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Informe del Director General 

En 1976, la Asamblea de la Salud reconoció, en la resolución 
W1А29.20, que las normas enunciadas en el Sexto Programa General de Tra- 
bajo podían servir de orientación general adecuada para preparar progra- 
mas a plazo medio y presupuestos por programas para el periodo correspon- 
diente. 

En el presente documento se resumen los progresos realizados desde 
la adopción de dicho programa en lo que hace al establecimiento de los 

mecanismos necesarios para preparar el programa a plazo medio de la Or- 

ganización y se subrayan algunas de las actividades del programa a pla- 

zo medio previsto para los años venideros. A modo de ejemplo de la uti- 

lización de la metodología y los procedimientos elegidos, se presentan 
por separado, en relación con los puntos pertinentes del orden del dia, 

los programas a plazo medio de formación y perfeccionamiento del per- 
sonal de salud y de salud mental (documentos A31/18 y A31/17, respec- 

tivamente). 

Habida cuenta del debate del Consejo Ejecutivo acerca del docu- 
mento que se le presentó- y a la luz de sus propias deliberaciones, 

la 31a Asamblea Mundial de la Salud deseará tal vez examinar el proyec- 

to de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EВ61.R24.2 

1. En su 59a reunión, celebrada en enero de 1977, el Consejo adoptó la resolución EВ59.R27, 
en la que pide a su Comité del Programa "que examine anualmente la marcha de los programas a 

plazo medio establecidos para ejecutar el Sexto Programa General de Trabajo, y que informe 

sobre este asunto al Consejo según proceda ". 

2. El Comité del Programa, en su informe al Consejo (véase el Anexo 1),quedб enterado del 

informe del Director General (véase el Anexo 2), en el que se reseñaban los progresos realiza- 
dos en la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo y aсeрtó el plan establecido para la 

conversión del programa de trabajo en programas a plazo medio. Tоmб nota asimismo del plan 

que tenia por objeto abordar todos los sectores principales de programa del Sexto Programa Ge- 

neral de Trabajo antes de 1980. 

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 246, 1978, pág. 168. 

2 OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, pág. 16. 
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3. En su 61a reunión, de enero de 1978, el Consejo Examinó el informe de su Comité del Pro- 

grama y reconoció que se había llevado a cabo una labor considerable, pero insistió en que se- 

guía siendo necesario revisar y poner al dia varios aspectos del programa. 

4. El Consejo insistió en la necesidad de que los procesos de gestión de la Organización se 
desarrollaran de forma perfectamente sincronizada a saber: programación sanitaria por paises, 

programación a plazo medio, planificación a largo plazo, programa de sistemas de información, 
desarrollo de la evaluación del programa de salud y preparación de presupuestos por programas. 
Según este esquema, la programación a plazo medio debe considerarse como un elemento básico 
para ayudar a la Organización, en todos los escalones, a atender de un modo más coherente las 

necesidades de los paises. 

5. El Consejo puso de manifiesto que la intervención de los paises y la participación activa 

de sus nacionales debe formar parte integrante de los métodos y mecanismos de la programación 

a plazo medio, como forma de relacionar más estrechamente la gestión de la Organización con la 

situación real de sus Estados Miembros. 

6. En sus observaciones acerca de las normas de orientación (que se adjuntan como Anexo 3), 
el Consejo hizo hincapié en que deben mantenerse flexibles, para adaptarse a la diversidad de 

las situaciones economicosociales que es preciso tener en cuenta al aplicar el enfoque nacio- 

nal por el que se aboga. El Consejo recomendó que se revisaran constantemente las normas para 

tener presente cualquier cambio acaecido después de su adopción en la situación de los paises. 

7. De conformidad con la resolución WHA29.20, los programas a plazo medio deben reflejarse 

en los presupuestos bienales por programas de la Organización. De lo contrario, tendrían muy 
poco significado práctico. El Consejo Ejecutivo instó a que se emprendieran estudios especia- 
les sobre el particular y a que se preparasen de manera progresiva normas para la conversión 
de los programas a plazo medio en presupuestos por programas para garantizar la debida obser- 

vancia del Sexto Programa General de Trabajo. 

8. Teniendo en cuenta el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
y el examen de ese informe por el propio Consejo,1 a que se ha aludido antes, la Asamblea de la 

Salud deseará tal vez examinar el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución EB61.R24.2 

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 246, 1978, pág. 168. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, pág. 16. 
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ANEXO 1 

EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL 
SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRAВAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 

(1978 -1983 INCLUsIVE) 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo) 

I. METODOLOGIA 

1. El Comité acogió con satisfacción el informe del Director General (véase el Anexo 2), que 

muestra claramente los excelentes progresos realizados en la elaboración de 1! metodología pa- 
ra la programación a plazo medio en la OMS; por otra parte, los dos informes sobre los pro- 

gramas de formación y perfeccionamiento del personal de salud y de salud mental demuestran sin 
lugar a dudas la posibilidad práctica de aplicar ese procedimiento en sectores de programa 
específicos. • 2. Se insistió en la necesidad absoluta de interesar a los paises en la programación a plazo 

medio; de conseguir la participación activa de personal nacional en el proceso de. programación, 

y de establecer estrechos vínculos entre la programación a plazo medio y otros procesos de ges- 

tión en la OMS. 

Participación activa de los países en el proceso de programación 

Э. Sin dejar de recalcar que los programas de salud se inician a petición de los países, el 

Comité señaló la necesidad de una coordinación internacional de los programas, habida cuenta 

de que el gran objetivo social para el próximo decenio es alcanzar para todos los ciudadanos 

del mundo, en el año 2000, un grado de salud que les permita vivir de manera social y económi- 

camente productiva. 

4. La experiencia ha demostrado que las peticiones de cooperación técnica que algunos países 
dirigen a la OMS no siempre corresponden a los programas prioritarios de la Organización, apro- 

bados por los propios Estados Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud y en los Comités Re- 

gionales. El hecho reviste particular importancia dadas las recientes tendencias de la OMS a 

integrar el desarrollo sanitario en el desarrollo socioeconómico general. Por estas razones el 

Comité estimó que la Organización debe procurar con mayor empeño persuadir a las autoridadesna- 

cionales para que hagan el mejor uso posible de la Organización dentro de las políticas que los 

Estados Miembros han adoptado colectivamente. Las políticas formuladas en las resoluciones de 

la Asamblea Mundial de la Salud deben plasmarse en acción. Debe procurarse la continuidad de 

las actividades nacionales, para estimular la rápida ejecución y la evaluación de los trabajos 

realizados. 

5. Al mismo tiempo, debe establecerse un equilibrio entre las necesidades de los países y las 

principales tendencias de las directrices políticas de la Organización. De ahí la necesidad de 

ayudar a las autoridades sanitarias de los países a elaborar y establecer mecanismos para con- 

vencer a las autoridades nacionales de la importancia de la salud como parte integrante del de- 

sarrollo socioeconómico. 

6. El Comité destacó la importancia de que los países faciliten información exacta sobre las 

verdaderas necesidades de sus poblaciones, como base congruente para la programación a plazo me- 

dio. Se reconoció que la programación sanitaria por países, en los lugares donde ya se ha em- 

prendido, es la fuente ideal de esa clase de información para los programas, pero otras formas de 

1 Véase el documento ЕВ61 /17 del Consejo Ejecutivo. 

2 
Véanse los documentos A31/18 (Programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento 

del personal de salud) y А31/17 (Programa a plazo medio de salud mental). 
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planificación sanitaria pueden también aportar información útil, como se ha podido comprobar 

con la marcha de los trabajos realizados en la programación a plazo medio de los sectores de 
formación y perfeccionamiento del personal de salud y de salud mental. 

7. El Comité insistió en la posibilidad práctica de elaborar metas cuantificadas para lospro- 
gramas de la OMS a plazo medio, sobre la base de metas nacionales estudiadas en el curso de las 
visitas efectuadas a algunos países en desarrollo por el grupo de trabajo para la programación 
a plazo medio. Esos estudios pueden servir además para estimular a los países a tener en cuen- 
ta el establecimiento de metas para los programas de salud. 

8. El Comité tomó nota de los esfuerzos desplegados por la OMS para que aumente cada vez más 
la participación de personal nacional en el desarrollo de sus programas y señaló que se aviva- 

rá más aún el diálogo entre la OMS y los Estados Miembros gracias a la participación de perso- 

nal nacional en el proceso de planificación, mediante su asistencia a reuniones como las de los 

grupos de trabajo para la programación que se establecerán en todos los sectores de programas. 
Esa participación asegurará además la continuidad de los programas, que deben ajustarse a los 

objetivos íntimamente identificados de la OMS y de sus Estados Miembros. 

9. Esa participación permitirá que en los países se apliquen mejor las políticas y los prin- 

cipios que figuran en el Sexto Programa General de Trabajo y en las resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud y de los Comités Regionales, y que en la Organización se desarrolle un pro- 
ceso continuo de reajuste en relación con las necesidades de los países. Entre otras ventajas, 
se mencionó la del intercambio de información científica y técnica a que dard lugar esta forma 

de cooperación técnica, no sólo en la fase de planificación sino también en las de desarrollo, 

ejecución y evaluación de los programas. 

Vinculación del programa a plazo medio con los demás procesos de gestión en la Organízación 

10. El Comité insistió en que la programación a plazo medio no debe considerarse aisladamente 
de los demás procesos de gestión necesarios para el desarrollo y la ejecución del programa de 
la OMS, sino que debe desarrollarse en estrecha asociación con el sistema de información, la 

evaluación del programa y el establecimiento del presupuesto por programas. Se facilita la vin- 
culación de esas actividades administrativas con la adopción de una Estructura de Clasificación 
del Programa basada en el Sexto Programa General de Trabajo, que habrá de ser común a todos los 

procesos de gestión. 

11. El Comité vio con agrado que se haya demostrado la compatibilidad de la programación a 

plazo medio con la preparación de presupuestos bienales por programas, pero estimó que deben 
elaborarse más aún las metodologías previstas para plasmar los programas a plazo medio en presu- 
puestos por programas, tanto en los países como en todas las esferas de la Organización. Esto 
es factible porque los programas a plazo medio habrán de contener una lista de actividades, una 
indicación sobre la loсalizacíón de esas actividades y una asignación general de recursos, así 

como un calendario para su ejecución, elementos todos fundamentales para la preparación de un 

presupuesto por programas. 

12. No se le ocultó al Comité que el desarrollo y la ejecución adecuados de todos esos proce- 
sos de gestión supone una carga sumamente pesada para la Secretaría. Sin embargo, en momentos 
en que se procede a reducir personal como parte de la nueva política y la nueva estrategia del 
presupuesto por programas, importa más que nunca emplear la Secretaría para las tareas indis- 
pensables, y nada puede serlo más que la colaboración con los Estados Miembros para desarrollar 
programas internacionales de salud. 

