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a 
En su 65 reunion, de enero de 1980, el Consejo Ejecutivo decidió es-

tablecer un grupo de trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios 
orgánicos y su repercusión sobre la política y las actividades de la OMS. 
El Grupo de Trabajo ha terminado su labor y somete su informe, juntamente 
con un proyecto de resolución, a la consideración del Consejo 

I. INTRODUCCION 

Antecedentes y mandato del Grupo de Trabajo 

a 一 _ 
1. En su 65 reunion, de enero de 1980, el Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo de 
trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios orgánicos y su repercusión sobre la po-
lítica y las actividades de la QMS.1 Esa decision se adopto como resultado del debate habido 
en el Consejo, durante el cual varios miembros plantearon cuestiones importantes acerca de la 
utilidad y las repercusiones de los precedentes estudios orgánicos. Entre las consideraciones 
mencionadas figuraban la medida en que estos estudios habían ejercido una influencia positiva 
en las actividades del Consejo y del conjunto de la Organización, sus costos, inclusive en tér-
minos de tiempo y de esfuerzos, y la frecuencia con que deberían emprenderse. El Consejo esti-
mo que el asunto merecía ulterior examen, sobre la base del material que podía preparar un gru-
po de trabajo con ayuda de la Secretaría. 

2. El Grupo de Trabajo celebro su primera reunion en enero de 1981, y presento un informe 
sobre la marcha de sus trabajos (documento EB67/24) a la 67a reunion del Consejo, en el que le 
recomendaba que lo autorizara a proseguir el estudio durante otro año, transcurrido el cual 
presentaría su informe definitivo y sus recomendaciones a la 69a reunion del Consejo. El Con-
sejo acepto esa propuesta, y el Grupo de Trabajo volvió a reunirse en consecuencia en mayo y 
noviembre de 1981. 

3. En su primera reunion, los miembros del Grupo de Trabajo eran los Doctores R. Alvarez 
Gutierrez, D. Barakamfitiye, H. J. H. Hiddlestone, Kyaw Maung, T• Morк y P. Rezai. El Grupo 
eligió al Dr. T. Mork como Presidente, En su 68a reunion (mayo de 1981) el Consejo nombro a 
los doctores L. Adandé Menest, E. F. P. Braga y C. Rinchindorj como miembros del Grupo^ en sus-
titución de los Doctores Alvarez Gutiérrez, Barakamfitiye y Kyaw Maung, cuyo mandato como miem-
bros del Consejo expiraba en mayo de 1981. 

1 Decision EB65,11). 
2 Decision EB68,7). 



Objetivo 

4. A la luz del debate habido durante la 65 reunion del Consejo, el Grupo de Trabajo estimó 
que su objetivo era preparar una serie de recomendaciones que permitieran al Consejo exponer a 
la Asamblea de la Salud, sobre la base de una evaluación de los estudios orgánicos precedentes, 
su parecer en cuanto al futuro de los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo. Entre los pun-
tos que deberían examinarse figurarían su frecuencia, los criterios aplicables a la elección 
de los temas, y la metodología que debería utilizarse. 

Método y procedimientos 

5. En su primera reunión, el Grupo de Trabajo decidió que, para alcanzar su objetivo, debería 
examinar a fondo las cuestiones fundamentales planteadas por el Consejo. Debería, pues, anali-
zar los precedentes estudios orgánicos en relación con los siguientes elementos : 

i) las razones en las que se baso la elección de los temas de estudio; 
ii) los métodos y procedimientos empleados en el estudio; 
iii) la índole de las observaciones, conclusiones y recomendaciones que se derivaban del 
estudio; 
iv) las repercusiones del estudio en las actividades de la Organización; 
V) los costos del estudio， incluidos el tiempo y los esfuerzos requeridos. 

6. El Grupo señalo que en el momento en que el Consejo había decidido que era necesario eva-
luar las repercusiones y el futuro de los estudios orgánicos, el Consejo había efectuado ya un 
total de 21 de esos estudios. Además de exponer una visión general de los estudios orgánicos, 
el Grupo decidió examinar más detenidamente un grupo más reducido de esos estudios, con lo que 
cabría dar respuesta más específica a las cuestiones planteadas por los miembros del Consejo. 
Se decidió, en consecuencia, seleccionar una muestra de ocho estudios que fuesen representati-
vos de las diferentes etapas de la evolución de la OMS, así como de las distintas tendencias 
en materia de ejecución y métodos aplicados. Los ocho estudios seleccionados fueron los si-

4 � Resoluciones y decisiones Año t̂： correspondientes 

guientes: 
Tema 

1. Asambleas de la Salud bienales 1952 
2. Análisis y evaluación del programa 1954 
3. Publicaciones 1959-1960 
4. La coordinación en escala nacional, 1966 

en relación con el programa de 
cooperación técnica de la OMS en 
los países 

5. Coordinación con las Naciones Uni- 1967-1970 
das y con los organismos especiali-
zados (nuevo estudio) 

6. Métodos para promover el desarrollo 1972-1973 
de los servicios básicos de salud 

7• La planificación de los recursos 1974-1976 
extrapresupuestarios y su influen-
cia en el programa y en la políti-
ca de la OMS 

8. Función de la OMS en el plano na- 1975-1977 
cional, y en particular función de 
los representantes de la OMS 

EB9.R53; WHA5.22 
EB15.R47; WHA8.41 
EB25.R42; 
EB39.R40; 

WHA13.60 
WHA20.48 

EB45.R34; WHA23.25 

EB51.R41; WHA26.35 

EB57.R33; WHA29.32 

EB61.R34; WHA31e27 



7. La mayor parte de la información necesaria para la evaluación figuraba ya en los estudios 
orgánicos publicados, en las resoluciones y decisiones del Consejo Ejecutivo, de la Asamblea 
de la Salud y de los comités regionales, y en los distintos volúmenes de actas resumidas y 
otros documentos de base. Sin embargo, el Grupo estimo que era necesaria además una consulta 
con las oficinas regionales. Con este fin se preparo un cuestionario que fue enviado a los di 
rectores regionales. Aunque las respuestas a las preguntas no fueron totalmente uniformes y 
el volumen de información facilitada vario según las distintas regiones, el análisis del mate-
rial ayudó al Grupo en sus deliberaciones. El cuestionario que se envió a las oficinas regio-
nales figura en el Anexo 1. Las respuestas recibidas están a la disposición de los miembros 
del Consejo que deseen examinarlas. 

8. Al resumir sus observaciones y conclusiones, el Grupo de Trabajo decidió preparar un in-
forme relativamente conciso en el que se describieran a grandes rasgos sus impresiones genera-
les sobre los estudios examinados y se formularan recomendaciones que ayudaran al Consejo a de 
cidir las propuestas que debía someter a la Asamblea de la Salud. En el Anexo 2 figura una 
evaluación pormenorizada de cada uno de los ocho estudios enumerados, en la que se incorpora 
la información recibida de las oficinas regionales. 

II. OBSERVACIONES EFECTUADAS 

Origen y evolución del concepto de los estudios orgánicos 

9. La historia de los estudios orgánicos efectuados por el Consejo Ejecutivo empieza con la 
resolución WHA2.78, en la que la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (1949) pidió al Consejo 
"que examine la estructura orgánica para ayudar a la Tercera Asamblea Mundial de la Salud a ga 
rantizar la eficacia administrativa de la Organización y a establecer las líneas generales de 
la política que se ha de seguir a ese respecto". La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, des-
pués de aprobar la acción del Consejo en ese sector, le pidió que continuara estudiando la es-
tructura orgánica y la eficacia administrativa de la Organización (resolución WHA4.55). Desde 
aquellas fechas, el Consejo Ejecutivo ha efectuado 21 estudios (enumerados en el Anexo 3) so-
bre diversos temas, algunos de los cuales se han repetido. El término "estudio orgánico" se 
utilizo por primera vez en los primeros años del decenio de los cincuenta. Su introducción 
probablemente reflejo la aceptación de facto de una actividad sistemática que no poseía una de 
nominación genérica pero que se consideraba interesante proseguir. Debe señalarse que ni en 
la Constitución ni en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo figura referencia alguna a 
los estudios orgánicos• Su ejecución, sin embargo, entra claramente en las disposiciones del 
Artículo 16 del Reglamento Interior, en el que se dispone que el Consejo "podrá establecer 
cuantos comités considere necesarios para que estudien cualquiera de los puntos del orden del 
día e informen sobre ellos". En el Artículo 28 de la Constitución figuran los términos genera 
les del mandato en virtud del cual el Consejo puede emprender esa clase de estudios. 

10. La práctica establecida por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud y las subsiguientes 
de efectuar estudios orgánicos periódicamente fue debatida ya en el pasado por el Consejo. En 
la resolución EB19.R60 (1957) se pidió a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que decidiera 
si no convendría aplazar la realización de ese género de estudios orgánicos• Durante el deba-
te habido en el Consejo, los argumentos en pro de la suspensión de los estudios orgánicos se 
basaron principalmente en el hecho de que los precedentes estudios habían sido ejecutados pri-
mordialmente por la Secretaría y habían requerido mucho tiempo. También se propuso que en lo 
por venir los estudios orgánicos no fuesen ejecutados por la Secretaría. La Asamblea de la Sa-
lud ,sin embargo, se decidió en contra de la suspension, aun temporal, de los estudios orgáni-
cos , y en la resolución WHA10.36 resolvió que los estudios orgánicos del Consejo se prosiguie-
ran. En la 39a reunion del Consejo (1967) se debatieron de nuevo los procedimientos aplica-
dos a los estudios orgánicos, y se hizo hincapié en la necesidad de la participación activa de 
los miembros del Consejo en todas las fases del proceso. 

11. En el curso de los tres decenios transcurridos desde que se emprendió el primer estudio 
orgánico, el contenido y el alcance de ese tipo de actividad se ha ampliado considerablemente. 
Orientados al principio hacia los problemas de índole interior (con el fin de asegurar la 



eficacia administrativa interna de la Organización), los estudios se han convertido gradual-
mente en indagaciones de alcance mucho más amplio. Con frecuencia versan no solo sobre proce-
dimientos de gestion y coordinación sino también sobre cuestiones sustantivas de salud publi-
ca. Al mismo tiempo, aunque la Secretaría ha seguido desempeñando un papel importante, en su 
ejecución, los miembros del Consejo han participado cada vez más en el proceso de acopio y 
análisis de datos. Los estudios orgánicos se han convertido asi en una de las actividades 
normales del Consejo. 

Tipos de estudios orgánicos efectuados por el Consejo Ejecutivo 

12. Al examinar los temas elegidos por el Consejo para sus estudios orgánicos, el Consejo 
Ejecutivo llego a la conclusion de que los precedentes estudios podían agruparse en cuatro 
grandes categorías : 

i) estudios que versan sobre aspectos de la estructura y/o las funciones de la Organi-
zación ； 

ii) estudios relacionados con la coordinación de las actividades de la Organización; 
iii) estudios sobre el desarrollo del programa de salud, incluido el apoyo al programa； 

iv) estudios centrados específicamente en determinados programas o asuntos sustantivos. 

13. Los precedentes estudios orgánicos pueden clasificarse no solo por temas sino también 
por el modo de preparación y el estilo de presentación. En muchos de los primeros estudios, 
que eran de índole esencialmente descriptiva, la preparación corrió a cargo principalmente de 
la Secretaría de la OMS. Los estudios más recientes han sido ejecutados primordialmente por 
los miembros del Consejo, con la ayuda de la Secretaria, y han dado lugar a la formulación de 
recomendaciones más especificas. La distribución por temas y la clasificación por modos de 
preparación y estilo general sirvieron de base para la selección por el Consejo de los ocho 
estudios que debían ser objeto de un examen más riguroso, conforme a la decision del Consejo. 
Se eligieron dos estudios de cada una de las cuatro categorías mencionadas, uno de ellos del 
primer periodo y el otro del periodo más reciente. 

