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En su segunda reunión (Ginebra, 9 a 11 de enero de 1996), el Comité de Desarrollo del 
Programa examinó: 1) las directrices para los planes de acción, junto con modelos de los 
planes; 2) las directrices para la preparación del presupuesto por programas de 
1998-1999 y las prioridades para este periodo; 3) la viabilidad de asignar a miembros del 
Consejo Ejecutivo el seguimiento de determinados programas; 4) el establecimiento de 
una fecha límite para las resoluciones; 5) la aplicación de las recomendaciones sobre la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales; y 6) los métodos para evaluar la labor del 
Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y F¡-

Algunas de estas cuestiones se examinaron en una reunión conjunta con el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas. En el presente documento se resumen las deli-
beraciones del Comité y sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión. 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión 

1. Al abrir la segunda reunión del Comité de Desarrollo del Programa (CDP), el Director General expresó 
su pésame con motivo del fallecimiento del ex Presidente François Miterrand, un hombre de gran relieve 
intelectual, compromiso social y valentía. Se recordaría su apoyo a la lucha contra el VIH/SIDA y al 
desarrollo de sistemas de salud, especialmente en Africa. El Dr. Nakajima expresó asimismo su tristeza ante 
la pérdida prematura del Primer Ministro Yitzhak Rabin, que luchó incansablemente por la causa de la paz. 

2. En una posterior introducción a la reunión conjunta con el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, el Director General hizo un bosquejo de la situación sanitaria mundial y de los factores que a ésta 
contribuyen, incluidos los cambios habidos en el medio ambiente, la nutrición, las condiciones demográficas 
y los modos de vida, las novedades en materia de tecnología de la información, y las actuales limitaciones 
financieras. La visión de la OMS consiste en lograr la salud para todos a pesar del actual clima de incerti-
dumbre, mediante un contrato suscrito con la población del globo. Se renovará la salud para todos como 
derecho humano fundamental y base de la ética política para el siglo XXI. La misión de la OMS consiste 
en apoyar a los Estados Miembros, asegurar la cooperación técnica, llevar a cabo sus funciones normativas 
y velar por la coordinación eficaz de la acción sanitaria internacional. 



3. El Director General subrayó la importancia de la labor del CDP en esta reunión y su complementarie-
dad con la del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF). 

4. La lista de participantes figura en el anexo. 

Punto 2 del orden del día: Elección de Presidente y de Vicepresidente 

5. El Dr. V. Devo fue elegido Presidente. Se acordó no designar Vicepresidente y encomendar a la 
Secretaría la redacción del informe. 

Punto 3 del orden del día: Adopción del orden del día 

6. Se adoptó el orden del día propuesto. 

Punto 4 del orden del día: Aplicación del programa de 1996-1997: examen de las 
directrices para los planes de acción (punto 4(a) del 
orden del día y examen de modelos de planes de 
acción (punto 4(b) del orden del día)1 

7. En 1995，los órganos deliberantes adoptaron un enfoque estratégico para el establecimiento del 
presupuesto por programas en el entendimiento de que para 1996 y en adelante se prepararían planes de 
acción anuales detallados. Se habían elaborado directrices para la preparación de planes de acción anuales 
en las que se proponían los datos mínimos que deberían figurar en dichos planes. El Sistema de Gestión de 
Actividades que se estaba elaborando a la sazón proporcionaría un formato para los datos con miras a los 
planes futuros. Se hizo hincapié en la conveniencia de velar por la cuidadosa determinación de prioridades 
y de preparar planes de acción sobre la base de dichas prioridades, teniendo en cuenta las limitaciones 
financieras de la OMS. Se señaló además que debería ser posible reconstruir el presupuesto por programas 
a partir de la totalidad de los planes de acción. El Comité Mixto eligió para su examen los planes de acción 
correspondientes a Paludismo (Sede, Oficinas Regionales para Africa y el Pacífico Occidental, República 
Democrática Popular Lao y Sudán), Presupuesto y Finanzas (Sede y Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental), Tuberculosis (Sede) y Medicamentos Esenciales (Sede).2 En el transcurso de su examen de los 
planes seleccionados, el Comité Mixto señaló que, dado el grado de detalle, esos planes deberían considerarse 
documentos operacionales internos, sin que los examinaran los órganos deliberantes. 