Recomendación 

13. El Comité resolvió recomendar al Consejo Ejecutivo que las directrices para la programa- 
ción sanitaria por países, la programación a plazo medio y la evaluación de los programas de 
salud se impriman y se distribuyan a los Estados Miembros, lo que puede resultar una medida muy 
útil y contribuir considerablemente a la promoción deseada. 
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II. APLICACION DE LA METODOLOGIA PARA LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO 

A DOS GRANDES PROGRAMAS 

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUDI Y SALUD MENTAL2 

1. El Comité quedó enterado de que los programas a plazo medio de formación y perfecciona- 

miento del personal de salud y de salud mental se habían preparado sobre la base de un proce- 

dimiento metodológico análogo que, en ambos casos, había resultado viable. 

2. Los costes de elaboración de los programas habían sido mínimos en relación con los presu- 

puestos totales para formación y perfeccionamiento del personal de salud y para salud mental, 
y los mayores beneficios obtenidos compensaban con exceso los gastos efectuados. 

Elaboración de un programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud 

3. El Comité se manifestó impresionado por la calidad del programa global a plazo medio de 
formación y perfeccionamiento del personal de salud, que habrá de servir de modelo para otros 
programas y estimular la cooperación entre la Organización y los Estados Miembros, y entre 
estos últimos, con particular atención a la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

4. El programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud (HMD/MTP) 
es el resultado de un largo proceso que se inició a principios de 1974 con el replanteamiento 
de los problemas a los que debía hacer frente el programa de HMD, así como de sus principales 
objetivos y prioridades y de las tareas que debían llevarse a cabo para resolver esos proble- 
mas. primera fue seguido de una reorientación completa 
del programa que se llevó a cabo durante la preparación del Sexto Programa General de Trabajo 
y del importante documento que sobre la política adoptada se presentó a la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud 3 y fue aprobado en la resolución WНA29.72. Esta reorientación completa se basó en 
los principios enunciados en el documento del Consejo Ejecutivo sobre "Política y estrategia 
para el desarrollo de la cooperación técnica" (Actas Oficiales, No 238, págs. 173 a 183) enca- 
minados a conseguir una mayor eficacia social y a responder mejor a las necesidades de los 
países. De todo ello resultó un nuevo programa, coherente e integrado, con miras a un progra- 
ma a largo plazo orientado a alcanzar metas nacionales bien definidas. • 5. El programa нюD /MTP es el resultado de una labor conjunta entre las autoridades sani- 
tarias nacionales y todas las secciones de la Secretaría de la OMS. Un ejemplo de la colabo- 
ración activa entre personal nacional y la Secretaría es la reunión celebrada en la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental, donde la mayoría de los Estados Miembros de la Región estuvie- 
ron representados por un alto funcionario del sector de desarrollo de los servicios de salud 
y otro del sector de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Esos funcionarios 
se reunieron y estuvieron trabajando toda una semana con personal de la Oficina Regional y de 
la Sede para examinar el programa de 1MD/MTP de la Región de Asia Sudoriental. 

6. El Comité convino en que el programa a plazo medio, en todos los órdenes, necesita siste- 
mas de evaluación y reajuste continuos. Por ejemplo, en la Región del Mediterráneo Oriental, 
el Comité Regional resolvió establecer un grupo regional de HMD formado por nacionales y encar- 
gado de vigilar y reajustar el programa de plazo medio según las necesidades. El Comité fue 
informado de que en la Región de Europa ya existe un grupo de esa índole y de que lo mismo se 
espera que ocurra en las demás regiones. 

1 El programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud se exa- 
minará en relación con el punto 2.6.7 del orden del dia. 

2 
El programa a plazo medio de salud mental se examinará en relación con el punto 2.6.6 

del orden del dia. 
3 

OMS, documento A29/15 "Formación y perfeccionamiento del personal de salud ". 
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7. El Comité propuso que, para estimular a los Estados Miembros, se incluyan en el cuerpo del 
programa a plazo medio ejemplos de programas desarrollados con éxito en varios países. De he- 
cho, se está preparando ya para su publicación la primera colección de ejemplos de ese tipo, 
y se empezará inmediatamente a trabajar en un segundo volumen. 

8. Se manifestó inquietud porque el programa 1MD/MTP se haya desarrollado de manera aisla- 
da, y se ha intentado precisar si este programa se relacionaría ulteriormente con los programas 
a plazo medio de otros grandes sectores del programa, y si se pensaba incorporar un elemento de 
HMD en los demás sectores de programa. Por ejemplo, es evidente que habría sido preferible que 
el programa de servicios completos de salud se hubiese preparado antes o al mismo tiempo, para 
averiguar sus necesidades en materia de formación y perfeccionamiento de personal. Pero el 
programa de HMD se había preparado en respuesta a la resolución WНA29.72 en la que se pidió al Di- 
rector General que elaborara un programa a plazo medio para presentarlo a los Comités Regionales en 1977. 
Se dieron seguridades de que en todas las fases de preparación del programa HMD /MT? habían 
intervenido y colaborado representantes de los demás sectores de programa. Por supuesto, cabría 
revisar el programa, si fuese necesario, una vez elaborados los demás programas a plazo medio. 

9. Se plantearon cuestiones sobre el motivo de que parecieran iniciarse tantas actividades en 
1978, y se explicó que ello se debía a que durante el proceso de replanteamiento y re- 
orientación del programa, muchas actividades que habían dejado de ser útiles se fueron su- 
primiendo gradualmente en 1975, 1976 y 1977, con el resultado de que en 1978 se asistiría casi 
al renacimiento de un programa. 

10. Aunque en el programa no se especifican categorías de personal de salud, la mayoría de 
las actividades se refieren a varias de ellas, en particular a personas que ejercen la medicina 
tradicional. Sin embargo, en el programa global se destaca la importancia del personal auxiliar 
y de atención primaria. 

11. Se formularon varias preguntas sobre la evaluación de la ejecución del programa. Esta 
evaluación puede facilitarse de dos maneras: cada meta comprende un elemento de evaluación, y 
casi todas las cadenas lógicas de acción terminan con una evaluación. 

12. En conclusión, se puso de relieve que el programa HID/MTP constituirá un instrumento 
de diálogo permanente y que el asunto no queda concluido con la publicación del documento, sino 
que volverá a ser estudiado y examinado, una y otra vez, por los Estados Miembros y la Secreta- 
ría, y será modificado conforme sea necesario, teniendo en cuenta la evolución de las circuns- 
tancias. 

Elaboración de un programa a plazo medio de salud mental 

13. Las actividades que componen el programa a plazo medio de salud mental se han agrupado 
segun los principales sectores de programa del Sexto Programa General de Trabajo a los que apor- 
tan una contribución directa. El programa es como un mosaico en el que los diferentes elementos 
ejecutados en los planos regionales, nacionales y de la Sede se complementan mutuamente y ofre- 
cen en conjunto una visión coherente del programa. Esta índole horizontal y de colaboración, 
propia del programa, ha demostrado su valor en los tres primeros años de funcionamiento del mis - 
mo. La reseña del programa ha servido de instrumento útil y flexible, con su descripción com- 
pleta de las actividades, sus informes sobre el desarrollo del programa y su evaluación de las 
actividades durante el periodo de ejecución. Los cambios y las modificaciones que pueden ser 
necesarios en virtud de las nuevas necesidades de los Estados Miembros pueden incorporarse fá- 
cilmente a la reseña del programa. 

14. Aunque requirió mucho tiempo el proceso de consultas intensivas con los países, que se 
inició en 1974 -1975 y que ha servido de base para las propuestas del programa, era indispensable 
para formular un programa basado en un acuerdo con los países y que respondiera a sus necesidades. 

15. El Comité tomó nota con gran interés del proceso que ha seguido el desarrollo del progra- 
ma a medio plazo de salud mental, particularmente en relación con los mecanismos utilizados. 
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16. El mecanismo de los grupos de coordinación fue estimado como un medio eficaz que permite 
planificar, ejecutar, vigilar y evaluar un programa en todos los planos: global, regional y na- 
cional. Se hizo notar que la naturaleza de la composición de esos grupos asegura la pertinen- 
cia, la coordinación y la cooperación por lo que respecta a las actividades de salud mental, 
puesto que no sólo comprenden al personal que se encarga de las actividades de salud mental en 
la Sede y en las Oficinas Regionales, sino también a los Estados Miembros, representantes de una 
gran variedad de disciplinas, administradores de salud pública y miembros de los órganos recto- 
res de la OMS. Es necesario el carácter multidisciplinario y multisectorial de esos grupos en 
vista de la nueva orientación del programa, que tiene base muy amplia y se ha concebido según 
un criterio de salud pública en el que se da particular importancia a la integración de los pro- 
blemas de salud mental en el desarrollo sanitario y socioeconómico general. Uno de los mayores 
éxitos de ese mecanismo es la buena disposición del personal nacional, regional y de la Sede pa- 
ra trabajar conjuntamente en todas las fases del programa y compartir sus responsabilidades. La 
naturaleza de los mecanismos de coordinación nacional ya establecidos difiere considerablemente 
de unos a otros. Se están preparando nuevos modelos para ajustarse a las necesidades y a la es- 
tructura administrativa de los diferentes países. 

17. En respuesta al Comité, que pidió información sobre los diversos problemas que se plantea- 
ron al evacuar con los países las consultas que sirvieron de base para la preparación del pro- 
grama a plazo medio de salud mental, se señalaron dos tipos de problemas: por una parte, los 

éxitos obtenidos en el pasado dificultaban, en algunos casos, los cambios en la imagen del pro- 
grama y su orientación hacia nuevos objetivos; por otra parte, los participantes en esa clase 
de consultas solían manifestar inicialmente cierta renuencia a aceptar responsabilidades y ten - 

dían en cambio a dar consejos a la OMS y a otras entidades acerca de la acción que debían em- 
prender. 

18. El Comité preguntó si en la lista de actividades para el programa a plazo medio se habían 
incorporado decisiones sobre el orden de prioridades. Se confirmó que así era, y que las acti- 

vidades se habían seleccionado cuidadosamente, con el fin de responder a las necesidades más ur- 
gentes, entre un gran número de actividades posibles en el sector de la salud mental. 

19. El Comité preguntó también si dentro del programa a plazo medio se habían definido metas 

y procedimientos de vigilancia y evaluación, puesto que no aparecían en el documento examinado. 

En el documento que contiene el programa detallado de salud mental a plazo medio, del que pue- 

de disponerse para su examen, se especifican pormenorízadamente los objetivos, las metas, los 

criterios y los logros para cada una de las actividades. 

20. El Comité tomó nota de que se ha conseguido la continuidad de la participación de personal 
nacional en el desarrollo del programa de salud mental mediante los grupos nacionales de coor- 

dinación, que comprenden representantes de diferentes sectores, incluida la salud. 