Razones para la elección de los temas de estudio 

14. Por lo general se tuvieron en cuenta tres tipos de consideraciones: i) la preocupación 
por asegurar la eficacia administrativa de la Organización; ii) la necesidad de examinar de 
vez en cuando la manera en que la Organización desempeña algunas de las funciones que se le 
señalan en la Constitución; y iii) la aparición de nuevas tendencias y cuestiones que tienen 
repercusiones en la política general. El primer estudio, emprendido por el Consejo en 1949 
a petición de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA2.78), fue un ejemplo pa-
tente del primer tipo de preocupación. De los ocho estudios orgánicos elegidos para su examen 
más detenido por el Grupo de Trabajo, también el № 2 entra en esta categoría； los N o s 4 y 5 
constituyen ejemplos de las consideraciones mencionadas en el apartado ii); y los N o s 1, 3, 6, 
7 y 8 se iniciaron en respuesta a la aparición de nuevas tendencias y cuestiones especificas. 
En la mayoría de los casos, el Consejo no tuvo gran dificultad en elegir un tema para un estu-
dio orgánico, ya que los miembros coincidían en general en estimar importante y oportuno el 
tema. Sin embargo, hubo también casos de vacilaciones y de division de opiniones en cuanto a 
la elección del tema. Así ocurrió en particular en los anos en que la selección se hacía, en 
cierto modo, obedeciendo a un proceso rutinario. 

Métodos y procedimientos 

15. Se observa una clara diferencia entre los métodos y procedimientos empleados en los pri-
meros estudios orgánicos, preparados principalmente para el Consejo por la Secretaría (por 
ejemplo, los estudios N 1, 2 y 3), y los estudios más recientes, en los que han participado 
cada vez más los miembros del Consejo. Así, los estudios N o s 5, 6, 7 y 8 fueron preparados por 
grupos de trabajo designados por el Consejo, y a los que la Secretaría presto apoyo técnico 



y administrativo. Por lo general， los estudios más recientes se ejecutaron por lo menos en 
dos fases : i) la Secretaría preparaba la documentación de base o, en algunos casos, documen-
tos de trabajo; y iis) el grupo de trabajo del Consejo examinaba el fondo de la cuestión en 
una serie de reuniones. En algunos de los estudios recientes se utilizaron mecanismos más 
complejos, inclusive viajes de miembros de los grupos de trabajo del Consejo a los países o 
a las oficinas regionales, reuniones de consulta con representantes de la OMS en los países 
y con personal de las oficinas regionales, y contratación de consultores. En conjunto, puede 
decirse que en el curso del último decenio ha ido en aumento la participación directa de miem-
bros del Consejo en el proceso del estudio, coil inclusion del acopio de datos objetivos, su 
evaluación y la preparación de conclusiones y recomendaciones de los estudios orgánicos. Esa 
tendencia ha fortalecido el sentimiento de identificación de los miembros del Consejo con la 
labor cotidiana de la Organización, en particular en los planos de las regiones y los países. 

Indole de los resultados de los estudios orgánicos 

16. Cada uno de los ocho estudios orgánicos ha dado lugar a la presentación de un informe, 
pero la índole de las conclusiones y recomendaciones contenidas en esos informes presenta 
grandes variaciones, en función del tema del estudio y de las razones de su elección. Los 
primeros estudios solían ser principalmente descriptivos y, por consiguiente, no contenían 
recomendaciones específicas. El ejemplo más claro de lo dicho es el estudio orgánico N 1 
sobre las Asambleas de la Salud bienales, terminado por el Consejo Ejecutivo en 1952. El ob-
jetivo del estudio no era determinar si era conveniente adoptar un sistema de Asambleas de la 
Salud bienales, sino explorar la larga serie de repercusiones jurídicas y administrativas que 
tendría la aplicación de la propuesta. El Consejo tenía clara conciencia de que la cuestión 
requería una decision política de la Asamblea de la Salud y de que ningún estudio orgánico 
debía influir directamente en esa decision. Criterio análogo se adopto en varios estudios 
subsiguientes relativos principalmente a la indagación objetiva de una situación. Así, el 
estudio orgánico № 4, sobre la coordinación en escala nacional, en relación con el programa 
de cooperación técnica de la OMS en los países (iniciado por el Consejo en su 33a reunion en 
1964)， reunió y sistematizo información que no dio lugar a ninguna recomendación oficial, aun-
que algunas de sus conclusiones contenían elementos prescriptivos. En los estudios iniciados 
en el último decenio se formularon propuestas de acción o recomendaciones más claras, por 
ejemplo, en los N o s 6， 7, y en particular 8, sobre la función de la CMS en el plano nacional, 
y en particular la función de los representantes de la OMS (iniciado por el Consejo en su 57a 

reunion, en 1975)• En ese estudio se recomendaba modificar el título de los representantes 
de la OMS y, de manera más general, efectuar "un nuevo examen de la estructura /de la Organi-
zación/ con arreglo a sus funciones". 

Repercusiones de los precedentes estudios orgánicos 

17. Resulta extremadamente difícil evaluar de manera general las repercusiones de los estu-
dios orgánicos en las actividades de la OMS, dada la diversidad de razones que condujeron a 
la elección de los temas de estudio, así como de los métodos y procedimientos aplicados. Al-
gunos de los estudios (por ejemplo, los N o s 2, 4 y 5) tenían el objetivo, un tanto limitado, 
de examinar prácticas administrativas o de puntualizar principios básicos, primordialmente en 
beneficio del Consejo. En ese sentido, contribuyeron a un conocimiento más completo por par-
te de los miembros del Consejo de asuntos relativos a las políticas y prácticas actuales, con 
lo que se facilitaron los trabajos del Consejo. Otros estudios, y en particular los más re-
cientes ,se efectuaron con miras a examinar nuevas tendencias ya observables o en curso de 
aparecer dentro y fuera de la Organización, y tenían por objeto ayudar al Consejo a definir 
su posición en relación con esas tendencias. En estos casos, el mismo contexto en que se ini-
ciaron y se efectuaron los estudios hizo que su repercusión fuese mayor que cuando se trataba 
simplemente de recoger sistemáticamente datos objetivos para las deliberaciones del Consejo; 
como ejemplo, cabe citar el estudio № 8， que ha favorecido la evolucion conceptual, dentro 
de la Organización, desde la idea de "asistencia técnica" a la de cooperacion técnica y auto-
irresponsabilidad de los países. Así, pues, varios de los precedentes estudios orgánicos sir-
vieron de banco de ensayo para nuevos conceptos e ideas que reaparecieron más tarde en dis-
tintos aspectos de las actividades de la Organización, aun cuando las conclusiones del estu-
dio no se aplicaran vigorosamente de manera inmediata. 



18. Dos factores parecen haber influido en el grado de repercusión de los estudios orgánicos, 
a saber : 

i) la medida en que el tema elegido para el estudio reflejaba nuevas tendencias o preo-
cupaciones que influían en las funciones y estructuras de la Organización; y 
ii) la participación de las regiones y los países en el proceso del estudio. 

En relación con el último de esos factores, con la excepción de algunos de los estudios 
más recientes, los esfuerzos encaminados a conseguir la participación de las oficinas regiona-
les y de los representantes y coordinadores de programas de la OMS en los países han sido li-
mitados o inexistentes. Ese hecho puede explicar también la poca atención que los comités re-
gionales han prestado, relativamente, a algunos informes de estudios orgánicos. 

Costos 

19. Los pormenores exactos de los gastos efectuados por la Organización en estudios orgáni-
cos ,aun en el supuesto de que se dispusiera de ellos, serían difíciles de interpretar actual-
mente ；aun en el caso de estudios más recientes, los datos sobre gastos directos, por ejemplo, 
gastos de viaje de miembros del Consejo, organización de conferencias, gastos de interpretación 
durante reuniones, etc., solo reflejan una parte de los gastos generales y no ponen de mani-
fiesto el volumen de los trabajos efectuados por la Secretaría de la Sede o por las oficinas 
regionales.1 Con estas reserva?， puede ser interesante observar, en el Cuadro 1， que se re-
produce a continuación, algunas de las cifras relativas a los tres últimos estudios efectuados 
por el Consejo (de los cuales solo uno figura entre los ocho seleccionados para su examen por 
el Grupo de Trabajo). 

CUADRO 1. ESTIMACION DE ALGUNOS COSTOS CORRESPONDIENTES A 
TRES ESTUDIOS ORGANICOS RECIENTES 

Función de la 
OMS en el plano 

nacional 

Función de los 
expertos y de las 

instituciones 
colaboradoras 
de la OMS 

Función de la 
OMS en las 

enseñanzas sobre 
administración 

sanitaria 

Componente 
1. Viajes de miembros del Consejo 

Ejecutivo; contratación y re-
tribución de consultores； or-
ganización de conferencias, 
incluida la interpretación $ 59 500 $ 74 000 $ 97 700 

2. Corrección, traducción y re-
producción de documentos $ 42 389 $ 61 758 $ 39 162 

TOTAL $ 101 889 $ 135 758 $ 136 862 

En relación con el estudio de la función de la OMS en el plano nacional, y en particular 
la función de los representantes de la OMS, una oficina regional notifico que el tiempo dedica-
do al estudio por el representante de la OMS en cada país visitado representaba en total unas 
seis semanas (es decir, unos US$ 15 000); el tiempo dedicado al estudio por el personal de la 
oficina regional era de unas 110 horas. Además, los funcionarios nacionales de salud de cada 
país que colaboraron en el estudio le dedicaron por lo menos 100 horas-hombre. Esas estimacio-
nes correspondientes a una region son en cierto modo provisionales, pero no hay razón alguna 
para suponer que en las demás regiones sean muy diferentes. 



20. Aunque en la estimación de los costos de cualquiera de los estudios orgánicos pueden in-
tervenir muchos y complejos factores, es evidente la tendencia de esos costos a aumentar, en 
particular cuando la duración de los estudios se prolonga y se emplean en su ejecución mecanis-
mos más complejos. Las consideraciones de costos no deben ser determinantes en cuanto a la de-
cisión de iniciar un estudio orgánico, pero evidentemente conviene tenerlas en cuenta en la eva-
luación general del porvenir de esa clase de estudios. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Evaluación general de la función y las repercusiones de los precedentes estudios orgánicos 

Después de examinar la historia y la evolución del concepto de estudios orgánicos del Con-
sejo Ejecutivo y de analizar ocho de los 21 estudios efectuados hasta ahora, el Grupo de Traba-
jo llegó a las siguientes conclusiones generales acerca de la función y las repercusiones de 
los precedentes estudios orgánicos. 

1• Hay pruebas suficientes de que los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo han sido un 
instrumento de análisis útil，que ha ayudado al Consejo de distintas maneras: i) mejorando su 
conocimiento, su comprensión y su control del funcionamiento de la Organización y de sus estruc-
turas en los planos nacional, regional y mundial; así, los estudios orgánicos han contribuido a 
aumentar la eficacia administrativa de la Organización； ii) identificando, analizando y documen-
tando importantes tendencias y nuevas cuestiones de salud pública, surgidas tanto dentro de la 
Organización como fuera de ella; esta función ha centrado la atención del Consejo y de la Asam-
blea de la Salud en la necesidad de nuevas políticas y de medidas que conduzcan al estableci-
miento de nuevos programas； en este sentido los estudios orgánicos han influido en la evolución 
histórica de la Organización； varios de los estudios han sido verdaderos precursores de algu-
nos conceptos y acontecimientos de importancia, tales como la atención primaria de salud, la sa-
lud para todos en el año 2000 y el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus 
funciones； iii) fomentando la estrecha participación e identificación del Consejo con los pro-
cesos de planificación, programación y evaluación de la Organización, y facilitando el diálogo 
permanente entre el Consejo y la Secretaría. 

2. Durante la 65 reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1980) varios miembros manifestaron 
dudas acerca de si las recomendaciones que se derivaban de anteriores estudios orgánicos habían 
sido aplicadas con eficacia. El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que así se ha hecho. 
Sin embargo, en muchos casos los estudios orgánicos ofrecen al Consejo conclusiones, posibilida-
des y propuestas, y raramente recomendaciones específicas: más bien son el Consejo y la Asam-
blea de la Salud los que interpretan los resultados de esos estudios y los traducen en recomen-
daciones y peticiones que se incluyen en sus resoluciones. El proceso un tanto complejo que va 
desde la primera vez que se expresa una idea en un estudio orgánico hasta una recomendación es-
pecífica en la que se pide su aplicación， muestra un número impresionante de recomendaciones de 
esa clase que han sido aplicadas, en efecto, por la Organización en sus distintos escalones. 
Los resúmenes de los ocho estudios orgánicos que figuran en el Anexo 2 indican cuáles de las 
ideas obtenidas en los estudios han sido aplicadas y de qué manera. 