8. Durante el examen se formularon las siguientes observaciones, encaminadas a mejorar las directrices 
para la preparación de planes anuales: 

• deberían prepararse planes de acción para un periodo de uno o dos años dentro de un marco de 
cuatro a seis años; 

• los planes de acción deberían presentar un desglose detallado de los productos y actividades que 
complementan las orientaciones y prioridades estratégicas establecidas en el presupuesto por 
programas y en el Noveno Programa General de Trabajo; 



• deberían contener información tanto sobre los fondos del presupuesto ordinario como sobre los 
extrapresupuestarios, el empleo de tiempo de personal y la labor de vigilancia y evaluación, 
incluidos los indicadores, y mostrar el nivel al que las actividades se realizarían de manera 
óptima, es decir, nivel mundial, regional o nacional; 

• los planes de acción deberían mostrar el costo total por «productos», desglosado en recursos del 
presupuesto ordinario y recursos extrapresupuestarios, incluidos los gastos de personal; 

• cuando el Sistema de Gestión de Actividades fuera operacional, los planes de acción deberían 
incluir a modo de prefacio un resumen de dos a tres páginas; 

• los planes de acción deberían mostrar claramente cuáles son las funciones de naturaleza específi-
camente mundial y qué se hace a nivel mundial para apoyar las actividades regionales; 

• los planes podrían mejorarse facilitando información más detallada sobre la interacción/integra-
ción entre programas y otras organizaciones, incluidos los centros colaboradores; los planes de 
acción, en todos los niveles, deberían atenerse a un modelo análogo; 

• los planes de acción deberían ser instrumentos para ayudar a determinar qué productos son los 
más rentables para la Organización, y para ayudar asimismo a los órganos deliberantes y a la 
Secretaría a evaluar los resultados; habida cuenta de las actuales limitaciones financieras de la 
Organización, la determinación de las prioridades del programa reviste una importancia crucial; 

• debería introducirse sistemáticamente más información relativa a la evaluación, es decir, objeti-
vos, indicadores de resultados, y elementos de vigilancia. 

Recomendaciones al 1) Recomendar que la OMS tenga en cuenta las observaciones 
Consejo Ejecutivo formuladas supra y siga perfeccionando los planes de acción 

de forma que se preste más atención a la selección de pro-
ductos y actividades, en particular donde haya aumentos o 
déficit en la financiación prevista en el presupuesto por 
programas aprobado. 

2) Recomendar que se desarrollen metas e indicadores de re-
sultados para todos los productos y que éstos se presenten 
más visiblemente en los planes de acción. 

Punto 5 del orden del día: Presupuesto por programas para 1998-1999 

Punto 5(a) del orden del día: Examen de las directrices para el presupuesto por 
programas de 1998-19991 

9. En la resolución EB93.R13 el Consejo decidió que el CAPF, conjuntamente con el CDP, debían 
«examinar las orientaciones para la preparación del proyecto de presupuesto por programas... y presentar al 
Consejo observaciones o recomendaciones al respecto». En su reunión conjunta el CDP y el CAPF examina-
ron las orientaciones, que figuran en el documento PPE/95.2. 



10. Al emprender la reforma presupuestaria en 1993，la 46a Asamblea Mundial de la Salud terminó el 
proceso de gestión de la OMS; el Comité acogió con satisfacción los principios de gestión y respaldó el 
nuevo concepto de un presupuesto estratégico por programas para 1996-1997. El Consejo y la Asamblea de 
la Salud pidieron productos mejor definidos, metas de la OMS realistas y medibles，y la presentación de los 
resultados previstos al nivel de ejecución correspondiente (país, interpaíses y regional, interregional y 
mundial). 

11. El CDP y el CAPF reiteraron la importancia de identificar prioridades estratégicas a nivel mundial， 
prioridades tácticas a nivel regional y prioridades operacionales a nivel nacional para la preparación del 
presupuesto por programas, a fin de asegurar un uso óptimo de los limitados recursos de la OMS. Esas 
mismas prioridades se utilizarían para reducir los programas en caso de dificultades financieras. Los dos 
Comités acordaron además que el Noveno Programa General de Trabajo siguiera siendo el marco normativo 
para el presupuesto por programas de 1998-1999. 

Recomendaciones al 3) Subrayar la importancia de seleccionar prioridades a todos 
Consejo Ejecutivo los niveles, procurando en particular que haya correspon-

dencia entre las necesidades y prioridades definidas a nivel 
nacional y las prioridades de la OMS acordadas. 

4) Respaldar la prosecución de la preparación de un presu-
puesto estratégico por programas con productos mejor defi-
nidos, el establecimiento de metas de la OMS realistas y 
medibles, y la presentación de los resultados según el nivel 
de ejecución. 