21. Con referencia a la representación del programa a plazo medio en un presupuesto bienal 
por programas, el programa a plazo medio de salud mental debe presentarse a las reuniones de los 

representantes de la INS y debatirse en ellas, para informarles del nuevo programa y facilitar 

su diálogo y sus negociaciones con las autoridades nacionales. El Comité fue informado de que es- 
tá en preparación una versión más sucinta de la reseña del programa a plazo medio, cuyo eje princi- 
pal está constituido por la producción de actividades, a fin de que los países puedan estable- 

cer sus programas nacionales incorporándoles las actividades del programa general de salud men- 

tal más idóneas para el país de que se trate. 
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EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA 
EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN 

PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE) 

Informe del Director General 

Por la resolución EB59.R27, el Consejo Ejecutivo, en su 59a reunión 

(enero de 1977), ha pedido al Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo "que examine anualmente la marcha de los programas a plazo medio 
establecidos para ejecutar el Sexto Programa General de Trabajo, y que in- 
forme sobre este asunto al Consejo según proceda ". 

En el presente documento, el Director General informa al Comité del 
Programa sobre los progresos realizados desde la última reunión de éste, 
celebrada en noviembre de 1976. En el documento se ponen de relieve asi- 
mismo algunas de las iniciativas previstas para la programación a plazo 
medio en los próximos años. 
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PARTE I. INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO DE LA OMS 

1. Introducción 

En el Sexto Programa General de Trabajo se declara que "los programas generales de traba- 

jo de la OMS para un periodo determinado no han sido bastante específicos para que se despren- 
dan de ellos los programas detallados. Ha sido preciso, por consiguiente, introducir un proce- 

so de programación a plazo medio para el mismo periodo a que corresponde el programa general 

de trabajo y con la debida adaptación a éste ".1 Se afirma también que los objetivos del Sexto 
Programa General de Trabajo "servirán a continuación de base para elaborar programas a plazo 
medio en los que diferentes grupos, a todos los niveles orgánicos, desarrollarán actividades 

más detalladas y más técnicas siguiendo las líneas directrices enunciadas en el Sexto Programa 
General de Trabajo. De este modo, se pondrá en marcha una red de actividades acorde con las 

variaciones locales, regionales y centrales de los distintos problemas mundiales. Queda enten- 
dido que la mayor parte de las actividades habrán de realizarse en cooperación entre la Sede y 

las Regiones y, sobre todo, en estrecha colaboración con los países ".2 Además, en la resolu- 
ciбn WHA29.20 (mayo de 1976) se reconoció que el Sexto Programa General de Trabajo puede servir 
de orientación para preparar los programas a plazo medio y los presupuestos por programas co- 
rrespondientes al periodo de su vigencia. 

Como se ve, pues, la materialización del Sexto Programa en el programa a plazo medio de la 
Organización ha venido preocupando a la Secretaría desde mayo de 1976. El Director General ha 
pedido al grupo, de trabajo de la Secretaría que se encargó de preparar el material para la ela- 
boración del Sexto Programa General que siga actuando como grupo de trabajo para la programa- 
ción a plazo medio y que elabore métodos y mecanismos adecuados para la programación a plazo 
medio. El grupo, constituido por los directores de los servicios de salud de las oficinas re- 
gionales y por alto personal de la Sede, recibió el siguiente mandato: "establecer una metodo- 
logía basada en experiencias y procedimientos simples; encargarse de fomentar y vigilar la apli- 
cación de la metodología; proponer mecanismos apropiados para la elaboración, coordinación y 
vigilancia de los programas a plazo medio; hacer un examen critico y evaluación de la metodolo- 
gía y los mecanismos; y preparar un plan de acción ". 

En su primera reunión, celebrada en julio de 1976, el grupo de trabajo formuló recomenda- 
ciones y directrices provisionales (resumidas en la sección 2.1 del presente documento y repro- 
ducidas en el Anexo 3) para la programación de la OMS a plazo medio. Esas recomendaciones y 
directrices fueron aprobadas por los Directores Regionales y por el Director General. Se pre- 
paró luego un documento3 para el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, que 
se reunió en noviembre de 1976, donde se exponían brevemente los mecanismos y procesos metodo- 
lбgicos contenidos en esas directrices. El documento fue sancionado más tarde por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EВ59.R9. 

2. Métodos 

2.1 Principios y criterios 

En su informe sobre el presupuesto por programas propuesto para 1978/1979,4 el Consejo 
Ejecutivo, en su 59a reunión (enero de 1977), recomendó que el criterio empleado para la ela- 
boración del Sexto Programa General de Trabajo se adoptara igualmente para la transformación 

1 OMS, Actas 
2 

OMS, Actas 

Documento 
1977, pág. 240). 

4 
OMS, Actas 

Oficiales, Ñ 233, 1976, pág. 72. 

Oficiales, Ñ 233, 1976, pág. 81. 

ЕВ59/6, Anexo VI (ulteriormente reproducido en OMS, Actas Oficiales, N° 238, 

Oficiales, Ñ 238, 1977, pág. 184. 



А31/8 
Página 8 

Anexo 2 

del Programa precitado en programa a plazo medio de la Organización, con objeto de lograr, 
mediante la mayor participación posible, la ejecución efectiva de las actividades previstas. 
Estos programas a plazo medio se desarrollarán, por supuesto, ajustándose a las políticas y es- 
trategias aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud. 

Uno de los aspectos más importantes de la programación a plazo medio es, pues, hallar la 

manera de que los Estados Miembros participen activamente en el proceso. Así, una de las ca- 
racterïsticas de la metodología y los mecanismos elaborados ulteriormente es que se mantiene 
el enfoque por países iniciado en el Sexto Programa General de Trabajo, con lo que el programa 
de la OMS se ajusta mejor a las necesidades nacionales. 

Estos principios, sin embargo, deberán aplicarse dentro de los propios países; y para for- 
talecer este enfoque por países, ha llegado el momento de asociar a los nacionales con todos 
los aspectos del desarrollo del programa general de la Organización, y de invitarles, por con- 
siguiente, a participar en esas actividades. Esta participación les permitirá contribuir a 

los trabajos de las reuniones, así como al desarrollo sanitario nacional, y facilitará además 
la difusión de las políticas y los principios contenidos en el Sexto Programa General de Tra- 
bajo y en los programas a plazo medio en los países. 

2.2 Naturaleza y alcance del programa a plazo medio de la OMS 

2.2.1 En el glosario que figura como apéndice del Sexto Programa General de Trabajo se da 
del concepto de programa la siguiente definición: 

"conjunto organizado de servicios, actividades y proyectos de desarrollo orientados hacia 
la consecución de objetivos definidos... Lo ideal sería especificar en el programa los 

objetivos, metas, métodos, recursos de personal, medios materiales, recursos financieros, 
plazo e interrelaciones de todos estos elementos que se necesitan para la ejecución de 
cada servicio, actividad y proyecto de desarrollo, así como para el conjunto de esos ser- 
vicios, actividades y proyectos que constituyen el programa; también deben señalarse los 
indicadores del resultado que se emplean para evaluar la eficacia y la eficiencia ".1 

El programa a plazo medio de la Organización para un programa específico, por ejemplo, 

el de formación y perfeccionamiento del personal de salud o el de salud mental, es la to- 
talidad de los elementos mencionados, que será preciso emplear para el programa de que se tra- 

ta en las Regiones y la Sede durante un periodo de seis afios. El programa regional a plazo me- 
dio de una región determinada es la totalidad de los programas de plazo medio en los que par- 

ticipa la Región durante el mismo periodo. El programa a plazo medio de la Organización con- 
siste en la totalidad de los programas a plazo medio de las Regiones y de la Sede durante ese 

periodo. 

2.2.2 Los programas a plazo medio se basan en la estructura del Programa General de Trabajo 

aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. Los objetivos de ese Programa General sirven de 

base para la formulación de los programas a plazo medio dentro de los cuales los diversos gru- 

pos, en todos los escalones de la Organización, planifican sus actividades de manera más deta- 

llada y más técnica, ajustándose a las directrices dadas por el Sexto Programa General de Tra- 

bajo. 

2.2.3 El programa a plazo medio servirá finalmente de base para la preparación de los presu- 

puestos bienales, lo que permitirá que las propuestas bienales se consideren dentro de la pers- 

pectiva del desarrollo planificado a plazo medio, y no como actividades "aisladas" (véase Par- 

te II, sección 3, del presente documento). 

1 OMS, Actas Oficiales, No 233, 1976, pág. 109. 
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2.3 Fuentes de información para la programación a plazo medio 

2.3.1 La programación sanitaria por países, cuando esté implantada en la mayor parte de los 

países constituirá la mejor fuente de información en el plano nacional para la elaboración de 

los Programas Generales de Trabajo, así como de los programas a plazo medio de la Organización. 
Sin embargo, los programas generales o a plazo medio de la Organización no pueden consistir 
simplemente en una integración de los programas nacionales existentes, sino que deben también 
tener en cuenta las directrices políticas dadas por el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial 
de la Salud y los Comités Regionales. Aunque los programas de la Organización deben responder 
a las necesidades de los países, es igualmente necesario que conserven la naturaleza específica 
requerida por los criterios empleados en la selección de las actividades apropiadas para la Or- 
ganización. 

2.3.2 El sistema de información de la OMS se empleará en la elaboración, la vigilancia y la 

evaluación del programa a plazo medio de la Organización. En particular: 

- facilitará información para la programación por medio de perfiles de países y perfiles de 

programas; • - facilitará datos para la vigilancia y la evaluación de la ejecución de los programas. 

Esta labor se llevará a cabo con ayuda del sistema de notificación. 

2.4 Proceso de programación 

Se resume a continuación el proceso de programación a plazo medio de la Organización que 
se describe en las directrices (Anexo 3). Este proceso debe basarse en las áreas de programa- 
ción revisadas y en las prolíticas y estrategias enunciadas en el Sexto Programa General de Tra- 

bajo, en la nueva estrategia del presupuesto por programas para el desarrollo de la cooperación 
técnica, y en las resoluciones pertinentes de los Comités Regionales, del Consejo Ejecutivo y 

de la Asamblea Mundial de la Salud. 

2.4.1 Areas de programación 

A los fines de la formulación de los programas a plazo medio de la Organización, las activi- 

dades de ésta se han dividido en grandes áreas de programación correspondientes a los grandes 

sectores de interés definidos en el Sexto Programa General de Trabajo: • - Desarrollo de servicios completos de salud 

- Prevención y lucha contra las enfermedades (enfermedades transmisibles y enfermedades no 
transmisibles) 

- Fomento de la higiene del medio 

- Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

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

- Desarrollo de programas y servicios de apoyo. 

Inicialmente, cada una de estas áreas de programación se considerará como un todo, pero es po- 

sible que en una etapa ulterior deban subdividirse en áreas más detalladas sobre una base con- 

venida. 