3• En un gran número de estudios orgánicos anteriores no se trataba de conseguir, o solo espo-
rádicamente, que las regiones de la QMS participaran en el proceso de preparación de los estu-
dios y en la aplicación de sus conclusiones. En cambio, algunos de los estudios más recientes 
se han efectuado con la participación activa de las oficinas regionales y de los coordinadores 
de programas y representantes de la OMS en los países. En general, los estudios efectuados de 
esta manera atraen más la atención y tienen mayores repercusiones. Otra insuficiencia es el va-
lor variable de la información que se deriva de los estudios en los que los temas elegidos para 
su examen tenían un valor y una importancia variables también. Así suele ocurrir cuando los es-
tudios orgánicos se emprenden simplemente por rutina y se perpetúan a sí mismos. A veces el te-
ma elegido no es de importancia fundamental, y entonces es poco probable que las repercusiones 
del estudio sean profundas, por más correctamente que se haya realizado. Por consiguiente, la 
práctica de emprender estudios orgánicos de manera sistemática tiende a diluir su valor como 
instrumento para la planificación, la programación y la evaluación. 



Consideraciones acerca de la futura realización de estudios orgánicos 

El Grupo de Trabajo considero que su mandato incluía también la formulación de ciertas 
pautas que el Consejo pudiera aplicar en futuros estudios orgánicos. 

4. El Grupo considera， a la luz de su estudio, que el Consejo Ejecutivo debería seguir ini-
ciando y efectuando estudios orgánicos. Sin embargo, ni en la Constitución de la OMS, ni en 
el Reglamento Interior del Consejo, ni en anteriores resoluciones y decisiones de los órganos 
deliberantes de la Organización hay nada que obligue a seguir efectuándolos de manera automá-
tica o según un ritmo de periodicidad fijo. En lo porvenir, quiza fuese conveniente emprender 
los estudios con más flexibilidad y parquedad. Sin embargo, el Grupo de Trabajo no considera 
adecuado fijar un calendario para la práctica de nuevos estudios ； la consideración decisiva pa~ 
ra el Consejo debería ser la importancia y oportunidad de la cuestión que requiere un estudio 
orgánico. Cuando el Consejo decidiera elegir un tema y emprender un estudio orgánico, debería 
hacerlo por lo menos un año antes de la fecha prevista de terminación del estudio. 

5. Antes de decidirse por un nuevo estudio orgánico， el Consejo debería examinar atentamente 
si existen otras maneras posibles de abordar el problema. Debe señalarse que actualmente los 
estudios orgánicos no son más que una de las diferentes y numerosas modalidades de participa-
ción directa de los miembros del Consejo en las actividades de planificación, programación y 
evaluación de la OMS. Otros métodos pueden resultar menos costosos o requerir menos tiempo. 
De algunas cuestiones podrían ocuparse la Secretaría de la Sede o las oficinas regionales (re-
cuérdese que el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones^" tomo la 
forma de un informe del Director General y no de un estudio orgánico)； otras cuestiones pueden 
requerir el empleo de consultores, de cuadros de expertos de la OMS o de centros colaboradores 
de la OMS. En general， el Grupo desea recomendar al Consejo una mayor flexibilidad en la de-
terminación de la manera más eficaz y eficiente de abordar un problema que en el pasado habría 
sido confiado automáticamente a un grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo para la práctica de 
un estudio orgánico. 

6. El Grupo considera los estudios orgánicos como un valioso instrumento de trabajo del Con-
sejo Ejecutivo que debería utilizarse con la máxima eficacia y eficiencia cuando fuese necesa-
rio . Para decidir si es indicado emprender un estudio orgánico, cabría considerar los siguien-
tes criterios : 

i) Interés en relación con la "salud para todos". A la luz de la Estrategia mundial de 
salud para todos en el año 2000， deberían emprenderse estudios orgánicos sobre cuestiones rela-
cionadas directamente con la definición y vigilancia de la función de la OMS y de sus órganos 
deliberantes en ese movimiento mundial. 

ii) Repercusiones para la estructura y el funcionamiento de la OMS. Deberían iniciarse 
estudios orgánicos si la cuestión de que se trate lleva consigo una desviación considerable de 
las actuales prácticas administrativas y de gestion dentro de la Organización, o tiene posibles 
consecuencias para la estructura y el funcionamiento de la Organización. La finalidad de los 
estudios orgánicos, en tales casos, sería facilitar al Consejo información completa y un aná-
lisis de las distintas posibilidades, para que el Consejo pudiera formular lo más claramente 
posible la cuestión antes de someterla a la decision política de la Asamblea de la Salud. 

iii) Nuevas tendencias mundiales en materia de salud. Deberían efectuarse estudios or-
gánicos en los casos en que el Consejo estime que están apareciendo nuevos e importantes fenó-
menos o tendencias en la escena sanitaria mundial que requieren una respuesta por parte de la 
Organización. En tales casos el estudio evaluaría los hechos y su importancia, y propondría 
al Consejo las estrategias y los mecanismos aplicables. 

7. En cuanto a los métodos y procedimientos empleados en los estudios orgánicos, el Grupo de 
Trabajo estimo que deberían fomentarse y fortalecerse las tendencias registradas en los últimos 

Documento WHA33/l980/REc/l, Anexo 3. 



años, a saber, la participación directa de miembros del Consejo en todas las fases de la eje-
cución de un estudio y la mayor intervención de las regiones de la OMS. Sin embargo, ante los 
considerables aumentos registrados últimamente en los costos, debería prestarse atención a ese 
aspecto. Cabría aplicar procedimientos sencillos para reducir los costos, tales como la orga-
nización de las reuniones de los grupos de trabajo de modo que precedan o sigan a otras reu-
niones a las que asistan también miembros del mismo grupo, o el empleo de otros métodos posi-
bles para el acopio de datos con el fin de mantener dentro de ciertos límites la necesidad de 
efectuar viajes. 

Acción ulterior 

En conclusion, el Grupo de Trabajo desea proponer al Consejo que adopte el siguiente pro-
yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Grupo de Trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios 

orgánicos efectuados por el Consejo Ejecutivo y su repercusión sobre la política y las 
actividades de la Organización; 

Reconociendo que esos estudios han sido un valioso instrumento que ha ayudado al 
Consejo a adoptar decisiones y otras medidas encaminadas a mejorar la eficacia adminis-
trativa de la Organización, que ha permitido analizar las nuevas tendencias en materia 
de salud pública y formular las políticas pertinentes, y que ha fomentado la estrecha par-
ticipación del Consejo, en los procesos de planificación, programación y evaluación de 
la Organización, así como el dialogo entre el Consejo y la Secretaría; 

Teniendo en cuenta que ni la Constitución de la OMS ni el Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo contienen disposiciones sobre la periocidad de los estudios orgánicos， 

1. CONSIDERA que los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo solo deben efectuarse 
siempre y cuando sean necesarios y que, en consecuencia, no es preciso incluir sistemá-
ticamente en el orden del día del Consejo un punto sobre la elección de tema para un fu-
turo estudio orgánico; 

a ^ 
2. RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución WHA10.36; 
Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su informe 

sobre la evaluación de los precedentes estudios orgánicos, 
1. HACE SUYA la recomendación del Consejo de que los estudios orgánicos del Conse-
jo Ejecutivo solo se emprendan siempre y cuando sean necesarios； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, antes de recomendar la elección de tema para un 
nuevo estudio orgánico, examine: 

1) si el tema propuesto es oportuno e importante； 

2) si existen otros medios para abordar el asunto que resulten menos costosos 
y requieran menos tiempo; 

3. INSTA al Consejo Ejecutivo a que, en la ejecución de sus estudios orgánicos, 
procure que las regiones y los países participen en la medida apropiada en el pro-
ceso de su preparación y en la aplicación de sus conclusiones. 



ANEXO 1 

CUESTIONARIO ENVIADO A LAS OFICINAS REGIONALES 

Entre las razones que llevaron a elegir el tema de ese 
o cuestiones suscitadas por países de la Region? 

estudio, ¿figuraron preocupaciones 

Sí No 

En caso afirmativo, especifíquense los pormenores en el espacio siguiente : 

¿Participaron países de la Región en la preparación y ejecución del estudio 

a) aportando datos, otras informaciones u observaciones? 
(en caso afirmativo, especifíquese la forma de parti-
cipación) 

b) ¿facilitando los servicios de expertos que participa-
ron en la preparación del estudio? 
(en caso afirmativo, especifíquense los pormenores) 

c) ¿recibiendo la visita de miembros del Consejo Ejecuti-
vo durante el proceso de preparación del estudio? 
(en caso afirmativo, especifíquense los pormenores) 

Sí 

Sí 

Sí 

3. ¿Participo la Oficina Regional de la OMS en la preparación y ejecución del estudio? 

Sí No 

En caso afirmativo, especifíquense los pormenores en el espacio siguiente : 

4. ¿Participaron los representantes de la OMS en los países o los coordinadores de programas 
de la OMS de países de la Region en la preparación y ejecución del estudio? 

Sí No 

En caso afirmativo, especifíquense los pormenores en el espacio siguiente: 

5. Si la respuesta a alguna de las preguntas 2, 3 y 4 es afirmativa, indíquense a continua-
ción los datos disponibles sobre los costos y el tiempo requerido. 

a) en la Oficina Regional: 
b) en relación con el personal de la OMS en los países : 
c) en los países : 

6. ¿Se debatió el informe de ese estudio 

a) en el Comité Regional? 
(en caso afirmativo, especifíquense 

b) ¿en alguna otra reunion de la OMS en 
(en caso afirmativo, especifíquense 

Sí No 
los pormenores) 
la Region? Sí No 
los pormenores) 

7. Enumérense las referencias al informe de este estudio que figuren en resoluciones, deci-
siones u otros documentos pertinentes del Comité Regional : 



Expónganse a grandes rasgos otros hechos que ilustren 
cusion de ese estudio en: 

a) programas y actividades de salud en los países de 
b) las actividades de la Oficina Regional 
c) las actividades del personal de la OMS en los países, incluidos los representantes de 

la OMS en los países y los coordinadores de programas de la OMS. 

la repercusión o la falta de reper-

la Region 



ANEXO 2 

RESUMENES ANALITICOS DE LOS OCHO ESTUDIOS ORGANICOS ANTERIORES QUE FUERON 
SELECCIONADOS PARA QUE PROCEDIERA A SU EXAMEN EL GRUPO 

DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

1. ASAMBLEAS DE LA SALUD BIENALES 

Elección del tema del estudio 

1.1 El tema de las Asambleas de la Salud bienales fue elegido para su estudio por el Consejo 
Ejecutivo en su séptima reunión, de 1951, a raíz de una propuesta formulada por tres países es-
candinavos a la Tercera Asamblea Mundial de la Salud (1950) en el sentido de que se sustituye-
ra el sistema de Asambleas anuales por el de Asambleas bienales. La propuesta planteaba cier-
to numero de cuestiones, entre ellas la reforma de la Constitución, la delegación de poderes, 
el método de trabajo del Consejo Ejecutivo, la preparación del presupuesto por programas, el 
mantenimiento de las cuentas financieras, los costos relativos de las diferentes posibilidades, 
las relaciones externas y los informes sobre las actividades de la OMS, cuestiones todas que 
guardaban lógicamente relación con la estructura orgánica y la eficacia administrativa de la 
OMS， que eran los temas en que se centraban los primeros estudios orgánicos del Consejo. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

1.2 De un examen de los documentos se desprende que el estudio fue preparado casi enteramen-
te por la secretaría administrativa y jurídica de la sede de la CMS, sin participación impor-
tante de los miembros del Consejo, las oficinas regionales o los países. 

1.3 No se celebraron consultas con los Estados Miembros, ni se establecieron grupos especia-
les, ni se efectuaron viajes en relación con el estudio. Hubo, sin embargo, un debate en la no-
vena reunion del Consejo Ejecutivo (enero de 1952), después del cual el Consejo presento un 
breve informe sobre sus conclusiones, incluidas varias soluciones posibles, y propuso textos 
para la reforma de la Constitución a la Quinta y la Sexta Asambleas Mundiales de la Salud 
(1952 y 1953 respectivamente). El Consejo estudio atentamente las repercusiones y trato de 
ajustarse a lo que a su juicio era el consenso de la Asamblea de la Salud, firmemente persua-
dido de que no debía influir en la decisión de la Asamblea de la Salud. 