Punto 5(b) del orden del día: Prioridades del presupuesto por programas de 
1998-1999 

12. Habiendo examinado las prioridades propuestas en enero de 1995 por el Consejo Ejecutivo y las 
prioridades propuestas por el Consejo de Políticas Mundiales, el CDP se inclinó por las primeras. La 
atención primaria de salud es la base y el concepto prioritario del Noveno Programa General de Trabajo; hay 
que llevarla adelante para el bienio 1998 -1999 haciendo especial hincapié en: 

_ la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles; 

- la prevención y el control de determinadas enfermedades transmisibles, en particular las enfermeda-
des emergentes [y las más gravosas]; 

- l a promoción de la atención primaria de salud, con inclusión de la salud familiar, la salud de la 
mujer, la salud reproductiva, los medicamentos esenciales, las vacunas, la nutrición, y el desarrollo 
y aplicación de los conocimientos y tecnología pertinentes; 

- la promoción de comportamientos sanos, insistiendo en la salud escolar como parte integrante de la 
atención primaria de salud; y 

- la promoción de la higiene del medio, en especial el abastecimiento público de agua y el sanea-
miento. 

13. Además, se tendrán en cuenta los siguientes factores y enfoques al reorientar los recursos de acuerdo 
con las prioridades precitadas: 



- l a s necesidades de los países menos adelantados y las poblaciones más necesitadas; 

- la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades frecuentes en los Estados Miembros; 

一 el impacto probable de la asignación de recursos adicionales a sectores concretos de trabajo; 

- l a razón existente entre los fondos del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios 
empleados para financiar los sectores de trabajo en cuestión; 

- l a necesidad de equidad en lo que respecta al acceso a sistemas de salud basados en la atención 
primaria de salud y a los resultados de su uso; y 

- el lugar de la salud dentro del marco del desarrollo global. 

Recomendaciones al 5) Decidir si en la segunda de las prioridades enumeradas se 
Consejo Ejecutivo deben incluir [las enfermedades más gravosas]. 

6) Adoptar las prioridades y los enfoques mencionados supra 
para la preparación del presupuesto por programas de 
1998-1999. 

Punto 6 del orden del día: Asignación de programas a miembros del Consejo 
Ejecutivo 

14. De acuerdo con lo propuesto por el CDP en su primera reunión, en enero de 1995，y con el respaldo 
de la decisión EB95(2) del Consejo Ejecutivo, se examinó la viabilidad de asignar el seguimiento de uno o 
más programas a cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo, en el entendimiento de que ello no debía 
consistir en una tarea de supervisión ni entrañar gastos adicionales para la Organización. 

15. Si bien el mayor conocimiento y familiaridad que adquirirían sus miembros de programas concretos 
(a nivel mundial, regional y nacional) y del fimcionamiento de la Organización redundaría en beneficio del 
Consejo Ejecutivo en conjunto, se señaló como motivo de preocupación que esta intervención podía dar lugar 
a varias distorsiones en ausencia de criterios y procedimientos de evaluación comunes que aseguraran la 
coherencia y uniformidad de los informes presentados al Consejo Ejecutivo. 

16. Otra opción consistiría en reemplazar los tres días dedicados al examen de programas por subgrupos 
del Consejo Ejecutivo por exámenes pormenorizados a cargo del CDP en cada una de sus reuniones. Se 
acordó volver a tratar este tema durante el debate sobre el resultado del proceso de examen de programas en 
el Consejo Ejecutivo. 

Recomendación al 7) Analizar la oportunidad de transferir al CDP los exámenes 
Consejo Ejecutivo de programas realizados por subgrupos del Consejo Ejecu-

tivo. 

Punto 7 del orden del día: Fecha límite para resoluciones específicas 

17. La introducción en todas las resoluciones de una cláusula en la que se prevea una fecha límite, con 
efecto tanto retroactivo como prospectivo, ayudaría a agilizar y actualizar la labor de los órganos deliberantes 
(resolución WHA47.14). Se propuso que se elaborara un documento recapitulativo con una lista de las 
resoluciones pertinentes y sus exigencias. La OMS procedería a un examen interno en el que se evaluaría la 



pertinencia continua de dichas exigencias y se harían propuestas al CDP respecto a aquellas cuyas exigencias 
de presentación de informes podían suspenderse. El documento debía distribuirse a los miembros del CDP 
ocho semanas antes de su reunión de enero de 1997. 

Punto 8 del orden del día: Aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales 

18. Durante la aplicación de las 47 recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, los órganos deliberantes habían adoptado 
más de 60 decisiones y resoluciones. Todos los niveles de la Organización habían participado en el proceso 
de reforma, y las regiones，junto con sus comités regionales, habían tomado medidas para velar por que los 
factores regionales se vieran plenamente reflejados. La reforma era un proceso continuo y la Secretaría 
seguiría afinando y mejorando los procedimientos, incluso cuando las recomendaciones del Consejo se 
hubieran aplicado plenamente. Se señaló a la atención de la Secretaría la necesidad de pasar del proceso al 
resultado. En particular, debían ultimarse todavía reformas decisivas que llevaban aparejado redéfinir la 
misión de la OMS, y se observó que había en marcha un proceso de consulta de amplio alcance para 
determinar las necesidades de los Estados Miembros. 