Se empezará por elaborar programas globales para esas grandes áreas de programación, como 

se ha hecho con el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Empezando 
por considerar cada área de programación como un todo, se podrán definir programas o activida- 
des de carácter prioritario dentro de cada una de esas áreas. 
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2.4.2 Fase 1 - Análisis de la situación 

La primera fase del proceso de programación consiste en un análisis de la situación me- 

diante el cual se obtendrá información selectiva y organizada que ha de facilitar a los pro- 

gramadores una visión global del área de programación. Se trata, pues, de obtener informa- 

ción esencial, cuidadosamente seleccionada, que permita al planificador determinar de la ma- 

nera más precisa y cuantificada posible cuáles son las necesidades de los países, cuáles son 
los recursos de que ya disponen y de qué manera la cooperación de la OMS puede contribuir a 

mejorar la situación. Los datos deberán referirse no sólo al pasado y al presente, sino tam- 
bién al futuro (como en el Sexto Programa General de Trabajo), de modo que se pueda determi- 
nar en qué medida la evolución futura habrá de influir en la elaboración y la ejecución del 
programa. 

2.4.3 Fase 2 - Programación 

Al principio de esta fase, los programadores disponen de dos series de elementos de infor- 
mación: a) los datos que han reunido y analizado durante la fase de análisis de la situación, 
y b) los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo. Basándose en los criterios de pro- 
gramas contenidos en el Sexto Programa General de Trabajo, los encargados de la programación 
deberán considerar la mejor manera de alcanzar esos objetivos, de hacer realidad las metas 
propuestas y de desarrollar las actividades. El programa resultante consistirá en la mejor 
combinación de actividades en cada escalón, seleccionadas a partir de las diversas activida- 
des de programa propuestas en el Sexto Programa General de Trabajo, con una indicación de 
dónde habrán de desarrollarse esas actividades; el programa comprenderá una asignación apro- 
ximada de los recursos (orden de magnitud de las necesidades de personal y de otros recursos); 

1 

en el programa, finalmente, se establecerá también un calendario general para la ejecución. 

El resultado de esta fase de la formulación del programa será, para cada una de las sub- 
divisiones convenidas: el establecimiento de objetivos (cuantificados en la medida de lo po- 
sible); la enumeración de las actividades necesarias para la ejecución del programa; la asig- 
nación aproximada de recursos; y el establecimiento de un calendario general. 

La evaluación debe ser parte integrante de cada programa a plazo medio. Es necesario, 
pues, prever debidamente, al definir los objetivos y la formulación de un programa, la posi- 
bilidad de medir los resultados, en cuanto a la calidad y a la cantidad. De aquí la necesi- 
dad, entre otras técnicas, de establecer objetivos en todos los escalones y de integrar en 
el programa indicadores de resultados que permitan al personal encargado de la planificación 
y la ejecución de los programas medir esos resultados en las diversas etapas de la ejecución. 

3. Mecanismos 

Para la elaboración de los programas a plazo medio de la Organización se han empleado los 
siguientes mecanismos, refrendados por el Consejo Ejecutivo en su 59a reunión (resolución 
EB59.R9). 

3.1 El grupo de trabajo para la programación a plazo medio, ya mencionado, sirve de enlace 
entre el nivel técnico y el nivel politico de la Organización. Además de elaborar la metodo- 
logía de la programación a plazo medio, este grupo se encargará de la puesta en marcha y la 
coordinación del proceso y del desarrollo de los programas a plazo medio, así como de su re- 
visión si es necesario. 

1 
Es indispensable no perder de vista las repercusiones que tendrán para los países las 

previsiones de utilización de recursos. Un plan de acción que puede parecer "racional" en 
cuanto a la inversión que supone para la OMS, puede representar cargas intolerables en recur- 
sos de personal y financieros en el nivel de los países. 
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3.2 Los comités regionales del programa, cuyos presidentes son miembros del grupo de trabajo 
mencionado, suministran directrices de programación para el desarrollo de las contribuciones 
regionales al programa a plazo medio de la Organización. 

3.3 Un grupo de trabajo de programación para cada área de programación - en el que están re- 

presentados las Regiones, la Sede y distintos paises, según el sector de programa de que se 

trate - desarrolla el programa a plazo medio para el sector de programa correspondiente (como 

se ha hecho, por ejemplo, en el caso de los sectores de formación y perfeccionamiento del per- 
sonal de salud, y de salud mental), ajustándose a la metodología ya descrita. Este grupo de 

trabajo celebra una reunión inicial que facilita una magnífica ocasión al personal de las re- 

giones, de la Sede y de los países para intercambiar sus pareceres sobre los procedimientos 
prácticos que deben seguirse en el proceso de programación. 

3.4 El equipo de desarrollo del programa para la programación a plazo medio de la Sede, cu- 
yos miembros lo son también del grupo de trabajo para la programación a plazo medio, ayuda a 

este último a coordinar, vigilar y evaluar el desarrollo del proceso de programación a plazo 
medio en el plano mundial. 

3.5 Estudios en los países. En aplicación de los principios expuestos en la sección 2.1, el 

grupo de trabajo para la programación a plazo medio ha decidido efectuar, como complemento de 
su segunda reunión de julio de 1977 (celebrada en la Región de las Américas), un estudio sobre 
el terreno en Honduras para examinar más a fondo aspectos concretos de la metodología; por 
ejemplo, el establecimiento de objetivos de la OMS basados en los de los paises. El grupo de 
trabajo ha aprovechado además su visita a Honduras para determinar el interés que tienen para 
el país los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo y la medida en que la programación 
de la OMS puede presentar una utilidad real para el país. Dentro de esta perspectiva, se lle- 
vó a cabo un análisis crítico de la adecuación de la programación OMS a las necesidades del 
país, y se procedió además a un nuevo examen de los métodos con objeto de armonizar mejor los 
programas de la Organización con la planificación y la programación nacionales. Habida cuenta 
del interés que presentan esos estudios prácticos en el plano de los países, el grupo de tra- 
bajo para la programación a plazo medio ha recomendado que la mayor parte de sus reuniones (cu- 
ya frecuencia se determinará en función de las necesidades del momento) sean precedidas o se- 
guidas de una visita de esa clase a un país, con un tema concreto de estudio. 

4. Informe sobre la marcha de los programas a plazo medio (julio de 1976 - julio de 1977) 

Los criterios, métodos y mecanismos descritos en las secciones 2 y 3 se utilizaron también, 
con ligeras variantes metodológicas, para desarrollar programas a plazo medio en los siguientes 
sectores: salud mental, accidentes de tráfico y formación y perfeccionamiento del personal de 
salud. Estas actividades de programación han ofrecido además una oportunidad de comprobar el 
valor práctico de la metodología. 

4.1 Salud mental 

El sector de salud mental elaboró su programa a plazo medio en 1974 -1975, aplicando en 
1975 un criterio análogo al que se describe en las directrices para la programación a plazo me- 
dio. Su programa fue terminado y aprobado en febrero de 1976, en la reunión de un grupo de 
coordinación compuesto de personal de salud mental de todos los escalones, personal de otros 
programas de la OMS, nacionales de diversos países (especialistas en salud pública, ciencias 
sociales y otras disciplinas), un miembro del Consejo Ejecutivo y representantes de organiza- 
ciones no gubernamentales. 

Inmediatamente después se convocaron en el plano regional grupos análogos de los que tam- 
bién formaban parte nacionales de varios paises, así como representantes de otros programas de 
la OMS, de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de las Naciones Unidas. En 
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el plano de los países, se aplicaron varias modalidades diferentes, cuya principal caracterís- 
tica estribaba también en instaurar un diálogo entre los sectores interesados en el programa 
(salud, bienestar social, educación, etc.). 

El grupo general de coordinación celebró su segunda reunión dieciocho meses después, en 
una oficina regional. Estableció un balance crítico de las actividades desarrolladas, examinó 
el valor del documento sobre programación a plazo medio con relación con sus diversos fines, y 

procedió a las modificaciones necesarias del mismo. El grupo estableció también planes de ac- 
tividad concretos para los dos próximos años. Participó plenamente en este proceso el personal 
de la oficina regional que trabaja en otros programas. 

4.2 Accidentes del tráfico 

Habida cuenta de la prolongada experiencia que la Rеgión de Europa posee en la materia, el 

Director General decidió designar a la Oficina Regional para Europa como centro para la organi- 
zación del programa de la OMS sobre accidentes del tráfico. 

Del 8 al 10 de diciembre de 1976 se celebró en Copenhague una reunión a la que asistieron • 
representantes de 21 organismos, entre ellos la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa, el Consejo de Europa, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Confe- 
rencia Europea de Ministros de Transporte y la Comunidad Económica Europea. Después de esta 
reunión, a la que asistieron funcionarios de otras tres regiones y de la Sede, se celebró la 
reunión de un grupo de trabajo sobre programación, con participantes de cuatro regiones y de 
la Sede. Se ha preparado y enviado a las regiones un informe en el que se les pide que den a 
conocer lo antes posible sus programas regionales y sus intenciones a fin de que la Oficina Re- 
gional para Europa pueda establecer un programa global. 

4.3 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

En el proceso de preparación del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento 
del personal de salud se siguieron estrictamente las directrices. El resultado demostró que 
éstas eran aplicables en la práctica y que el proceso conducía al tipo de resultado previsto. 
Se observó, sin embargo, que en lo porvenir habrá que dedicar más de los ocho meses consagra- 
dos esta vez al sector de la formación y perfeccionamiento del personal de salud para poder 

consultar debidamente a los Estados Miembros. En efecto, el principal problema que se planteó 
durante la elaboración de este programa a plazo medio fue la falta de tiempo para consultar a 
todos los países en la medida necesaria; y, una vez más, debe subrayarse que entre los métodos 
establecidos para la programación a plazo medio deben figurar las consultas a los países de ca- 

da región. 

El programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud se presenta al Comité 
del Programa en el documento A31/18, pero pueden formularse ya las siguientes observaciones de 

orden metodológico. 

El trabajo llevado a cabo por el grupo de programación sobre formación y perfeccionamiento 

del personal de salud ha resultado valioso para: 

- estimular en los países las consideraciones a largo plazo para alcanzar objetivos cuanti- 

ficados claramente definidos; 

- estimular a los países a definir esos objetivos; 

- estimular a los países a pensar en programas más que en proyectos fragmentarios; 

- llevar a los países a presentar demandas más ajustadas a sus necesidades reales; 

- facilitar la negociación con los organismos donantes; 

- ofrecer un buen instrumento de planificación y de gestión a los órganos deliberantes y la 

Secretaría en todos los planos, incluido el de los representantes de la OMS; 
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- fomentar la colaboración en el seno de la Secretaría; 

- servir de base a la preparación de presupuestos bienales. 

Sin embargo, el verdadero valor de la planificación a medio plazo no podrá estimarse hasta 

después de tres o cuatro años de aplicación. La marcha de esta aplicación debe observarse con 

gran atención para poder efectuar oportunamente las modificaciones necesarias. 

PARTE II. EVOLUCION FUTURA 

En los próximos años, y antes de la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo, 
la programación a plazo medio deberá atenerse principalmente a los siguientes puntos: 

a) La experiencia adquirida durante la preparación de los programas a plazo medio descri- 
tos en la sección 4 permite actualizar las directrices. . 

b) Se ha establecido un calendario para la elaboración de programas a plazo medio con mi- 
ras a una aplicación más completa del Sexto Programa General de Trabajo. 

c) Para la ejecución de esos programas a plazo medio se está elaborando una metodología 
que permita traducir esos programas en presupuestos por programas. 