Observaciones， conclusiones y recomendaciones 

1.4 La estructura y el contenido del estudio se desprenden del índice del mismo.^ El estudio 
no tenía por objeto, en realidad, determinar si era mejor o peor celebrar Asambleas de la Salud 
bienales o anuales, sino explorar simplemente las repercusiones jurídicas y administrativas 
de la propuesta. De todo ello cabe extraer dos conclusiones. En primer lugar, cuando en la 
OMS debía adoptarse una decision de índole fundamentalmente política, el Consejo no deseaba 
prejuzgar el asunto manifestando directamente una opinion por medio de un "estudio orgánico", 
o de ningún otro tipo de estudio. En segundo lugar, en el caso de propuestas tan fundamenta-
les como la cuestión de la periodicidad de las Asambleas de la Salud, las repercusiones jurídi-
cas y administrativas pueden resultar mucho más complejas de lo que habían previsto inicialmen-
te los autores de la propuesta. Además, resulta difícil, tanto para el Consejo como para la 
Secretaría, al tratar de toda esa serie de complejidades, no dar la impresión de que se incli-
nan a favor o en contra de la propuesta original. Así ocurre aun en los casos en que se procu-
ra permanecer realmente imparcial, sabiendo que la decisión final es de índole política y ha 
de ser adoptada por la colectividad de los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud. Expo-
ner un problema práctico, por ejemplo, puede interpretarse como un gesto en contra de la pro-
puesta original, y ofrecer una solución puede parecer una forma de apoyarla. Este dilema res-
pecto de la cuestión de la periodicidad de las Asambleas de la Salud ha subsistido hasta la ac-
tualidad tanto para el Consejo como para la Secretaría. 

1 WHO Official Records, No. 40, 1952, p.76. 



Repercusiones del estudio 

1.5 El estudio tenía por objeto poner de relieve las repercusiones jurídicas y administrati-
vas de la propuesta de adoptar un sistema de Asambleas de la Salud bienales. A los ojos de los 
autores de la propuesta el estudio debía ser un medio para convencer a la OMS de la convenien-
cia de adoptar un sistema de Asambleas de la Salud bienales. Para los que se oponían a la pro-
puesta ,probablemente parecía ofrecer una oportunidad para demostrar los inconvenientes de 
adoptar el sistema bienal. El Consejo examino las conclusiones del estudio, decidió que no ha-
bía ningún obstáculo que no pudiera superarse y, en consecuencia, presento varias propuestas 
a dos Asambleas de la Salud sucesivas. 

1.6 La Quinta Asamblea Mundial de la Salud no se considero en situación de poder examinar las 
propuestas hasta que se hubiesen puntualizado y comunicado a los Estados Miembros las reformas 
constitucionales. En cuanto a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, considerando que no era 
"aun conveniente establecer el sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud", deci-
dió no aceptar por el momento las reformas propuestas a la Constitución, y examinar de nuevo 
la cuestión en una reunion ulterior de la Asamblea de la Salud. 

1.7 Así pues, el estudio tuvo muy pocas repercusiones en aquel entonces. Resulto sin embargo 
sumamente útil, tanto entonces como en años posteriores, para puntualizar las consecuencias de 
una propuesta que debía presentarse de nuevo en varias ocasiones, a saber, en 1948-1953 , 1958-1959, 
1967-1970, 1972-1977 y 1978-1979, como puede verse en el documento EB65/l8 AddЛ sobre la pe-
riodicidad de las Asambleas de la Salud, y una vez más en 1980-1981. 

1.8 En el estudio de 1952 se señalaban las consecuencias administrativas y financieras, que 
el Consejo y la Secretaría estudiaron con mayor detalle aun en 1980-1981. También el estudio 
de 1952 sobre la delegación de poderes al Consejo Ejecutivo resulto útil en el estudio de 1980-1981. 

1.9 Aunque las posiciones adoptadas en 1980-1981 sobre algunos puntos específicos no fueron 
las mismas que en 1952, en general el estudio de 1952 facilito el examen subsiguiente de la 
misma cuestión. Ese examen ulterior, sin embargo, no se emprendió dentro del marco de los es-
tudios orgánicos del Consejo Ejecutivo, y el debate más reciente de la cuestión ha tenido lugar 
en el contexto del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 

Costos del estudio 

1.10 Cabría estimar retrospectivamente que la preparación del estudio requirió un total de 
dos meses/hombre de personal profesional y un mes de personal de los servie ios generales, más 
los costos habituales de traducción y publicación de un documento del Consejo Ejecutivo. No 
hubo empleo de consultores, ni se efectuaron viajes ni hubo aportaciones regionales o naciona-
les . El Consejo dedico dos días al debate del tema y preparo después el informe a la Asamblea 
de la Salud. Puede llegarse a la conclusion de que ese estudio fue uno de los menos costosos 
y de los que requirieron menos tiempo de todos los estudios orgánicos del Consejo, ya que el 
total de gastos no paso de la suma de US$ 25 000. 

2. ANALISIS Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

Elección del tema del estudio 
a ^ ^ 2.1 En su 11 reunion (enero de 1953) , el Consejo Ejecutivo recomendó a la Sexta Asamblea 

Mundial de la Salud que pidiera al Consejo que se ocupara "en particular de preparar un estudio 
sobre análisis y evaluación del programa" y que presentara "un informe al respecto a la Sépti-
ma Asamblea Mundial de la Salud". En la 12a reunion del Consejo Ejecutivo, que siguió inmedia-
tamente a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, el Director General presento una propuesta so-
bre los principios y el procedimiento del estudio, que el Consejo Ejecutivo hizo suya. 



2.2 El Director General preparo entonces un informe preliminar sobre los métodos aplicables 
para evaluar los proyectos de asistencia y su aplicación (documento EB13/59 Add.1, 8 de enero 
de 1954). En su 13a reunion (enero de 1954)， el Consejo, visto ese informe preliminar, reco-
mendó a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud que pidiera al Consejo que preparara un infor-
me sobre el estudio para la Octava Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1955). 

2.3 El informe definitivo fue transmitido a la Octava Asamblea Mundial de la Salud mediante 
la resolución EB15.R47. La Asamblea de la Salud tomo nota del estudio orgánico y pidió al Di-
rector General que prosiguiera "la aplicación del análisis y la evaluación del programa al tra-
bajo de la Organización" (resolución WHA8.41, mayo de 1955). 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

2.4 El estudio fue ejecutado en varias fases. En primer lugar, se preparo un informe preli-
minar sobre métodos de evaluación, sobre la base de un marco conceptual que fue ensayado des-
pués por los administradores de programas para su empleo en sus esferas de interés. En segun-
do lugar, se analizaron y evaluaron 48 proyectos que recibían asistencia de la OMS, en el cur-
so de visitas giradas a las oficinas regionales y los países, después de lo cual se presento 
un informe preliminar al Consejo Ejecutivo y, subsiguientemente, a la Asamblea de la Salud. 
El Consejo recomendó después - y la Asamblea de la Salud la aprobo - la continuación del es-
tudio durante otro año, en el curso del cual se examinaron otros 125 proyectos utilizando el 
marco conceptual propuesto por el Director General en su informe preliminar. 

2.5 El estudio corrió primordialmente a cargo de la Secretaría. La participación del Conse-
jo se limito al examen y la aprobación de las propuestas y las observaciones derivadas del es-
tudio y que le fueron presentadas por el Director General. En el interior de la Secretaría 
hubo un volumen considerable de participación en todos los escalones. Los principios, el mar-
co y los procedimientos fueron preparados en la Sede, pero las oficinas regionales participa-
ron en la selección y evaluación de los proyectos, en colaboración con el personal sobre el 
terreno interesado. No hay indicios de que los comités regionales examinaran los informes des-
pués de su aprobación por la Asamblea de la Salud， y tampoco parece que los países participa-
ran en la empresa. 

Observaciones， conclusiones y recomendaciones 

2.6 En el inforae preliminar se sugería que había tres cuestiones comunes a la evaluación de 
todo proyecto : 1) las condiciones que prevalecían antes de que se iniciaran los proyectos ; 
2) las modificaciones atribuibles al proyecto que se habían producido en el momento de su ter-
minación; y 3) los resultados o efectos que cabía esperar durante un periodo de tiempo espe-
cífico ,una vez terminado el proyecto. 

2.7 El informe comprendía además un marco para la evaluación en forma de una matriz que pre-
sentaba en uno de sus ejes las seis principales características de un proyecto (zonas finali-
dades, métodos, realizaciones, resumen y predicciones) y, para cada una de esas característi-
cas ,cuatro componentes en el otro eje (técnico, funcional, social y económico). Ese marco 
fue utilizado en el ejercicio de evaluación que fue presentado al Consejo. Los puntos princi-
pales de las conclusiones del estudio fueron los siguientes : 

i) la evaluación de un proyecto empieza con el personal del proyecto y el gobierno, pa-
sa a la oficina regional para su examen e interpretación, y llega al servicio correspon-
diente de la Sede； 

ii) la evaluación debe tener carácter permanente y constituir un elemento vital del con-
junto del proceso de planificación; 
iii) la evaluación debe considerarse como un programa que da lugar a modificaciones, en 
virtud de las cuales se elimina lo que resulta anticuado, surgen nuevas hipótesis y em-
pieza de nuevo el ciclo de análisis y evaluación; 
iv) la evaluación depende de dos factores principales, a saber : 1) el método y 2) los 
mecanismos necesarios para aplicarlo； 



V) la evaluación, como proceso, solo es plenamente eficaz cuando empieza al iniciarse 
un proyecto. 

Repercusiones del estudio 

2.8 El estudio que se examina podría considerarse como uno de los primeros intentos de in-
troducir un elemento de evaluación en las actividades que reciben apoyo de la OMS y es induda-
ble que algunas de sus observaciones y recomendaciones siguen siendo válidas actualmente. Sin 
embargo, cabe preguntarse en qué medida el estudio contribuyo en aquel entonces a que la evo-
lución pasara a ser una característica permanente de los proyectos que reciben apoyo de la 
OMS. La historia de la evaluación en la OMS ha consistido en una sucesión de esfuerzos espas-
modicos, hasta estos últimos tiempos en que se la reconocio como parte integrante del proceso 
de gestion. 

2.9 Surge también la cuestión de si correspondía o no al Consejo efectuar ese estudio. Te-
niendo en cuenta que fue realizado primordialmente, si no enteramente, por la Secretaría, y 
que sus recomendaciones fueron, poco más o menos 3 las propuestas por el Director General, ca-
bría sostener que el estudio habría podido ser ejecutado por el Director General y presentado 
por este al Consejo y a la Asamblea de la Salud. 

Costos del estudio 

2.10 No se dispone de datos precisos sobre los costos de ese estudio. Por el hecho de ha-
ber sido en gran parte una actividad de la Secretaría y de no haberse hecho ningún gasto en 
concepto de viajes o por otro concepto para los miembros del Consejo, los costos se redujeron 
casi totalmente al tiempo dedicado por la Secretaría al estudio, tanto en la Sede como en las 
oficinas regionales que participaron. Sin embargo, la complejidad del estudio, que incluía 
la evaluación de gran número de proyectos, y el dilatado periodo de tiempo durante el cual fue 
efectuado, hacen pensar que los costes debieron ser considerables. 

3. PUBLICACIONES 

Elección del tema del estudio 

3.1 Durante la 173 reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1956) el Director General propuso 
un nuevo estudio sobre las publicaciones de la OMS； la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 
(mayo de 1952) había examinado previamente un informe del Consejo sobre su estudio de las pu-
blicaciones de la OMS (resolución WHA5.24). En la 21a reunion del Consejo (enero de 1958) el 
Director General Adjunto repitió esa propuesta, citando la opinion del Director General según 
la cual la política de la OMS en relación con sus publicaciones debía revisarse de vez en cuan-
do. El Consejo acepto la propuesta (resolución EB21.R16). Entre las razones que se mencio-
naron para la ejecución del estudio cuando este fue presentado al Consejo en su 25a reunion 
(enero de I960) figuraba el hecho de que las publicaciones eran el único punto de contacto con 
la gran mayoría de los agentes de salud pública de todo el mundo, y de que era necesario exa-
minar si las publicaciones de la OMS reflejaban debidamente sus actividades y objetivos. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

3.2 El informe fue preparado por el Director de los Servicios de Edición y de Documentación 
sobre la base de la información de que disponía o que solicito a otros miembros del personal. 
En la sección 5 del informe ("Funciones de la Sede y de las oficinas regionales en relación 
con las publicaciones de la OMS") se examinaban los aspectos regionales del programa de publi-
caciones ；sin embargo, esa sección estaba basada en el material existente en la Sede3 y las 
oficinas regionales no participaron en su preparación. En aquel entonces no había intención 
de emprender programas regionales de publicaciones (en la época del estudio, el programa de 
publicaciones de la OPS, que era anterior al de la OMS, era independiente de este, y por con-
siguiente no fue objeto de examen). 



