité del Programa. Cabe preguntarse, por ejemplo, si debe hacerse hincapié en la forma en 

que la programación a plazo medio se utiliza como instrumento de gestion y sirve de apoyo al 

esfuerzo de la Organización hacia la salud para todos. Por otra parte, ¿deben los informes 

indicar además los progresos de la Organización en cuanto a la ejecución técnica de los pro-

gramas a plazo medio (en cuyo caso, debería tratarse de evitar que los informes constituyeran 

una repetición del informe bienal del Director General)? ¿0 es preferible que el sistema de 

presentación de informes prosiga como hasta ahora? 