1. Examen crítico y actualización del proceso metodológico 

Con la experiencia obtenida, ya se puede proceder a una actualización tanto del proceso 
como de la metodología. Se han formulado ya recomendaciones para introducir en las directrices 
un capitulo sobre programación en el plano de los paises y más detalles en lo que respecta al 
establecimiento de objetivos. 

Las oficinas regionales enviarán sus propuestas, y el asunto se confiará al próximo grupo 

de trabajo sobre programación a plazo medio. 

Una vez más debe señalarse que la actualización de la metodología será un proceso ininte- 
rrumpido. 

2. Calendario y plan para el desarrollo de los programas a plazo medio 

Habida cuenta de los resultados del proceso de programación emprendido, y en particular 

del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, se ha deci- 

dido llevar a cabo más sistemáticamente esa programación a plazo medio a fin de extenderla a 

todas las áreas de programación del Sexto Programa General de Trabajo antes de 1980 (año en que 

deberá iniciarse la elaboración del Séptimo Programa General de Trabajo). 

_Lo ideal habría sido elaborar simultáneamente todos los programas constitutivos del Sexto 

Programa General de Trabajo. Sin embargo, dada la existencia de ciertas limitaciones, por 

ejemplo en materia de apoyo logístico y de tiempo de personal, la Organización se ve obligada 

a desarrollar de manera progresiva los programas a plazo medio, según un calendario preestable- 

cido. El calendario propuesto se reproduce en el Anexo 4, página 48. 

3. Metodología y proceso de traducción de los programas a plazo medio en presupuestos por 

programas 

En la resolución WHA29.20 se reconoce que las normas generales enunciadas en el Sexto Pro- 

grama General de Trabajo "pueden servir de orientación para preparar los programas a plazo me- 

dio y los presupuestos por programas correspondientes al citado periodo ". Muy poco sentido 

tendrían los programas a plazo medio de la OMS si no se tradujeran para su aplicación práctica 

en un presupuesto por programas, que constituye así el instrumento fundamental para su apli- 

cación. 
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El presupuesto por programas, que abarca un periodo de dos años, contiene asignaciones 

especificas dentro de los créditos aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud, mien- 

tras que el programa a plazo medio, que abarca seis años, es una exposición de las activi- 

dades previstas para toda la Organización, en la que sólo se dan indicaciones financieras gene- 

rales. 

Con el fin de conseguir la complementariedad de los programas a plazo medio y de los pre- 

supuestos por programas, se ha modificado la clasificación de los programas de la OMS para 

ajustarla al Sexto Programa General de Trabajo. 

Como se desprende de la Parte I, todo programa a plazo medio debe contener como mínimo los 

siguientes datos, indispensables para la preparación de un presupuesto por programas: 

- objetivos (cuantificados cuando sea posible); 

- una lista de las actividades necesarias para la ejecución del programa; 

- una indicación de la localización de las actividades; 

- una exposición aproximada de las asignaciones de recursos; 

- un calendario general de ejecución. 

Esos datos habrán de facilitar en gran medida el establecimiento de presupuestos por pro- 
gramas bienales, previa consulta con las autoridades nacionales. Durante este proceso se es- 
pecificarán para el ejercicio bienal las actividades constitutivas del programa a plazo medio 
y se sustituirá la estimación general de los recursos, efectuada en el momento de la elabora- 
ción del programa a plazo medio, por una exposición precisa de los recursos necesarios para la 

ejecución y la financiación de las actividades de que se trate. 

Para el presupuesto por programas 1980 -1981, sólo se habrán elaborado del todo programas 
a plazo medio para algunas áreas del programa (a saber, formación y perfeccionamiento del per- 
sonal de salud, salud mental y accidentes de tráfico). Por fortuna, las actividades de pro- 
gramación sanitaria por pafses, donde ésta se haya llevado ya a cabo, resultarán sumamente úti- 
les para la elaboración del presupuesto 1980 -1981. Los representantes de la OMS, además, de- 
berán comprender la utilidad de la información obtenida sobre los planes nacionales de salud que 
existan. Lo ideal serfa que los programas a plazo medio de la OMS estuviesen coordinados con 
la programación sanitaria por paises y con los planes nacionales de salud. Si se consiguiera 
esta coordinación, las peticiones para los programas nacionales se ajustarían mejor al programa 
general de desarrollo de la OMS, asf como a las políticas internacionales de salud establecidas 
por los Estados Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud, y a la estrategia para el desarro- 
llo de los diversos paises. Con este fin, la OMS ha elaborado para la preparación de los pre- 
supuestos por programas en colaboración con los paises una serie de directrices que se han ex- 
puesto en el documento sobre preparación de presupuestos por programas y gestión de los recur- 
sos de la OMS en los pafsesl y que fueron adoptadas por la 30a Asamblea Mundial de la Salud 
(mayo de 1977) en su resolución WHA30.23. 

Sobre la base de la experiencia que se haya adquirido en el desarrollo de cierto número de 
programas a plazo medio, se elaborarán progresivamente directrices para la traducción de los 
programas a plazo medio en presupuestos por programas. 

1 
OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, parte I, Anexo 7. 
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PREAMBULO 

La expresión Programa General de Trabajo es un tanto engañosa. En realidad, más que de 
un programa, se trata de un plan general que facilita a la OMS las orientaciones globales de 
su Programa. A fin de mejorar la aplicación del programa de la Organización mediante una for- 
mulación y una vigilancia más eficaces, se ha decidido elaborar un programa a plazo medio ba- 
sado en el Sexto Programa General de Trabajo. Además, en la resolución WHA29.20 se reconoce 
que las normas generales enunciadas en este último pueden servir de orientación para preparar 
los programas a plazo medio. 

Como se indica en la resolución WHA28.30, en el estudio orgánico sobre las relaciones en- 
tre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Es- 

tados Miembros se subraya la "necesidad de aplicar un criterio integrado en la ejecución de los 
programas de la Organización, puesto que las distintas actividades se complementan en todos los 

niveles y son elementos de un solo conjunto ".1 La aplicación de ese criterio integrado exige 
un plazo más largo que el periodo bienal de un presupuesto por programas. Ese plazo más largo, 
coincidente con el periodo del Programa General de Trabajo, es necesario para facilitar una 
visión de conjunto, a escala de la Organización, de las actividades de programa más adecuadas, 
en todos los niveles. 

Ese programa a plazo medio no está destinado a hacer las veces de una especie de plan 
exhaustivo de carácter supranacional, ni debe sustituir a los planes nacionales. En realidad, 

debe hacer uso de estos últimos para formular la respuesta que ha de dar la Organización a las 

necesidades de los paises, la cual deberá estimular, apoyar y completar los programas naciona- 

les de salud. 

Lo ideal seria que el programa a plazo medio fuese elaborado desde el primer momento en su 

totalidad, como lo fue el Sexto Programa General de Trabajo o como podría serlo el programa sa- 
nitario completo de un país determinado. Sin embargo, por limitaciones de tiempo y de índole 
financiera, es preciso dar prioridad a ciertas áreas de programación. Al mismo tiempo hay que 

tener presente que en una etapa ulterior (probablemente para el Séptimo Programa General de 

Trabajo), la programación a plazo medio para la OMS deberá llevarse a cabo en su totalidad. 

Pese a la necesidad de una programación escalonada, el proceso debería llevar a un pro- 

grama a plazo medio homogéneo, pues el marco de las actividades se encuentra ya en el Sexto 
Programa General de Trabajo. 

Dada la gran diversidad de contenido de los programas, conviene aplicar criterios flexi- 
bles y elaborar programas prácticos para alcanzar los objetivos generales y detallados del 
Sexto Programa General de Trabajo, consiguiendo así que éste sea aplicado de manera sustancial, 
sin complicaciones inútiles. Se requiere cautela en el empleo de técnicas más complicadas, 

como los estudios sobre coste y beneficios aplicados a la programación y a la planificación. 
En el sector de la salud, esas técnicas no han dado resultado hasta el presente, salvo cuando 

se trataba de problemas muy claramente delimitados, cuya solución requería la aplicación de 
una tecnología relativamente sencilla, como es el caso, por ejemplo, de la vacunación contra 
la viruela o la poliomielitis. En cambio, los estudios sobre costo eficacia ofrecen sin duda 
más posibilidades si se aplican en diferentes escalones de las actividades detalladas, siempre, 

sin embargo, que la metodología sea conocida. Este tipo de instrumento de gestión, no obstan- 

te, raramente podrá considerarse como otra cosa más que un medio auxiliar, y apto solamente 
para su empleo en sectores muy circunscritos. 

Para poder formular un programa a plazo medio, es necesario ante todo determinar qué in- 
formaciones son necesarias y analizar la situación en el sector de programación. Sobre la ba- 

se de esa información se procederá a definir los problemas teniendo en cuenta los objetivos 

formulados en el Sexto Programa General de Trabajo. Empleando criterios adecuados, se deben 

seleccionar entonces las actividades, tratando de llegar a una combinación óptima de las mismas. 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1975, Parte T, Anexo 7. 
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Una vez definidas esas actividades, ya se pueden determinar las necesidades de recursos y ela- 

borar un plan de acción para pasar a la ejecución de las actividades. Esta metodología debe 
aplicarse por mediación de un mecanismo que permita la participación de personal en todos los 
escalones. En consecuencia, el presente documento se dividirá del siguiente modo: 

La Introducción, en la que se trata de definir el programa a plazo medio y de situar - 
lo en el contexto de sus relaciones con otras funciones de desarrollo y de gestión de los 
programas de la Organización. 

El proceso de programación, que se desglosa como sigue: 

ETAPA 1 - Acopio de datos 

ETAPA 2 - Análisis de los sectores de programa 

ETAPA 3 - Programación general 

ETAPA 4 - Programación detallada 

Se proponen a continuación los mecanismos necesarios para llevar a cabo la programación a 

plazo medio mediante la metodología descrita. 

En los Apéndices se facilita información referente al proceso de programación. 

I. INTRODUCCION 

I.1 Definición de un programa de la OMS a plazo medio 

Según el glosario que figura como apéndice del Sexto Programa General de Trabajo: 

Un programa es un "conjunto organizado de servicios, actividades y proyectos de de- 
sarrollo orientados hacia la consecución de objetivos definidos, por ejemplo los de higie- 
ne maternoinfantil, fomento de la salud mental y lucha contra el cáncer. Lo ideal serfs 
especificar en el programa los objetivos, metas, métodos, recursos de personal, medios 
materiales, recursos financieros, plazo e interrelaciones de todos estos elementos que se 
necesitan para la ejecución de cada servicio, actividad y proyecto de desarrollo, as{ co- 
mo para el conjunto de esos servicios, actividades y proyectos que constituyen el progra- 
ma; también deben señalarse los indicadores del resultado que se emplean para evaluar la 
eficacia y la eficiencia ".1 

El programa a plazo medio de la Organización para un sector determinado comprende la to- 
talidad de lo mencionado en el párrafo anterior para las Regiones y la Sede, en ese sector de 
programa, por un periodo de seis años. El programa regional a plazo medio comprende los mis- 
mos elementos para la Región en todos los sectores de programa que la conciernen durante ese 
mismo periodo. El programa a plazo medio de la Organización está formado por los mismos ele- 
mentos mencionados para las Regiones y la Sede, para todos los sectores de programa y durante 
ese mismo periodo. 