Observaciones， conclusiones y recomendaciones 

3.3 El informe sobre el estudio se dividió en las siguientes secciones : 

i) Sistema actual de las publicaciones de la OMS, con inclusión de su clasificación como 
publicaciones periódicas, monografías, obras de referencia, etc. En un cuadro sinóptico 
se indicaban, por grandes categorías, los idiomas de publicación y la frecuencia. 
ii) La evolución del programa de publicaciones : una breve reseña histórica de la evolu-
ción del programa, en la que se mencionaban los precursores (por ejemplo, las publicacio-
nes del Office International d'Hygiène Publique y de la Organización de Higiene de la So-
ciedad de las Naciones) y se comprendían todos los informes y decisiones sobre el progra-
ma de publicaciones desde los tiempos de la Comisión Interina. 
iii) Las publicaciones de la (MS : un examen de la finalidad, el alcance y el contenido 
de cada tipo de publicación, así como de la evolución y de las mejoras efectuadas. Se fa-
cilitaba información pormenorizada sobre los temas tratados en los artículos del Bulletin 
of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, la 
Serie de Monografías y la Serie de Informes Técnicos. Esa sección trataba también de Sa-
lud Mundial， del International Digest of Health Legislation, y de las obras de referencia, 
las bibliografías, los repertorios, los trabajos de estadística y otras publicaciones. 
iv) Un examen de los principios subyacentes a la edición de las distintas clases de pu-
blicaciones de la CMS, y en particular de la cuestión de su aceptabilidad internacional. 
V) Un examen de las relaciones entre la Sede y las Oficinas Regionales en relación con 
las publicaciones, con un análisis del contenido regional de las publicaciones. 
vi) Los principios aplicados en la distribución de las publicaciones de la OMS, inclui-
das la distribución como parte del programa de la Organización, la distribución como me-
dio de dar a conocer las publicaciones de la OMS y la distribución general. 

3.4 El informe terminaba con el plan de distribución y una lista de las publicaciones de in-
formación publica y de los informes y publicaciones regionales, a excepción de las publicacio-
nes de los servicios de información publica. 

Repercusiones del estudio 

3.5 El objetivo del estudio era permitir a los órganos deliberantes de la Organización fami-
liarizarse con la práctica y los principios del programa de publicaciones de la OMS, y darles 
asi ocasión de exponer a la Secretaría su parecer y sus deseos en la materia. Las actas de las 
reuniones de los organos deliberantes en las que fue examinado el informe muestran que se con-
siguieron los efectos propuestos que se acaban de describir, ya que se entablo una discusión 
franca y completa acerca de varios aspectos del programa de publicaciones. 

3.6 Otro resultado fue la adopción de las resoluciones EB25.R44 y WHA13.15 en las que se pe-
día la ampliación gradual del uso del idioma ruso en las publicaciones de la CMS. En este ca-
so ,las repercusiones se reflejaron en las cifras que indicaban el numero creciente de páginas 
que se publicaban en ruso cada año. Ese hecho, a su vez, sentó el precedente para la amplia-
ción de los idiomas árabe y chino en las publicaciones de la OMS. 

3.7 Aun hoy día, el informe sigue facilitando información util sobre la evolución del progra-
ma de publicaciones y constituye un documento de política fundamental. Recientemente se envió 
un ejemplar a otra organización del sistema de las Naciones Unidas como parte de la documenta-
ción que se le transmitió en respuesta a su petición de información sobre la política de publi-
caciones de la OMS. 

Costos del estudio 

3.8 Como no se empleo ayuda exterior (por ejemplo, consultores) para la compilación del in-
forme , y dado que la información que se analizo era ya conocida o fácil de obtener, los costos 
de ese estudio fueron relativamente bajos. 



4. LA COORDINACION EN ESCALA NACIONAL, EN RELACION CON EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
DE LA OMS EN LOS PAISES 

Elección del tema del estudio 

4.1 En su 33a reunion (enero de 1964) el Consejo Ejecutivo eligió el tema de "La coordina-
ción en escala nacional, en relación con el programa de cooperación técnica de la CMS en los 
países" para su próximo estudio orgánico, y la recomendación del Consejo fue adoptada por la 
17a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA17.48). De hecho, la función de coordinación 
de la Organización, mencionada en el Artículo 2 de la Constitución de la OMS, había sido obje-
to de atención constante por parte de los órganos deliberantes, y los diversos aspectos de esa 
función habían sido considerados en cierto número de resoluciones y decisiones, empezando por 
la resolución WHA1.105, adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la Salud en 1948. A la luz 
de esas resoluciones y decisiones, el Consejo decidió que "el presente estudio debería tener por 
objeto primero y principal la coordinación de las actividades sanitarias y de la ayuda exte-
rior, por parte de los gobiernos y entre los distintos servicios de cada gobierno, habida cuen-
ta en particular de los elementos estructurales de la administración nacional que tienen im-
portancia para la coordinación, y de los árganos establecidos para la planificación sanitaria 
nacional y para la coordinación de la ayuda". 

4.2 Entre las resoluciones y decisiones que habían contribuido a definir la función coordi-
nadora de la Organización en el periodo que precedió a este estudio orgánico, deben señalarse 
las siguientes: EB5.R67 (1950), en la que se describía a grandes rasgos la función de los co-
mités regionales en la planificación del programa de la OMS; WHA4.23 (1951); EB9.R50 (1952); 
EB11.R57.3 (1953)； y EB17.R56 (1956). Esas resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo, juntamente con los resultados de algunos de los estudios orgánicos realizados 
anteriormente por el Consejo Ejecutivo,1 habían sentado las bases de la política de coordina-
ción de la Organización en relación con la planificación, ejecución y evaluación de su "pro-
grama de cooperación técnica en los países" definido ulteriormente en el Cuarto Programa Gene-
ral de Trabajo, para el periodo 1967-1971. 

4.3 El estudio fue terminado en 1967 y presentado a la 39a reunion del Consejo Ejecutivo, 
que hizo suyas las conclusiones y adopto la resolución EB39.R40. Esta acción fue precedida 
de sendos exámenes provisionales de los progresos del estudio, exámenes que se efectuaron en 
la 36a y 37a reuniones del Consejo. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

4.4 Mas que iniciar un estudio completo， el Consejo decidió centrar su atención en "las ten-
dencias y los tipos de organización más frecuentes" en cierto numero de países seleccionados, 
con el fin de obtener información relativa "a la estructura de la Organización, a la naturale-
za y la eficacia de sus métodos de acción en los países, a los procedimientos de coordinación 
de las actividades de la OMS y de los gobiernos y a las relaciones establecidas en el ámbito 
nacional entre la Organización y otras entidades que intervienen de modo directo o indirecto 
en el desarrollo de los servicios sanitarios en virtud de acuerdos multilaterales o bilate-
rales". 

4.5 El estudio se efectuó en dos etapas. En la primera se pidió al Director General que 
preparara un plan preliminar del estudio y un proyecto de cuestionario para el acopio de datos. 
Después de examinar el proyecto en su 36a reunion (mayo de 1965), el Consejo decidió proseguir 

"Estructura orgánica y eficacia administrativa" (Texto ingles : WHO Official Records, 
№ 26, 1950，pág. 22 y № 33, 1951, pág. 27); "Organización regional" (Texto ingles: WHO 
Official Records, № 46, 1953， pág. 157)； "Métodos de planificación y ejecución de proyectos" 
(OMS, Actas Oficiales, № 148， 1965， Anexo 22); "Coordinación con las Naciones Unidas y con los 
organismos especializados" (OMS, Actas Oficiales, № 115， 1962, Anexo 19). 



la investigación, y el cuestionario fue enviado a los gobiernos de 19 países"̂ " seleccionados de 
las seis regiones de la OMS. El mes de enero de 1966, el Director General presentó en la 37a 

reunión del Consejo Ejecutivo un análisis de las contestaciones recibidas. Después de examinar 
los resultados, el Consejo decidió pasar a la segunda fase del estudio, utilizando un cuestio-
nario revisado, y al mismo tiempo iniciar en determinados países un corto número de estudios 
circunstanciados. El cuestionario revisado fue enviado a todas las oficinas regionales para 
que facilitaran los oportunos datos en relación con todos los países de las regiones respecti-
vas en los que hubiera en ejecución programas de la OMS. Además, consultores y/o representan-
tes de la OMS practicaron estudios circunstanciados en 12 países escogidos al efecto.^ 

4.6 De un total de 90 países en los que la OMS tenía en ejecución algún programa en aquella 
época， se reunió información sobre 66 (73% de cobertura). El resultado fue considerado sufi-
ciente para los fines del estudio, y la información se analizó bajo los siguientes epígrafes: 
"La coordinación de las actividades sanitarias por los gobiernos y entre distintos servicios 
gubernamentales", "Estructura, métodos y sistemas de coordinación de las actividades de la OMS 
en los países" y "Coordinación de la asistencia de la OMS con la de otros organismos". 

Observaciones, conclusiones y recomendaciones 

4.7 El estudio fue， en general, una indagación sobre la situación objetiva. Partiendo de la 
base de la muestra de 66 países, se recogieron y presentaron en forma de cuadros algunos datos 
estadísticos fundamentales en relación con la estructura de las administraciones sanitarias 
nacionales, su funcionamiento (incluida la coordinación de la planificación sanitaria con otros 
sectores), la gestión en el plano nacional de la "asistencia exterior"， la índole de la "asis-
tencia técnica" de la OMS y su relación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo y con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Una característica importante 
del estudio fue la consideración pormenorizada que se dedicó a la distribución, la misión y las 
funciones de los representantes de la OMS en los países y a la función de las oficinas regio-
nales de la OMS en la coordinación de los programas en el plano de los países. 

4.8 Las principales observaciones efectuadas fueron las siguientes: i) en 42 de los 66 paí-
ses había un ministerio de sanidad propiamente dicho, mientras que en otros 20 países la salud 
estaba representada en el plano ministerial en combinación con algún otro sector； ii) sólo 34 
de los 66 países tenían un plan sanitario en vigor； en otros 23 países el plan estaba en pre-
paración o en estudio; iii) en 58 de los 66 países la responsabilidad principal de la "ayuda 
exterior" para actividades sanitarias incumbía a la administración sanitaria nacional； iv) en 
34 de los 66 países había un representante permanente de la OMS； los 32 países restantes eran 
atendidos por un representante de la OMS que residía en un país vecino； v) durante el decenio 
precedente al estudio, se había tendido a aumentar el número de representantes de la OMS en los 
países, la acción de los cuales, así como sus relaciones con los gobiernos, con el personal de 
proyectos de la OMS y con los representantes de otros organismos internacionales fueron consi-
deradas muy positivas en el informe. 

4.9 La conclusión principal del estudio es que 11 la coordinación de los programas nacionales 
y de la ayuda exterior incumbe ante todo a los gobiernos". A ese respecto, los resultados del 
estudio fueron interpretados como una prueba de que "se han desplegado ... grandes esfuerzos y 
se han conseguido en los últimos años resultados excelentes". En el estudio se subrayó la im-
portancia de adoptar un plan de desarrollo como medio "para coordinar en un todo armónico" la 
asistencia que los países reciben de diversas organizaciones internacionales, sean multilate-
rales o bilaterales. En relación con la OMS, las conclusiones del estudio señalaban que la 
prioridad atribuida por la OMS a la planificación sanitaria nacional y la ayuda que presta a 
los Estados Miembros "son los medios más eficaces para mejorar la coordinación". Se consideró 

Argelia, Colombia, Costa de Marfil, China, Etiopía, Filipinas, India, Jamahiriya Arabe 
Libia, Malasia, Marruecos, Nepal, Niger, Paquistán, Panamá, Paraguay, Tailandia, Túnez, Turquía 
y Uganda. 

2 * 
Argentina, Costa de Marfil, Etiopía, Filipinas, India, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, 

Malasia, Marruecos, Tailandia, Turquía y Venezuela. 



valiosa la función de los representantes de la OMS, y se insistió en el hecho de que los go-
biernos "no se interesan tanto por las funciones puramente representativas de los representan-
tes de la OMS como por sus conocimientos técnicos y por la ayuda que de ellos reciben para el 
estudio de las necesidades y los recursos nacionales y para la organización y la ejecución de 
los programas". Dado su carácter descriptivo, el estudio no dio lugar a la formulación de re-
comendaciones ；sin embargo, en algunas de sus conclusiones estaban implícitos ciertos elemen-
tos prescriptivos, por ejemplo en relación con el establecimiento de comités de coordinacion 
que se reunieran en el departamento nacional de salud y de los que formaran parte representan-
tes del gobierno y de las diversas organizaciones que prestan asistencia exterior. 