19. La aplicación de las reformas había dado lugar a procesos de gestión mejorados y uniformes, una 
mayor transparencia y responsabilización, a mejores vínculos entre todos los niveles de la Organización, los 
órganos deliberantes y los Estados Miembros, a una capacidad para responder más rápidamente a los nuevos 
problemas, y a una disponibilidad y una difusión más fáciles de la información sanitaria. El Presidente tomó 
nota de la satisfacción del CDP ante la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. 

Recomendaciones al 9) Pedir a la Secretaría que continúe el seguimiento del proce-
Consejo Ejecutivo so de reforma en colaboración con los órganos deliberantes. 

Punto 9 del orden del día: Métodos para evaluar el Comité de Desarrollo del Pro-
grama y el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas1 

20. En la resolución EB93.R13，el Consejo Ejecutivo decidió evaluar la labor del CDP y del CAPF en un 
plazo de tres a cinco años. Se examinaron y debatieron los métodos y el calendario bosquejados en los 
documentos EBPDC2/5 y EBABFC3/2. 

Recomendación al 
Consejo Ejecutivo 

8) Determinar, sobre la base del examen que haría el CDP del 
análisis de la Secretaría，las resoluciones cuyas exigencias de 
presentación de informes deberían suspenderse. 

10) Recomendar que los futuros informes sobre los progresos 
realizados, con ayuda de indicadores de rendimiento，que se 

determinar las repercusiones de las reformas en la Organi-
zación, se orienten hacia los resultados y que, cuando una 
tarea no se hubiera ultimado, serían de utilidad informes 
provisionales en los que se indiquen los resultados interme-
dios. 



21. Un pequeño grupo de trabajo compuesto por los respectivos presidentes del CDP y del CAPF, por dos 
miembros del Consejo y por los Secretarios de los Comités elaboraría métodos y criterios de evaluación para 
los dos Comités. Después de que los Comités y el Consejo hubieran examinado las orientaciones, en 
1998 -1999 se presentarían los resultados de la evaluación. Se subrayó una vez más que los criterios de 
evaluación debían estar relacionados con la intención originaría de la resolución EB93.R13, afín de simplifi-
car el trabajo del Consejo con miras a una mayor eficiencia. Por ejemplo, mediante la evaluación se debía 
determinar si el tiempo dedicado por el Consejo se había reducido gracias al CDP y al CAPF. La adopción 
de criterios estrictos permitiría hacer una revisión significativa de los respectivos mandatos del CDP y del 
CAPF a la luz de la experiencia. Los miembros del grupo de trabajo se comunicarían principalmente por 
correspondencia, para que los costos se mantuvieran en un nivel mínimo. 

Recomendación al 11) Dar instrucciones al CDP y al CAPF para que elaboren 
Consejo Ejecutivo criterios y ultimen métodos de evaluación de ambos Comités 

para enero de 1997. 

Punto 10 del orden de丨 día: Otros asuntos 

22. No se propuso ningún otro tema. 

Punto 11 de丨 orden de丨 día: Aprobación de丨 informe 

23. El Comité aprobó el presente informe. 



ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 
COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Dr. V. Devo (Miembro, Presidente) 

Dr. N. Blewett (Miembro) 
Sra. S. Ingram (Suplente) 
Sra. A. L. Kern (Asesora) 

Dr. P. M. Kilima (Miembro) 

Dr. L. I. Malysev (Suplente del Profesor A. D. Tsaregorodtsev) 

Profesor A. L. Pico (Suplente del Dr. A. J. Mazza) 
Sra. M. Tosonotti (Asesora) 

Dr. B. L. Shrestha (Miembro) 

Dr. I. M. Yacoub (Suplente del Dr. F. R. Al-Mosawi) 

Además, los siguientes participantes en el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se unieron al 
Comité de Desarrollo del Programa para examinar diversos puntos del orden del día el 10 y el 11 de enero: 

Dr. Ngo Van Hop (Miembro, Presidente) 

Profesor A. Abérkane (Miembro) 
Sr. M. Messaoui (Suplente) 

Dr. J. V. Antelo Pérez (Miembro) 
Dr. M. Auila (Asesor) 

Dra. J. I. Boufford (Miembro) 
Dr. K. Bernard (Suplente) 
Sr. L. Weintraub (Suplente) 

Sr. В. Clerc (Suplente del Profesor J.-F. Girard) 

Dr. J. Heikel (Suplente del Dr. F. Hamadi) 

Dr. V. Tangcharoensathien (Suplente del Dr. Vitura Sangsingkeo) 