Las características que se mencionan a continuación, y que no son limitativas, quizá per- 
mitan comprender mejor la definición. El programa a plazo medio: 

a) debe corresponder a las grandes funciones de la Organización tal como se definen en 
la Constitución de la OMS; 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 109. 
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b) debe respeta ciertos criterios en lo que se refiere a la calidad de la planificación 
y de la gestión; 

c) debe tratar principalmente de los problemas o los sectores de actividad que el Progra- 
ma General de Trabajo ha relacionado con objetivos sobre una base regional o mundial; 

d) debe tener, siempre que sea posible, características y objetivos cuantificados que 
permitan evaluar su ejecución. 

I.2 Repercusiones de la programación a plazo medio 

La programación a plazo medio es algo más que el proceso de elaborar un programa a plazo 
medio. Puede tratarse de la preparación sistemática de nuevos programas, pero puede signifi- 
car igualmente la aplicación de nuevos criterios o de nuevas ideas a los programas en curso. 
Dicho de otro modo, el producto final de la programación a plazo medio no consiste forzosamente 
en programas nuevos sino en una combinación de los programas en curso con nuevas realidades y 
nuevos programas. Así, la programación a plazo medio puede perfectamente requerir ciertas for- 
mas de revisión de los programas y un análisis sistemático de las actividades de la Organiza- 
ción, así como la formulación de nuevos programas. 

I.3 Relaciones con los programas generales de trabajo 

Los programas a plazo medio deben basarse en la estructura de los Programas Generales de 
Trabajo aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud. Los objetivos generales y los detalla- 
dos servirán de base para la formulación de programas a plazo medio en los cuales diferentes 
grupos, en todos los escalones de la Organización, procederán a la planificación de las activi- 
dades de manera más detallada y sobre una base más técnica, siguiendo las orientaciones dadas 
por el Sexto Programa General de Trabajo. 

I.4 Diferencia entre los programas a plazo medio y los presupuestos por programas 

La programación aplazo medio consiste, a escala de la Organización, en una visión en 
perspectiva del programa a lo largo de seis años, incluidas las repercusiones financieras gene- 
rales, mientras que la preparación de presupuestos por programas abarca dos años y especifica 
asignaciones financieras precisas. Ya en la fase de la programación a plazo medio es aconse -. 
jable empezar a preocuparse de la disponibilidad de recursos sobre la base de previsiones pre- 
supuestarias provisionales, aunque sean de índole aproximativa, y ocuparse igualmente de conse- 
guir asistencia financiera exterior. La programación a plazo medio puede constituir igualmente 
un medio para equilibrar los recursos entre diferentes programas o dentro de un mismo programa, 
y hasta puede proponer una nueva asignación de los recursos. En esa programación deben tenerse 
también en cuenta las tendencias económicas mundiales y la localización óptima de las activida- 
des. El programa a plazo medio facilitará en último término la base para la preparación del 
presupuesto bienal por programas, permitiendo así que las propuestas bienales no se vean como 
actividades independientes aisladas en el tiempo, sino dentro de la perspectiva del desarrollo 
planificado de los programas a plazo medio. Para alcanzar este fin, la estructura de clasifi 
ración del programa debe ajustarse al Sexto Programa General de Trabajo y al Programa a Plazo 
Medio. 

Mediante la revisión regular de la estructura de la clasificación de los programas se ve- 
lará porque los grandes programas de dicha estructura correspondan a los objetivos del Sexto 
Programa General de Trabajo, convenientemente agrupados o detallados para la programación a 
plazo medio. La terminología empleada en la estructura de clasificación de los programas, de 
conformidad con la recomendación del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas, de las 
Naciones Unidas (gran programa, programa y subprograma) podría servir más adelante para carac- 
terizar los diferentes escalones de la programación a plazo medio. 

1 Respecto a los criterios, véase la Parte II, sección II.2 y Apéndice II. 
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I.5 Relaciones entre la programación a plazo medio y la programación sanitaria por países 

La programación sanitaria por paises es el proceso sistemático de evaluar los problemas 
de salud de un pais en su contexto socioeconómico, de identificar los sectores susceptibles de 
ser modificados y de formular programas prioritarios adecuados para provocar esas modificacio- 
nes. La programación sanitaria por paises tiene por objetivo primordial el desarrollo de pro- 
gramas nacionales de salud, pero en los países en donde existe puede servir también a la OMS 
como fuente de información local para la elaboración del Programa General de Trabajo y de los 
programas a plazo medio de la Organización. Sin embargo, los programas a plazo medio o los 
Programas Generales de Trabajo no pueden consistir en una simple integración de los programas 
por paises existentes, sino que en ellos deben tenerse además en cuenta las directrices genera- 
les formuladas por el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y los Comités Regiona- 
les. Aunque esos programas deben responder a las necesidades de los paises, han de mantener 
sus características propias, empleando criterios que permitan seleccionar actividades de inte- 
rés para la Organización. 

La programación sanitaria por paises no se ha generalizado todavía bastante para que la 
OMS pueda determinar su programa a plazo medio únicamente en función de las necesidades bien 
definidas de los paises. Sin embargo, mediante un progreso simultáneo y coordinado en los paí- 
ses y en el interior de la OMS, debería ser posible conseguir la coherencia deseada entre la 
programación sanitaria por paises y la programación a plazo medio. 

I.6 Empleo del sistema de información de la OMS 

Cuando funcione en su totalidad, el sistema de información facilitará la elaboración, la 

vigilancia y la evaluación del programa a plazo medio de la OMS. Su utilización a los fines 
de programación se centrará en torno a dos sectores principales: 

i) Informaciones para la programación 

Estas informaciones se encontrarán en dos de los aspectos del sistema de información: 

Perfiles de los paises, que comprenden una serie de datos tales como información general 
sobre el pais (demografía, situación socioeconómica...); información sanitaria relativa al país; 
colaboración del país en la promoción mundial de la salud; evolución y realizaciones del país 
en materia de salud. 

Perfiles de programa, que han de facilitar el siguiente tipo de información acerca de cada 
uno de los programas en curso de la OMS, a saber: objetivos y metas; descripción del programa; 
personas e instituciones participantes; documentos fundamentales; programas afines y evaluación. 

Este perfil de programa dard a los encargados de preparar el programa a plazo medio de la 

Organización una idea de lo que se ha hecho en los diferentes sectores de programa, en qué don - 
diciones, mediante qué recursos y con qué resultados. En los sectores de programación en los 
que se haya llevado a cabo una programación a plazo medio, buena parte de las informaciones so- 
bre los perfiles de programa procederá del producto mismo de ese proceso. Si es necesario, la 

estructura de los perfiles de programa podrá revisarse incluso cuando ya se hayan iniciado los 

ejercicios de programación a plazo medio. 

ii) Informaciones para la vigilancia y la evaluación de la ejecución del programa 

Este proceso se llevará a cabo con ayuda del sistema de notificaciones. Se seguirán las 

lineas generales del perfil del programa para la notificación de las actividades de un progra- 
ma dado y de los progresos realizados en su ejecución, así como para la evaluación de los efec- 
tos de esas actividades en la consecución de los objetivos del programa en cuestión. 

Ello permitiría reajustar los objetivos del programa o las modalidades de su ejecución. 
El sistema de notificación será también uno de los medios utilizados para la evaluación, gracias 
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a los datos que aporta; por ejemplo, los indicadores de resultados que contiene el programa a 

plazo medio.- 

I.7 Prioridades y programación a plazo medio 

Por prioridad puede entenderse o bien una selección de determinados programas, sectores 
de programa o actividades para su ejecución preferente, o bien una selección de programas, sec- 

tores de programa o actividades que tendrán preferencia para la asignación de los recursos. 

Puede suceder que un pequeflo presupuesto de la OMS lleve a la inversión de importantes recur- 

sos de origen nacional, multilateral o bilateral con miras al desarrollo de un programa, y co- 

mo esos recursos tampoco son ilimitados, hay que procurar que se inviertan en programas priori- 

tarios. Puede suceder también que un programa sea prioritario sin acarrear importantes reper- 

cusiones presupuestarias en ninguno de los niveles orgánicos. 

Hay tres niveles orgánicos para la determinación del orden de prioridad que conviene te- 

ner en cuenta: el nivel nacional, el nivel regional y el nivel de la Sede. Rara vez pue- 

den fijarse prioridades en el nivel mundial de tal manera que se respeten las peculiaridades 

regionales y nacionales. Sin embargo, las prioridades de la Organización no pueden en ningún 

caso reducirse a la suma de las exigencias prioritarias de sus diferentes Estados Miembros. 

Ciertamente, incumbe a los países determinar las prioridades de sus actividades de programa en 

el plano nacional, pero la OMS debe colaborar en la determinación de esas prioridades. Dentro 

de esa perspectiva, el diálogo entre las autoridades nacionales de salud y las oficinas regio- 

nales, así como entre las Regiones y la Sede, es de gran importancia, pero hay que comprender 

asimismo el importante papel que corresponde a los órganos ejecutivos de la OMS cuando se tra- 

ta de fijar el orden de prioridades, sin olvidar el diálogo entre esos mismos órganos y la Se 

cretaría en todos los escalones. 

Un programa puede tener el mismo grado de prioridad en todos los niveles de la Organización, 

como ocurre, por ejemplo, con la atención primaria de salud, pero no siempre sucede así. La 

prioridad no es un estado absoluto sino que puede variar en el tiempo según las necesidades de 

las diversas fases de algunos programas. También el estado de prioridad en cada nivel puede 

modificarse con el paso del tiempo. Para proponer el orden de prioridades en cada nivel deben 
aplicarse los criterios expuestos en la Parte II. 

Conviene considerar la prioridad en sus diversos aspectos; por ejemplo, técnicos, económi- 

cos y politicos. Al establecer el orden de prioridades debe atenderse a la orientación básica 

que dan las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los Comités 

Regionales, aunque puede resultar financieramente imposible ejecutar el programa en plena con- 

formidad con lo dispuesto en esas resoluciones. 

II. PROCESO DE PROGRAMACION 

II.1 Análisis de la situación 

Para el análisis de la situación sólo debe emplearse información selectiva y pertinente, 

indispensable para la elaboración del programa de la OMS a plazo medio en el sector considera - 

do. Rara vez es necesario obtener una descripción completa de la situación sanitaria en cada 

área de programación, ya que algunos datos, pese a su interés, pueden carecer de utilidad para 

el proceso de programación. 

Be recomienda, pues, que se dedique el menor tiempo posible a recoger nueva información, 

puesto que ya se dispone de la mayor parte de ella. Se trata, pues, de analizar y organizar 

los datos de que se dispone. En el curso de la fase de análisis se verá si hacen falta otras 

informaciones. 