Repercusiones del estudio 

4.10 Los costos y el alcance de este estudio deben compararse con las repercusiones relati-
vamente limitadas que tuvieron sus conclusiones cuando fueron transmitidas a los comités re-
gionales y a los países. Ninguna oficina regional notifico haber debatido extensamente los 
resultados del estudio en el seno del comité regional, aunque algunos de los comités regiona-
les tomaron nota de sus conclusiones y adoptaron resoluciones al efecto. Esta falta de reper-
cusiones apreciables no es sorprendente, teniendo en cuenta que el estudio estaba principal-
mente orientado a la indagación de la situación objetiva y que en sus conclusiones hacía suyas 
fundamentalmente las políticas que ya habían sido formuladas por la Asamblea de la Salud y el 
Consejo Ejecutivo, y aplicadas en el plano de los países. Sus observaciones, sin embargo, se 
referían a temas que debían surgir nuevamente, aunque en un nuevo contexto, en el curso de la 
evolucion de la Organización. 

Costos del estudio 

4.11 El estudio fue complejo y requirió la participación de miembros del Consejo Ejecutivo, 
de la Secretaría, de las oficinas regionales de la OMS, de cierto numero de representantes de 
la OMS en los países, de funcionarios de las administraciones sanitarias nacionales de los 66 
países seleccionados para el estudio y de varios consultores, durante un periodo de mas de 
tres años. Es imposible determinar con precision el costo total, tanto en tiempo como en otros 
gastos. En ese costo deben incluirse, sin embargo, las visitas efectuadas por miembros del 
Consejo a algunos de los países seleccionadosa la contratación de consultores en algunas de 
las regiones, y un volumen considerable de tiempo que los representantes de la OMS debieron 
dedicar a recoger información. Así, en uno de los países seleccionados para un estudio por-
menorizado se estimo que el representante de la OMS dedico al estudio de un 25% a un 30% de 
su tiempo durante un periodo de seis meses. En algunos de los países, se pidió a los repre-
sentantes de la OMS que llevaran un registro del tiempo dedicado a esas actividades, por sema-
nas , durante periodos de hasta un mes. 

5. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS (NUEVO EXAMEN) 

Elección del tema del estudio 

5.1 En 1960, la 13a Asamblea Mundial de la Salud decidió que el tema del proximo estudio or-
gánico del Consejo Ejecutivo sería la coordinacion con las Naciones Unidas y con los organis-
mos especializados (resolución WHA13.61). El Consejo termino el estudio en 1962, y la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud, después de examinarlo, decidió "que el Consejo emprenda un nuevo es-
tudio de esta cuestión transcurrido un plazo de cinco años, o antes si el Director General le 
invitara a hacerlo" (resolución WHA15.40). 

5.2 La 20a Asamblea Mundial de la Salud， en 1967, vista la resolución mencionada y enterada 
de la recomendación del Consejo Ejecutivo (resolución EB39.R26), decidió que el tema del pro-
ximo estudio orgánico sería el siguiente: "Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordi-
nacion con las Naciones Unidas y con los organismos especializados" (resolución WHA20.49). 



5.3 La 21a Asamblea Mundial de la Salud, en 1968, decidió, por recomendación del Consejo (re-
solución EB41.R21), que el estudio debía proseguirse durante otro año y presentarse a la 
22a Asamblea Mundial de la Salud, en 1969 (resolución WHA21.45). En su 43a reunion, después 
de examinar un nuevo informe del grupo de trabajo, el Consejo prorrogo el plazo para la termi-
nación del estudio, y recomendó que se transmitiera a la 44a reunion del Consejo. En esa reu-
nion ,el Consejo decidió aplazar el examen hasta su 45a reunion (enero de 1970), con miras a 
transmitir el estudio a la 23a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1970 (resolución EB44.R13). 

5.4 Después de examinar el estudio en su 45a reunion, el Consejo adopto la resolución EB45.R34, 
en virtud de la cual transmitía el estudio a la Asamblea de la Salud juntamente con algunas 
conclusiones . Subsiguientemente, la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA23.25 , 
manifesto su conformidad con las observaciones y conclusiones del Consejo y pidió al Director 
General que siguiera tomando parte en los arreglos de coordinación del sistema de las Naciones 
Unidas. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

5.5 En su 40a reunion (mayo de 1967) el Consejo Ejecutivo designo un grupo de trabajo encar-
gado de efectuar el estudio orgánico en su nombre. El grupo se reunió en total seis veces, ge-
neralmente durante las reuniones del Consejo. 

5.6 En primer lugar se pidió al Director General que preparara un plan preliminar de los tra-
bajos que deberían ejecutarse. Sobre la base de las observaciones formuladas acerca de ese 
plan por los miembros del grupo, el Director General preparo luego un documento de base mas 
pormenorizado. Después de examinar ese documento, el grupo de trabajo dio instrucciones por-
menorizadas al Director General para la resolución del informe del estudio. 

5.7 En su sexta reunión, en julio de 1969, el grupo de trabajo examino detenidamente el pro-
yecto y elaboro el texto definitivo de su informe para su presentación al Consejo en su reunion 
de enero de 1970. 

5.8 En la preparación de ese estudio se analizo un volumen considerable de documentación, y 
el texto del documento que se presento finalmente a la Asamblea de la Salud era un término me-
dio entre el deseo del grupo de trabajo de tratar el tema de la manera más completa posible y 
la necesidad de hacer fácilmente accesibles al lector los resultados del estudio. 

5.9 Esta fue la primera vez en que el Consejo Ejecutivo designo un grupo de trabajo, formado 
por algunos de sus propios miembros, encargado de ejecutar en su nombre un estudio orgánico. 
Al parecer, sin embargo, el grupo se baso principalmente en la documentación facilitada por la 
Secretaría para la preparación del informe final, con una o dos excepciones� Las actividades 
del grupo se limitaron a las reuniones celebradas con ocasión de las reuniones del Consejo. 

5.10 La contribución de la Secretaría al estudio se preparo sin participación de las ofici-
nas regionales ni del personal sobre el terreno. El estudio no fue presentado a los comités 
regionales y su examen por la 23 Asamblea Mundial de la Salud fue bastante formulario, en 
cuanto que en el debate sobre el punto solo tomo parte un orador. 

Observaciones, conclusiones y recomendaciones 

5.11 El estudio era de índole fundamentalmente descriptiva. En él se exponían a grandes ras-
gos la base constitucional y la finalidad de la coordinación de las actividades de la OMS con 
el sistema de las Naciones Unidas； los mecanismos y funciones de coordinación existentes den-
tro del sistema en el plano intergubernamental e intersecretarías； las actividades específicas 
de coordinación del programa en las que intervenían las relaciones de la OMS con otros organis-
mos de las Naciones Unidas, organizaciones y organos especializados； la coordinación adminis-
trativa ,presupuestaria y financiera； y la estructura y los métodos de coordinación de la OMS. 
La ultima sección del documento, titulada "Resumen y conclusiones", quizá tenía más de "resu-
men" que de "conclusiones". 



5.12 En la preparación del estudio se efectuó un considerable volumen de investigaciones so-
bre los mecanismos, los procedimientos y las actividades existentes en relación con la coordi-
nación dentro del sistema de las Naciones Unidas. El documento que se presento a la Asamblea 
de la Salud contenía, pues, mucha información de interés sobre los arreglos de coordinación en 
el sistema de las Naciones Unidas. 

5.13 Como ya se ha señalado, la sección final no contenía de hecho ninguna recomendación con-
creta para mejorar la coordinación de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas. Sin embargo, en la resolución EB45.R34, que la Asamblea de la Salud hizo suya en 
su resolución WHA23.25, se enumeraban varias conclusiones, incluida la necesidad de que la OMS 
siguiera encareciendo la importancia de la salud en cuanto factor capital del bienestar humano 
y en cuanto elemento inseparable del proceso de desarrollo； el hecho de que la coordinación no 
ha de considerarse como un fin en sí pero debe establecerse para garantizar la máxima eficacia 
sin imponer cargas excesivas, y el reconocimiento de la coordinación en escala nacional como 
factor decisivo para el éxito de los programas de desarrollo de la sanidad, en lo que incumbe 
a los gobiernos la función principal. 

Repercusiones del estudio 

5.14 Es difícil, por no decir imposible, tratar de evaluar las repercusiones de ese estudio. 
Probablemente los autores de los documentos de trabajo y los miembros del Consejo Ejecutivo, 
çn particular los del grupo de trabajo, mejoraron su conocimiento y su comprensión de los meca-
nismos y las actividades de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, pero es im-
posible determinar la medida en que el estudio influyo prácticamente en el desarrollo del pro-
grama y las actividades de la OMS. 

Costos del estudio 

5,15 No se dispone de información precisa sobre los costos de ese estudio. Teniendo en cuen-
ta que apenas hubo necesidad de efectuar viajes, la mayor parte de los costos debió de corres-
ponder a tiempo del personal de Secretaría, disposiciones para la celebración de reuniones y 
publicación de documentos. Dentro de la escala de gastos asociados con los estudios orgánicos, 
los de ese estudio en particular debieron de ser moderados. 

6. METODOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD 

Elección del tema del estudio 
д 

6.1 Ese estudio fue iniciado por recomendación de la 47 reunión del Consejo Ejecutivo (ene-
ro de 1971)， que hizo suya la 24 Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA24.38). Se pre-
paro un documento de trabajo para su debate en la 49 reunion del Consejo, en enero de 1972， en 
el curso de la cual se estableció un grupo de trabajo compuesto de cinco miembros del Consejo. 

6.2 El grupo se reunió varias veces, durante la 49a reunion del Consejo, durante la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud y antes de la 51 reunion del Consejo. En esas reuniones los miembros 
del grupo examinaron los documentos preparados por la Secretaría, a los que añadieron sus pro-
pias observaciones y enmiendas. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

6.3 El estudio se realizo en tres fases. La primera fase consistió en el planteamiento gene-
ral del problema en el documento de trabajo que preparo la Secretaría y que fue presentado a 
la 49a reunion del Consejo, donde fue objeto de debate. En la segunda fase se preparo un docu-
mento de trabajo en el que se revisaba la terminología relativa a los servicios de salud. En 
la tercera fase, el grupo de trabajo redacto un documento en el que se proponían varias estra-
tegias posibles para la promoción de los servicios básicos de salud y se sugería la acción que 
podía emprender la OMS. 



6.4 El estudio fue terminado durante 19723 y el informe se presento a la 51 reunion del 
Consejo (enero de 1973)， el cual lo transmitió a la 26a Asamblea Mundial de la Salud con la 
resolución EB51. R41. 

6.5 Muchas de las preocupaciones que hallaron expresión en ese estudio habían sido manifes-
tadas por miembros del Consejo. Respondiendo a esas preocupaciones3 la Secretaría desempeño 
una función activa en la ejecución del estudio, redactando documentos de trabajo, facilitando 
información sobre antecedentes, etc. El estudio no se baso en datos de encuesta específicos, 
sino en una evaluación global de los problemas basada en observaciones e impresiones y en un 
examen de los documentos publicados. 

6.6 El carácter de ese estudio, más orientado hacia los problemas que a la averiguación de 
hechos objetivos explica por qué los países no participaron directamente en el mismo. Las 
contribuciones de las oficinas regionales de la OMS se limitaron a la formulación de observa-
ciones sobre el documento de trabajo y sobre el resto de la documentación. 

Observaciones a conclusiones y recomendaciones 

6# 7 El informe se compone de las siguientes secciones : i) introducción y resumen; 
posición general del problema； iii) análisis de la situación actual; iv) sugerencias 
función de los programas de la OMS en las actividades futuras； v) conclusiones. 

ii) ex-
sobre la 

El apéndice titulado "Aclaración y definición práctica de las funciones y la terminología 
de los servicios de salud" comprende, entre otras cosas, un glosario con las definiciones de 
trabajo de 18 términos, 

6.8 Aunque en el título del estudio se mencionaban específicamente los "servicios básicos 
de salud", el grupo de trabajo llego a la conclusion de que era difícil "establecer una dis-
tinción útil entre los servicios destinados a atender las 'necesidades fundamentales' de la 
población en el orden sanitario y los demás servicios de salud Adema s, la noción de 1 ser-
vicios básicos de salud ha evolucionado de tal manera con el tiempo que ya no excluye prác-
ticamente ninguna forma de servicio"• Por consiguiente, el alcance del estudio fue en reali-
dad más amplio de lo que hacía pensar su título, y la mayoría de sus conclusiones se referían 
a aspectos de la organización y del funcionamiento del sistema de atención de salud y a la 
evaluación de su rendimiento en cuanto al estado de salud de la población atendida, los fac-
tores operativos, tales como la cobertura y utilización de los servicios， la tecnología acep^ 
tada, el costo y la aceptación por parte del usuario. 