1 
Respecto a la evaluación, véase también la sección II.З.З, pág. 29. 



АЭ1/8 
Página 22 

Anexo 3 

El análisis de la situación debe permitir presentar a los planificadores una información 
selectiva y elaborada que les facilite una visión de conjunto del área de programación consi- 
derada y les ayude a responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué se ha hecho en los distintos niveles (nacional, regional, mundial); qué se está ha- 
ciendo en cada uno de ellos; qué queda por hacer y en qué nivel (y en qué orden)? ¿Cuál debe 
ser la función de la Organización en ese sector (estimular, completar, participar, coordinar, 
comunicar información); qué métodos, recursos e instalaciones harán falta y dónde? 

Para contestar a estas preguntas, en el plano nacional, regional y de la Sede, deben se- 
guirse dos etapas: 

ETAPA 1: Acopio de datos relativos a un determinado sector del programa. 

ETAPA 2: Análisis del sector del programa. 

II.1.1 ETAPA 1 - Acopio de datos 

Hay que destacar ante todo la necesidad de información esencial, cuidadosamente seleccio- 
nada, que permita al planificador conocer de la manera más precisa y cuantificada posible las 
necesidades de los países, los recursos de que disponen y la manera en que la colaboración de 
la OMS con ellos puede contribuir a mejorar la situación en el sector considerado. 

La selectividad es la característica principal de la etapa de acopio de datos, cuyo costo 
debe de ser lo más bajo posible. Conviene, pues, determinar las fuentes más adecuadas, habida 
cuenta de su existencia anterior en los países, en las Oficinas Regionales y en la Sede, sin 

olvidar que, si a veces es necesario para la planificación disponer de gran cantidad de datos, 
debe considerarse cuidadosamente la calidad de esa información y la manera de recogerla. Como 
en cualquier programa, debe contarse con los factores tiempo y dinero, que habrán de pesar en 
el momento de decidir qué cantidad de información es indispensable y cuál debe ser su grado de 
exactitud. A este respecto, con frecuencia será preferible contentarse con estimaciones basa- 
das en hipótesis antes que recurrir a encuestas largas y costosas, de resultado problemático. 

La documentación reunida durante la elaboración del Sexto Programa General de Trabajo, así 
como los ejercicios de programación sanitaria por países y otras actividades concretas de pro- 

gramación, han aportado ya la mayor parte de la información necesaria para la elaboración del 
programa a plazo medio de la Organización, y sólo en casos muy raros será preciso emprender 
nuevas encuestas de información. 

Sólo si la información procedente de esas fuentes resulta insuficiente habrá de recurrir 
el programador a otras fuentes, pero también entonces deberá aplicarse un criterio selectivo y 
limitarse a recoger la clase de información necesaria en los diversos niveles. 

A nivel nacional, la información debe ser lo bastante precisa para poder utilizarla 

después en la fijación de objetivos nacionales. 

Según los sectores del programa considerados, pueden ser necesarias diferentes categorías 
de información, por ejemplo: 

- datos generales, de índole histórica, política, social, económica, demográfica, científi- 

ca, epidemiológica, tecnológica; 

- datos más concretos sobre el estado de salud de la población, la cobertura sanitaria y la 
infraestructura de los servicios de salud y su coste, así como informaciones precisas so- 

bre las bases necesarias para el desarrollo del programa y los gastos que deben preverse, 
e informaciones sobre los programas ya ejecutados o en curso en el sector considerado. 
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En general, esos datos se extraen de la información recogida en el marco de la programa- 

ción sanitaria por países y en los perfiles de países. Concretamente estudiando el programa 
sanitario de un país se podrían conocer mejor las necesidades del país en lo que respecta a pro- 
gramas prioritarios, el estado de desarrollo de su infraestructura, lo que queda por hacer, y 

en qué sectores podría ser más útil la colaboración con la OMS. 

En los países donde no se ha emprendido todavía la programación sanitaria y cuyo perfil no 

se ha establecido, pueden utilizarse como fuentes de información el Ministerio de Salud, los de- 

más ministerios interesados, en particular el de planificación, si existe, y los servicios na- 
cionales de estadística. 

A nivel regional, la selección de datos debe atender sobre todo a los siguientes puntos: 

a) la extensión de los principales problemas de salud de cada país; 

b) la importancia total de cada problema determinado en el conjunto de los países de la 

Región; 

c) los métodos y los recursos de que se dispone o puede disponerse, en los países o en 
otra parte, para la solución de esos problemas; 

d) el tipo de programas y actividades utilizados en el pasado por la Organización en co- 
laboración con países para abordar determinados problemas sanitarios (programas nacionales 
o interpaíses) y el resultado de esos programas. 

En este nivel, las fuentes de información serán también la programación sanitaria por paí- 
ses y los perfiles de países, a lo que se añadirán los perfiles de programas que aporten indi- 
caciones acerca de los métodos empleados y de su éxito o su fracaso, los informes técnicos y las 
directrices formuladas por los comités regionales. 

A nivel mundial, se trata de reunir los datos regionales para determinar la extensión 
universal de cada problema concreto de salud. Respecto a cada sector de programación, deber£ 
disponerse de informaciones críticas sobre los programas ejecutados o en curso en todos los 
niveles. 

Se necesitarán también datos sobre las bases políticas y técnicas que habrán de utilizar- 
se para la elaboración de programas a plazo medio en los diversos sectores de programación. 

Las fuentes de información sobre las bases políticas serán las resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Las bases técnicas y de fondo se extraerán de los 
informes técnicos, los informes científicos, las recomendaciones de grupos científicos, grupos 
de estudio y comités de expertos, o de cualquier documento esencial identificado por el Sistema 
de Información. 

Finalmente, debe subrayarse que la información decisiva no sólo ha de referirse al pasado 
y al presente, sino también al porvenir. Es decir, que en cada escalón del acopio de datos, las 
predicciones referentes a la información decisiva en un momento futuro o las proyecciones de la 
información decisiva existente deberán ser de interés fundamental para la programación. 

II.1.2 ETAPA 2 - Análisis de sector del programa 

Como ya se ha indicado, la información recogida en el curso de la etapa 1 se analizará y 
organizará y;en caso necesario, se determinar£ qué información complementaria se requiere. 

El Sexto Programa General de Trabajo facilita un análisis mundial y resumido de la situa- 
ción pasada, presente y futura en las principales áreas de programación. Ese análisis ha 
servido concretamente de base para la definición de los objetivos de la Organización en el pe- 
riodo considerado. 
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Esas dos etapas iniciales del proceso de elaboración del programa a plazo medio tienen 
por objeto no sólo permitir un análisis estático donde se refleje la situación pasada y pre- 
sente en los diversos niveles (nacional, regional y de la Sede), sino también ofrecer suficien- 
te información sobre las posibilidades futuras en el sector de programación en el curso del 
periodo propuesto para un programa a plazo medio (seis años) y aun dentro de una perspectiva 
más dilatada (veinte años), como se hizo en el Sexto Programa General de Trabajo para ver si 

la evoluación de la situación tendrá consecuencias para la elaboración y la ejecución del pro- 
grama. 

La programación no debe basarse nunca en una sola hipótesis; al contrario, deben tenerse 
en cuenta muchas posibles hipótesis y la respuesta adecuada a cada una de ellas. Así, el aná- 
lisis de la respuesta de la Organización durante los seis años de un programa a plazo medio 
debe comprender una identificación de las limitaciones con que tropezará la OMS y de los ро- 
sibles efectos secundarios de sus actividades, por ejemplo en países de presupuesto limitado, 
sobre la utilización de recursos presupuestarios escasos, para evitar que se dedique una pro- 
porción excesiva de esos recursos a un solo sector. 

II.2 Formulación de un programa 

A los fines de la elaboración del programa a plazo medio de la OMS, el ámbito de las ac- 
tividades de la Organización debe dividirse en áreas de programación que correspondan a los 

grandes sectores de interés del Sexto Programa General de Trabajo. 

Una vez determinadas esas áreas, cabe distinguir dos etapas de programación según lo de- 
tallada que ésta sea: una etapa de programación global (que siempre se . deberá desarrollar en 

primer lugar) y una etapa de programación detallada. 

La diferencia entre las dos etapas puede resumirse así: 

- la programación global (etapa 3) tiene por objeto dividir las grandes áreas de programa- 

ción definidas precedentemente en programas de dimensiones manejables, seleccionar las 
actividades que habrán de ejecutarse en cada uno de estos programas y distribuir las res - 

ponsabilidades de la ejecución de cada una de esas actividades entre los diferentes esca- 
lones de organización; 

- la programación detallada (etapa 4) tiene por objeto establecer un plan de acción porme- 
norizado para la ejecución de programas en las subdivisiones de las áreas de programación, 

en todos los escalones de organización. 

El número de áreas de programación para la programación a plazo medio debe ser lo bastan- 
te reducido para seguir siendo manejable y permitir una coordinación entre los diferentes pro- 
gramas y los diferentes niveles, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades particula- 
res de los diferentes programas. 

Lo ideal sería que la programación se refiriera a sectores de programación amplios y que 
sólo ulteriormente esos sectores se subdividieran en áreas de programación más detalladas. 

Por esto se han seleccionado las siguientes seis grandes áreas de programación, que correspon- 
den a los principales sectores de interés del Sexto Programa General de Trabajo: 

a) Desarrollo de servicios completos de salud; 

b) Prevención y lucha contra las enfermedades (enfermedades transmisibles y enfermeda- 
des no transmisibles); 

c) Fomento de la higiene del medio; 

d) Formación y perfeccionamiento del personal de salud; 

e) Promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

f) Desarrollo de programas y servicios de apoyo. 
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Inicialmente, cada sector de programa deberá tratarse como un todo. En una etapa ulterior 
puede ser necesario subdividir las áreas de programación en sectores más pequeños sobre una 
base orgánica convenida. 

II.2.1 ETAPA 3 - Programación amplia 

Ante todo se elaborarán programas amplios para las seis grandes áreas de programación. 
El hecho de empezar por las grandes áreas de programación, consideradas cada una de ellas como 
un todo, permitirá definir programas o actividades de carácter prioritario en cada una de esas 
áreas. En la programación detallada ulterior se podrán así tener en cuenta las prioridades 
ya determinadas. Si se empezara por áreas de programación más detalladas, se correría el ries- 
go de otorgar igual importancia a cada una de ellas e incluso de dar demasiada importancia a 
determinadas áreas en perjuicio de otras. 

Posteriormente, cuando resulte necesario, esas áreas de programación general se subdivi- 
dirán en áreas de programación detallada. En algunos casos, la programación amplia bastará 
para orientar al personal correspondiente y, como la programación es una empresa cara, no ha- 

brá que elaborar programas pormenorizados para todas las zonas de programación detallada. 