6.9 En una de las secciones del estudio se subrayaba que "•“ el desarrollo de los servicios 
de salud va en muchos países a la zaga del crecimiento demográfico, tanto cuantitativa como 
cualitativamente" y que se estaba "••• en vísperas de una grave crisis"， como resultado de 
M
 e .. un error básico y extendido en cuanto a la manera de dispensar servicios de salud". En 
el origen de esa alarmante situación el estudio identifico la ausencia de un orden de priori-
dades claramente establecido, la falta de apreciación de la necesidad de abordar el sistema 
de salud como un todo, la escasez de personal capacitado para la gestion, la "tendencia domi-
nante del sector privado" (en particular en el mundo en desarrollo)э y la resistencia a “••• 
atacar a fondo los problemas clave con un criterio más amplio"3 en vez de "estudiar reformas 
importantes pero de limitado alcance". 

6#10 En el estudio se llego a la conclusion de que, frente a esos problemas mundiales3 co-
rrespondía a la OMS una función triple: i) Ъасег las veces de "conciencia sanitaria mundial", 
es decir， tener presente que la Organización "no solo es un foro para expresar ideas o insa-
tisfacciones sino también un mecanismo que señala a los Estados Miembros las direcciones que 
deben seguir"； ii) identificar las principales modalidades de acción con el fin de que "la 
ayuda de la OMS a los países esté integrada de forma que el programa de servicios de salud del 
país pueda considerarse como un todo"； iii) ，’••• conceder a ciertos países una ayuda importan-
te" en la expansion del programa, la asignación de recursos y planificación sanitaria, y el 
establecimiento de sistemas de información y evaluación. 



6.11 En el examen de las definiciones y la terminología relativas a los servicios de salud 
se llegaba a la conclusion de que "en la práctica actual de la asistencia sanitaria se emplean 
expresiones que pueden usarse de diferentes maneras, lo cual puede dar lugar a errores de in-
terpretación". En consecuencia se propusieron al Consejo Ejecutivo definiciones de trabajo 
de cierto numero de términos, entre ellos "servicios de asistencia primaria", "asistencia se-
cundaria" , "asistencia terciaria", "evaluación de los servicios sanitarios", "sistema", "ob-
jetivo" ,"meta", "necesidades sanitarias", "demanda sanitaria", etc. 

6.12 En el estudio se proponían nueve medidas específicas que convenía adoptar "para fomen-
tar el desarrollo de los servicios de salud mediante la asistencia de la OMS", la primera de 
las cuales era que "el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud deben reafirmar su 
voluntad de situar este problema en el primer plano del orden de prioridades de la OMS duran-
te el proximo decenio". 

Repercusiones del estudio 

6.13 Las repercusiones específicas de ese estudio consisten primordialmente en el hecho de 
que varias de las ideas que en él se propusieron fueron verdaderos precursores de conceptos e 
innovaciones que surgieron en la Organización y en los Estados Miembros durante el decenio que 
siguió a la preparación del estudio. Es evidente que son muchos los factores que intervinie-
ron en esa evolucion， y es difícil aislar los efectos propios de cada uno de ellos. Posible-
mente la índole crítica e incisiva de algunas de las declaraciones y conclusiones formuladas 
en el estudio contribuyo a centrar la atención en problemas de importancia mundial relativos 
a la disponibilidad, accesibilidad y eficacia de los servicios de salud, la formulación de 
políticas nacionales de salud y la función de la OMS. Aunque la importancia de ese estudio 
puede apreciarse retrospectivamente, en aquel momento sus repercusiones directas fueron más 
bien modestas. La 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.35, señalo a la 
atención de los Estados Miembros las observaciones, conclusiones y recomendaciones del estu-
dio, pero hay pocos indicios de que éstas fuesen debatidas extensamente en los comités regio-
nales ,con la excepción de uno de ellos que adopto una resolución basada en el informe del 
estudio y de otro comité regional que utilizo el informe del estudio como referencia en sus 
discusiones técnicas. 

Costos del estudio 

6.14 Los costos del estudio correspondieron principalmente a horas de trabajo del personal 
de secretaría y a las reuniones del grupo de trabajo, pero es difícil obtener inforaacion pre-
cisa al respecto. 

7. LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL PROGRAMA Y 
EN LA POLITICA DE LA OMS 

Elección del tema del estudio 
^ a 

7.1 El tema de este estudio orgánico fue elegido por la 27 Asamblea Mundial de la Salud 
(mayo de 1974) en la resolución WHA27.19, siguiendo la recomendación formulada por el Consejo 
Ejecutivo en su 53a reunion (resolución EB53.R45, enero de 1974). Se pidió al Consejo que pre-
sentara el estudio a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

7.2 Subsiguientemente, el Consejo, en su resolución EB55.R42, recomendó que se prosiguiera 
el estudio durante otro año, recomendación que fue aprobada por la Asamblea de la Salud en la 
resolución WHA28.31 (mayo de 1975). 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

7.3 El Consejo Ejecutivo designo un grupo de trabajo formado por varios de sus miembros y en-
cargado de ejecutar el estudio y de preparar un proyecto de informe. La Secretaría suministro 



la documentación de base necesaria para facilitar la tarea del grupo de trabajo, el cual pre-
sento su proyecto de informe a la 57a reunion del Consejo (enero de 1976). Previo debate, el 
Consejo decidió transmitir el informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1976 
(resolución EB57.R33). 

Observaciones， conclusiones y recomendaciones 

7.4 El informe sobre el estudio comprende ocho secciones, a saber: 1) introducción； 2) pers-
pectiva histórica y situación actual； 3) problemas relacionados con la planificación y la in* 
fluencia de los recursos extrapresupuestarios； 4) la planificación y la influencia positiva de 
los recursos extrapresupuestarios； 5) planificación de recursos extrapresupuestarios en condi-
ciones de incertidumbre ; 6) planificación para obtener más recursos extrapresupuestarios; 7) coor-
dinación de los programas bilaterales o multilaterales de asistencia sanitaria； y 8) conclu-
sion: resumen de las recomendaciones. 

7.5 En el estudio se señalaba que "las fuentes extrapresupuestarias juegan un papel en las 
actividades de la OMS importante y hasta vital para la Organización", que esos recursos (sin 
incluir las contribuciones a la Organización Panamericana de la Salud y al Centro Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cáncer) representaban el 26,2% del total de las prestaciones 
del programa de la OMS, y que la tendencia era ascendente. El sistema de las Naciones Unidas 
aportaba más del 60% de los fondos extrapresupuestarios, y el resto procedía de fuentes guber-
namentales multilaterales y bilaterales y de organizaciones privadas (por este orden). 

7.6 En relación con los recursos extrapresupuestarios se identificaron los tres principales 
sectores de problema siguientes: i) la insuficiencia de los recursos disponibles； ii) las di-
ficultades de la planificación en condiciones de incertidumbre； y iii) la posible influencia 
de los recursos extrapresupuestarios y de las preferencias de los donantes. Se señalo que "en 
todo lo posible, la OMS ha seguido la política de considerar las actividades financiadas con 
recursos extrapresupuestarios como parte integrante de los programas costeados con cargo al 
presupuesto ordinario", y se considero justificada y apropiada esa política. Al mismo tiempo, 
la falta de armonización entre los ciclos presupuestarios de los distintos organismos donantes 
y el sistema de la OMS de planificación bienal del presupuesto por programas creaba cierto nu-
mero de dificultades e incertidumbres. En relación con la influencia de los recursos extrapre-
supuestarios ,el grupo de trabajo reconoció el riesgo de que se introdujeran ciertas tenden-
cias en función de las preferencias de los donantes en favor de determinados programas y direc-
ciones de programa. Sin embargo, se llego a la conclusion de que "en definitiva, la influen-
cia positiva de los recursos extrapresupuestarios es potencialmente mayor que los riesgos； el 
problema planteado a la OMS consiste en como planear y mantener esa influencia constructiva.. 

7.7 El estudio recomendó "que la Organización centre su actividad en los próximos años en la 
promoción de programas de salud planeados con objetivos concretos y conformes con la orienta-
ción principal de las actividades de la Organización, dando más importancia a los acuerdos gu-
bernamentales y multilaterales y menos al sector privado...11. En cuanto a la cuestión de si 
la QMS debía ocuparse de allegar fondos en general, con independencia de planes y promociones 
específicos, se recomendó que el asunto fuese estudiado y examinado de nuevo por el Consejo y 
la Asamblea de la Salud. 

7.8 El estudio recomendó además la aplicación de criterios uniformes en la planificación del 
programa de la OMS, independientemente del origen de los fondos, y velando por que todos los 
recursos sean integrados en el plano nacional. Como uno de los mecanismos para alcanzar ese 
objetivo, el informe propuso el establecimiento de programas ampliados en los que un mínimo de 
actividades esenciales se financiaran con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, pero que 
ofrecieran posibilidades de atraer e integrar recursos adicionales, lo que permitiría aumentar 
el alcance del programa. 

7.9 Se hizo hincapié en la necesidad de disponer de un "sistema general de información" de la 
OMS, de aplicar métodos más informativos en la presentación de los recursos extrapresupuesta-
rios en los documentos destinados a los órganos deliberantes, de establecer una política de re-
laciones publicas y de información más eficaz, y de aumentar las funciones de los representantes 



de la CMS en todos los aspectos de las actividades vinculadas con el problema de los recursos 
extrapresupuestarios• Se recomendó que, habida cuenta de la función directiva que debe desempe-
ñar la OMS "en el establecimiento de estructuras de proyectos y programas ideadas para obtener 
y combinar fondos de distintas procedencias", se examinaran más detenidamente los mecanismos 
para la coordinacion de recursos y la participación de la QMS en foros interpaíses, regionales 
o interregionales. 

Repercusiones del estudio 

7.10 El estudio fue planeado fundamentalmente con el fin de suministrar información de base y 
orientaciones a los miembros del Consejo para ayudarles a evaluar la cuestión de los recursos 
extrapresupuestarios, componente ciertamente importante de las políticas de la Organización en 
materia de programa y de presupuesto. De esta manera, sería más fácil, a su vez, para el Conse-
jo dar orientación eficaz y específica al Director General en esos asuntos. No es fácil evaluar 
en términos precisos la medida en que el estudio ha conseguido los efectos propuestos. Sin em-
bargo ,el hecho de que muchas de las ideas desarrolladas en el estudio hayan sido recogidas más 
tarde en los debates del Consejo, así como en muchas resoluciones y decisiones sobre el asunto 
de los recursos extrapresupuestarios, permite suponer que el estudio ha desempeñado una función 
útil conforme al mandato que el Consejo asigno al grupo de trabajo. 

Costos del estudio 

7.11 Como el estudio se baso casi enteramente en el examen de los documentos y de los datos 
suministrados por la Secretaría de la Sede, puede considerarse que los costos debieron de ser 
inferiores a los de otros estudios orgánicos. Sin embargo, no se dispone de estimaciones por-
menorizadas . 

8. FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, Y EN PARTICULAR FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DE 
LA OMS 

Elección del tema del estudio 

8.1 En su 55a reunion (enero de 1975) el Consejo Ejecutivo examino la necesidad de aplicar un 
criterio integrado para el desempeño eficaz de la misión de la (MS； se convino en que ese cri-
terio debía determinar las interrelaciones funcionales y estructurales necesarias en el interior 
de la Organización. Después de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, en 
su 58a reunion, decidió establecer un grupo de trabajo encargado de preparar un estudio orgáni-
co sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los represen-
tantes de la CMS, habida cuenta de los cambios que se derivaban de la mayor participación de los 
países Miembros en todas las actividades de la Organización. 

8.2 Ese estudio orgánico tenia sus predecesores y precursores, en particular el estudio orgá-
nico sobre la coordinacion en escala nacional en relación con el programa de cooperación técni-
ca de la OMS en los países (1966), y el estudio sobre la planificación de los recursos extra-
presupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la CMS (1974-1976). Las prin-
cipales razones de su iniciación deben hallarse, sin embargo, en la determinación de los Esta-
dos Miembros de utilizar más eficazmente la OMS en la tarea colectiva de alcanzar sus objetivos 
nacionales de salud, es decir, en la evolución de la situación que llevo a la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud a adoptar la resolución WHA29.48. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 
a , z 

8.3 Durante la 58 reunion del Consejo Ejecutivo el grupo de trabajo celebro dos reuniones 
para examinar un documento preparado por la Secretaría y por el personal de los países, bajo la 
dirección del Director Regional para Africa. Subsiguientemente se prepararon pautas para la 
evaluación de los efectos de las actividades de la OMS en el plano de los países, pautas que 
fueron aplicadas durante las visitas de estudio efectuadas por los miembros del grupo de tra-
bajo o sus sustitutos a 11 países de cinco regiones de la OMS. En noviembre de 1976 el grupo 
se reunió en Brazzaville. La 30a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1977, examino 



brevemente los progresos del estudio y adopto la resolución WHA30.16, en la que se decidía que 
el estudio se prosiguiera durante otro año. Durante la 60 reunion del Consejo se celebro otra 
reunion del grupo de trabajo y el proyecto de informe fue presentado a la 61a reunión, la cual 
adopto la resolución EB61.R34, en la que se transmiten las observaciones y recomendaciones del 
estudio a la 31a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1978). 

8.4 El estudio constituyo un ejemplo de la forma en que una preocupación manifestada por los 
Estados Miembros y las regiones puede conducir a que el Consejo emprenda un estudio orgánico. 
En la Región de Africa se había ensayado desde 1974 el uso de miembros del personal nacional 
como coordinadores de los programas de la OMS en los países， y varios países de otras regiones 
se habían manifestado también interesados en el experimento. La resolución WHA29.48 y una se-
rie de procesos paralelos que fueron desencadenados por la misma justificaron más aún el estu-
dio . En cierto modo, tanto el centro de atención del estudio como el momento en que se reali-
zó pueden considerarse inevitables desde el punto de vista histórico ya que correspondieron a 
una evolucion objetiva en una "masa crítica" de Estados Miembros. 

8.5 Además de aportar la justificación política para ese estudio, los países participaron 
activamente en el proceso de su ejecución. El personal de las oficinas regionales y los repre-
sentantes de la OMS en los países seleccionados para las visitas prepararon material de infor-
mación y acompañaron a los miembros del Consejo. Se celebraron además reuniones en las ofici-
nas regionales de la OMS con la participación activa de personal de la OMS, incluidos los Di-
rectores Regionales. 

Observaciones 9 conclusiones y recomendaciones 

8.6 El informe del estudio comprende las diez secciones siguientes: 1) introducción; 2) base 
constitucional de la función de la OMS en el plano nacional; 3) perspectiva histórica; 4) del 
concepto de ayuda o asistencia técnica al concepto de cooperacion; 5) evaluación de las activi-
dades de la OMS en el plano nacional; 6) tendencias actuales del programa de cooperacion técni-
ca en los países； 7) necesidad de nuevos métodos de cooperación técnica; 8) misión y funciones 
de los representantes de la OMS； 9) repercusiones de los nuevos métodos de cooperacion en la 
estructura de la OMS a diversos niveles； 10) conclusiones y recomendaciones. Tres apéndices 
contienen información pormenorizada sobre el coste estimado de los representantes de la OMS, 
los representantes nacionales, los coordinadores nacionales, los representantes de zona y las 
oficinas de enlace； las normas para evaluar la utilidad de las actividades de la OMS en los paí-
ses ； y una nota sobre las actividades de la OMS en materia de formación sobre gestión sanitaria. 

8.7 El examen de las funciones de la OMS tal como se definen en su Constitución condujo al 
grupo de trabajo a la conclusión de que "siendo manifiestamente mucho más que una organización 
internacional de salud entre otras, o que uno de tantos organismos de ayuda multilateral o bi-
lateral o de inversiones o de financiación, es indiscutible el papel de dirección técnica que 
corresponde a la OMS en cuestiones de sanidad internacional11. En el estudio se reconoció que 
la transferencia internacional de información es una de las misiones más importantes de la OMS 
entre las que forman parte de su función coordinadora, y se identificaron dos aspectos : coor-
dinación y cooperacion técnica,^ En el estudio se llego a la conclusión de que "••• en el pa-
sado, a causa de la importancia que se daba a la cooperación técnica, se llego a perder de vis-
ta, hasta cierto punto, la función coordinadora primordial de la Organización..." lo que dio 
lugar a: a) cierta disociación entre la índole de las demandas de los países a la Organización 
y los imperativos de la Constitución y de los órganos deliberantes de la OMS ； y b) un divorcio 
entre las actividades de las regiones y las de la Sede, con el consiguiente desequilibrio en-
tre las actividades del programa. 

1 En el estudio se mencionaban y examinaban varios documentos de política general que abo-
naban esa opinion, a saber: resoluciones WHA26.35, WHA27.29, WHA27.34, WHA28.75, WHA28.76, 
WHA28.77, WHA28.78, WHA28.79，WHA29.48, WHA30.30 y WHA30.43, así como el Quinto y el Sexto Pro-
gramas Generales de Trabajo. 



8.8 En el estudio se hizo hincapié en que "es preciso sustituir la nocion paternalista de 
ayuda por la más dinámica de cooperación técnica". En contraste con la relación entre donan-
te y beneficiario, se describió la cooperación técnica como "••• un conjunto de actividades 
de gran importancia social para los Estados Miembros, por cuanto están orientadas al logro de 
objetivos precisos de sanidad nacional y contribuirán directa y considerablemente a mejorar 
el estado de salud de sus poblaciones con métodos que los países pueden actualmente aplicar, 
a un costo que les es posible sufragar". 

8.9 Partiendo de esas consideraciones, el grupo analizo la información reunida durante los 
viajes de estudio a 11 países, y los datos facilitados por la Secretaría. Se llego a la con-
clusion de que lf... el representante de la CMS se ha convertido en el elemento clave en la 
descentralización de las actividades de la Organización". En el presupuesto por programas pa-
ra 1977 se habían previsto 80 representantes en 101 países y 7 coordinadores nacionales (de 
los cuales solo 2 habían ocupado sus cargos). Al mismo tiempo, 11... algunos gobiernos han 
formulado reservas acerca de ese tipo de personal", principalmente porque "cambios transcen-
dentales de orden político, económico, cultural y sanitario" habían alterado considerablemen-
te las relaciones entre los países y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Siendo imperativa la sustitución de la asistencia técnica por la cooperación técnica, el es-
tudio planteaba la cuestión de .. qué criterios han de seguirse para decidir en qué momento 
puede un país prescindir de un representante de la OMS y nombrar un coordinador nacional". 

8.10 Se examino la experiencia de cada region en cuanto al uso de personal nacional en la 
ejecución de las funciones de coordinación para los programas de la OMS en el plano de los 
países. El grupo llegó a la conclusion de que una variedad de esos experimentos había dado 
resultados satisfactorios. El grupo de trabajo veía en el representante de la QMS "un enla-
ce permanente entre la Organización y cada uno de los Estados Miembros", pero llego a la con-
clusion de que esas funciones "no exigen forzosamente la presencia de un funcionario interna-
cional que represente a la OMS". En muchos países, funcionarios nacionales de salud pública 
podrían desempeñar la función de coordinadores nacionales de los programas de salud en los 
que participa la OMS. Se reconocieron algunas dificultades que podrían surgir en la aplica-
ción de esa innovación, por ejemplo, la resistencia a los cambios, problemas de relaciones 
con las autoridades oficiales, riesgo de falta de continuidad y conflicto de deberes. Sin 
embargo, se estimo que esta innovación tendría claras ventajas, que bien podrían compensar 
con creces los inconvenientes. Entre esas ventajas se mencionaban el fomento de la autosufi-
ciencia y el fortalecimiento del sentimiento de participación en el plano nacional, el mejor 
aprovechamiento de las posibilidades nacionales, y la reducción de los costos. 

8.11 Además de las ideas que se acaban de mencionar, el capítulo final del estudio hace hin-
capié en que "deberá seguir ensayándose" el empleo de funcionarios nacionales como represen-
tantes de la CMS y directores de proyectos. Se recomendó que el título de representante de 
la OMS se sustituyera por el de "coordinador de la OMS" o "coordinador nacional de la CMS". 

8.12 Se hizo hincapié en la importancia capital para las actividades de la Organización de 
ciertos conceptos como la autosuficiencia de los países, la programación en el plano nacional, 
la mayor participación de las autoridades nacionales en las actividades de la OMS y la necesi-
dad de una distribución más equitativa de los recursos de salud. A la luz de los cambios ocu-
rridos en el tipo de relaciones entre los Estados Miembros y la QMS, en el estudio se recomen-
dó "un nuevo examen de la estructura de ésta con arreglo a sus funciones". 

Repercusiones del estudio 

8.13 Teniendo presente la justificación de ese estudio, el momento y la manera en que se 
efectuó, y la sustancia de sus conclusiones y recomendaciones, cabe clasificarlo entre los es-
tudios orgánicos del Consejo que han tenido más amplias repercusiones y consecuencias de más 
alcance. El estudio en sí y las disposiciones de la resolución WHA31.27 han sido objeto de de-
bate , y han dado pie a decisiones y resoluciones de los comités regionales, y muchas de las re-
comendaciones se han aplicado en la práctica. El estudio ha contribuido indudablemente a la 
sustitución del concepto de "asistencia técnica" por el de "cooperacion técnica", que no fue 



simplemente una cuestión de semántica sino que se acompaño de modificaciones específicas en el 
plano de los países. Así, por lo menos en una region se señalo la aparición de cierta tenden-
cia entre los países a solicitar de la OMS servicios consultivos a corto plazo y no ya a largo 
plazo, y a utilizar en mayor medida expertos nacionales. Va en aumento el numero de países 
que designan a miembros del personal nacional como coordinadores de los programas de la CMS. 
Al mismo tiempo, esa evolución no ha dejado de crear problemas y dificultades. En algunos paí-
ses , por ejemplo, la sustitución del título de "representante de la OMS" por el de "coordina-
dor de la OMS" se ha interpretado erróneamente como una disminución de sus funciones y respon-
sabilidades . Por esta razón, el Director General ha propuesto^ "sustituir de nuevo el título 
por el de 'representante y coordinador de programas de la QMS' (RCPO)". 

8.14 Tal vez la consecuencia más importante de ese estudio, que se deriva directamente de 
una de sus recomendaciones, fue la petición que dirigió la 31a Asamblea Mundial de la Salud al 
Director General en el sentido de que reexaminara "las estructuras de la Organización por cuan-
to respecta a las funciones de ésta, según se recomienda en el estudio, para conseguir que las 
actividades ejecutadas en todos los niveles operativos contribuyan a una acción integrada" 
(resolución WHA31.27). 

Costos del estudio 

8.15 Es difícil estimar el costo total del estudio. Una region notifico que el tiempo dedi-
cado al mismo por los funcionarios nacionales de sanidad, en cada país visitado, representaba 
por lo menos 100 horas-hombre； que el tiempo empleado por el representante de la OMS en el país 
alcanzaba un total de 6 semanas (es decir, unos US$ 15 ООО); y que el tiempo dedicado por el 
personal de la Oficina Regional al estudio era de unas 110 horas-hombre. Esas estimaciones co-
rrespondientes a una region determinada son provisionales. Es probable que en las demás regio-
nes los gastos fuesen de un orden análogo. A esos costes, por supuesto, deben añadirse los 
gastos de viaje de los miembros del grupo de trabajo a los países seleccionados para las vi-
sitas . 

1 Documento WHA33/l98o/REc/l, pág. 97. 



ANEXO 3 

LISTA DE LOS ESTUDIOS ORGANICOS EFECTUADOS POR EL 
CONSEJO EJECUTIVO 

Estructura orgánica y eficacia administrativa 

Asambleas bienales 
Publicaciones 
Programa de formación profesional y adiestramiento 

Organización regional 
Análisis y evaluación del programa 

Elaboración de programas 

Organización regional (nuevo estudio) 
Publicaciones (nuevo estudio) 

Coordinacion con las Naciones Unidas y con los organismos especializados 
Medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional 

de personal médico, con objeto de atender las necesidades más apremiantes 
de los nuevos Estados independientes y los países de próxima independencia 

Métodos de planificación y ejecución de proyectos 

La coordinación en escala nacional, en relación con el programa de coopera-
cion técnica de la (MS en los países 

Coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados 
(nuevo examen) 

Servicios de documentación médica para los Estados Miembros 

Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud 
Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas 

de asistencia directa a los Estados Miembros 
La planificación de los recursos extrapresupuestarips y su influencia en el 

programa y en la política de la OMS 

Función de la OMS en el plano nacional, y en particular función de los re-
presentantes de la OMS 

Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función 
que desempeñan para atender las necesidades de la CMS en materia de aseso-
ramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización 

Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestion 
de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por 
países 