Al comienzo de esta etapa, los programadores dispondrán de la información recogida y ana- 
lizada en el curso de las etapas 1 y 2, así como de los objetivos pormenorizados del Sexto 
Programa General de Trabajo. Los programadores deberán buscar el medio más adecuado para al- 
canzar los objetivos generales y las metas y para desarrollar las actividades. Esta operación 
da lugar al establecimiento de un programa amplio que comprenderá los siguientes elementos: 

- la mejor combinación de actividades en cada escalón, elegidas sobre la base de las diver- 

sas actividades globales propuestas en el Sexto Programa General de Trabajo (se indicarán 

igualmente los lugares donde habrán de desarrollarse esas actividades); 

- una asignación global de los recursos; 

- un calendario general para el desarrollo de las actividades. 

Los resultados de la programación amplia (etapa 3) serán, para cada una de las subdivi- 
siones establecidas: 

- la fijación de objetivos cuantificados, siempre que sea posible; 

- una lista de las actividades necesarias para la ejecución del programa; 

- una asignación aproximada de recursos; 

- la definición de un calendario general. 

En el Sexto Programa General de Trabajo se han propuesto ya cierto número de actividades 
y procedimientos para atender las necesidades de los países. Dentro de ese marro muy general,' 
el planificador deberá utilizar la información procedente de las operaciones de las etapas 1 y 2, y 

basarse en su experiencia, su juicio y su imaginación para proponer las actividades más deta- 
lladas que, con sus indicadores de resultados, constituyen el programa. Para facilitarle esta 

tarea, se reproduce en el Apéndice 1 una lista general de procedimientos. 

Se supone que los objetivos, procedimientos y tipos de actividad que figuran en el Sexto 

Programa General de Trabajo fueron seleccionados ya mediante la aplicación de ciertos crite- 
rios. Sin embargo, deberá recurrirse de nuevo a esos criterios para llegar a la combinación 
óptima, tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo, de actividades de índole nacio- 

nal, regional y mundial, necesarias para alcanzar los objetivos y para lograr un máximo de 
efectos con los recursos de que se dispone o puede disponerse (los criterios aplicables al 

análisis de los programas figuran en el Apéndice II).1 

1 Respecto a las necesidades de recursos, véase la sección II.3.1, pág. 28. 
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En el curso de la elaboración de los programas amplios, habrá que prestar particular aten - 

ción a los siguientes factores: 

i) la pertinencia del programa en relación con las necesidades de los países; 

ii) la pertinencia y el alcance de la participación de la Organización, y el escalón en 

que ésta debe intervenir. LНan solicitado la participación de la Organización los comi- 

tés regionales o los gobiernos, etc.? 1En qué medida participa el país? LEstá el país 

en condiciones de absorber el programa? LQué debería hacer el país para obtener el máximo 

beneficio del programa elaborado por la OMS? 

iii) la pertinencia de las actividades del programa para la consecución de las metas; por 

ejemplo: LSe ha utilizado ya con éxito ese tipo de actividad? ZSe trata de la actividad 

óptima para alcanzar las metas, etc.? /Son pertinentes las estrategias y los procedimien- 

tos para la solución de los problemas de los países? 

iv) la existencia, dentro o fuera de la Organización, de otros programas para alcanzar las 

mismas metas. LНay alguna posibilidad de que otros programas sean ejecutados por otras 

organizaciones para alcanzar las mismas metas, etc.? 

v) la localización óptima de las actividades; por ejemplo, Ldónde se conseguiría el máxi- 

mo efecto con las actividades? 

vi) el calendario más lógico para la ejecución de los programas. Por ejemplo, .deben em- 

prenderse actividades sin esperar los resultados de las investigaciones en el mismo sector? 

vii) los recursos que pueden asignarse realmente a cada actividad en el plano del país o 

de la Organización y las posibilidades de obtener recursos extrapresupuestarios. 

En el cuadro sinóptico de la Figura 1 se propone una forma de presentación. 

La formulación de los programas amplios se efectuará de manera iterativa. Dicho de otro 

modo, el resultado del desarrollo de algunas partes de un programa puede obligar al programador 
a rectificar decisiones anteriores. En el caso de la programación amplia, esta situación puede 
plantearse como consecuencia de la introducción de limitaciones de recursos durante la asigna- 

ción global de los recursos, de dificultades para el establecimiento de un calendario general o 
de otras limitaciones. 

II.2.2 ETAPA 4 - Programación detallada 

Como ya se ha indicado, la programación detallada se hace en las subdivisiones de los gran- 

des sectores del programa, pero no se emprenderá forzosamente en cada una de esas subdivisiones. 
Diversas razones pueden hacer necesario el establecimiento de programas detallados: compleji- 
dad de un área de programación, dificultad prevista en la ejecución del programa y necesidad de 
detalles más precisos respecto a la manera de ejecutar el programa, variedad de los diversos 
componentes de un área de programa general, o iniciación de un nuevo programa. 

En el momento de emprender la programación detallada, el programador tendrá ya en su poder 

la lista de las actividades seleccionadas en el curso de la fase de programación amplia. Debe- 

rá proceder entonces a las siguientes operaciones: 

- descripción más detallada de los métodos y procedimientos; 

- descrpción detallada de las actividades; 

- descripción de los medios materiales y de los recursos de personal necesarios para la eje- 
cución del programa; 

- asignación más precisa de los recursos que en el caso de la programación amplia; 

- descripción de las relaciones recíprocas con otros programas o actividades que se necesitan 
para cada etapa de la actividad considerada; 

- establecimiento de indicadores de resultados para cada actividad; 

- establecimiento de un plan de acción detallado que relacione y sintetice todos esos ele- 
mentos. 

• 

• 
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El resultado de la programación detallada será un plan de acción pormenorizado para la 

ejecución de los programas en los sectores de programación detallada. Una vez elaborado en 
todas las áreas de programación, el plan servirá de base para la elaboración de los presupues- 
tos por programas. 

La programación detallada se llevará a cabo también de manera iterativa, pero sólo en ca- 
sos muy excepcionales tendrá el programador que modificar las decisiones relativas a las acti- 
vidades seleccionadas en el curso de la programación amplia. 

El Apéndice III contiene la exposición resumida de un programa detallado. 

En el curso de esta última etapa, se tratará nuevamente de fijar objetivos nacionales o 

de precisarlos más siempre que sea posible. 

'1.3 Factores adicionales 

11.3.1 Recursos 

Como se indica en la sección I.4, los programas a plazo medio no pueden señalar todas las 
repercusiones presupuestarias de las actividades previstas. Sin embargo, una de las funciones 
de la programación a plazo medio consiste en determinar el orden de magnitud de las necesida- 
des de personal y otros recursos y en preparar un plan detallado de acción acompañado de un 
calendario realista, habida cuenta de los recursos y las limitaciones. 

Es muy posible que los resultados del análisis de las necesidades de recursos obliguen a 

revisar la combinación de actividades que en un principio se había considerado óptima, e in- 
cluso a modificar las metas del programa, que a la vista de los recursos disponibles y de las 
limitaciones de tiempo pueden aparecer ahora como imposibles de alcanzar. Cabe también que 
sea necesario repetir de manera más realista el proceso analítico sistemático descrito en las 
etapas 3 y 4. Sin embargo, convendría que el análisis de los recursos disponibles se hiciera 
al final del proceso analítico. De ese modo seria posible determinar finalmente lo que es fi- 
nancieramente realizable, sin perjuicio de la anterior evaluación de lo que sería deseable. 
En esta fase pueden buscarse recursos exteriores para complementar los recursos presupuesta- 
rios en el caso de programas importantes. 

No deben olvidarse, por supuesto, las posibles consecuencias para los países en materia 
de recursos. Un plan de acción puede parecer "racional" en cuanto a las inversiones que co- 
rresponden a la OMS, y al mismo tiempo entrañar cargas intolerables para los países en cuanto 
a recursos financieros y de personal. Se impone cada vez más la necesidad de explorar la po- 
sibilidad de conseguir apoyo financiero exterior complementario en el plano nacional. 

II.3.2 Presentación de un programa 

Como se indica en la sección II.2.1 a propósito del programa amplio, la descripción debe 
limitarse a un mínimo estricto, pero ser lo bastante detallada para una fácil comprensión del 
programa y de cómo debe ser ejecutado. El cuadro sinóptico de la Figura 1 podría completarse 
con una breve descripción. Para la programación detallada, las descripciones, que serán más 
largas, deberán ajustarse a los perfiles de programa. 

En la Figura 1 y en el Apéndice III se da una representación esquemática de las áreas de pro- 
gramación; la presentación final del conjunto del programa a plazo medio se decidirá ulterior- 
mente, pero por el momento no se ha previsto presentarlo en forma de un libro donde se fije el 
programa para seis años. Podría tratarse por ejemplo de una descripción de los programas ins- 
pirada en los perfiles de programa, y los datos más esenciales y pertinentes podrían almacenar- 
se en un ordenador para poder disponer de ellos, en forma impresa, según las necesidades. 

• 

• 



A31/8 
Página 29 
Anexo 3 

II.3.3 Evaluación 

En los planes para los programas a plazo medio deben tenerse en cuenta no sólo los éxitos 
y los fracasos del pasado en cuanto a la situación sanitaria en el mundo y a las respuestas 
aportadas por la OMS, sino también las diversas posibilidades que ofrece el porvenir. Para la 
definición de los objetivos y la formulación de un programa, hay que tener debidamente en cuen- 
ta las posibilidades de una doble medición, cuantitativa y cualitativa, de los resultados. De 
ahí la necesidad de fijar metas en todos los niveles y de incluir en el programa indicadores de 
resultados que han de permitir al personal encargado de la elaboración y la ejecución de los 
programas apreciar los resultados en diversas fases de la ejecución. Lo ideal sería que esos 
indicadores permitieran señalar durante la ejecución del programa cualquier desviación respecto 
del desarrollo normal. Con este fin debe utilizarse el sistema de notificación. 

El diálogo permanente con las autoridades sanitarias nacionales, combinando la evaluación 
de la situación sanitaria, de la eficacia de la asistencia prestada y de los efectos obtenidos, 
hará posible la necesaria retroinformación. Las metas por países y los indicadores de resulta- 
dos deberán facilitar la evaluación en el plano nacional. 

• III. MECANISMOS 

Para aplicar con las máximas probabilidades de éxito los métodos anteriormente descritos, 
se ha elaborado provisionalmente el mecanismo que se resume a continuación, que deberá modifi- 
carse a la luz de los resultados del primer proceso de programación que habrá de desarrollarse 
en los próximos meses. Este mecanismo servirá para coordinar la programación a plazo medio en 
todos los escalones, y se basará en: 

a) El grupo de trabajo para la programación a plazo medio 

b) Los comités regionales del programa; 

c) El equipo de desarrollo del programa para la programación a plazo medio en la Sede 

d) El grupo de trabajo sobre programación 

III.1 Elaboración de métodos y coordinación general 

El grupo de trabajo para la programación a plazo medio, constituido por los directores de 
los servicios de salud de las Regiones y por miembros del equipo de desarrollo del programa pa- 
ra la programación a plazo medio en la Sede, servirá de enlace entre las instancias técnicas y 
las instancias políticas. 

Se trata de un mecanismo permanente encargado no sólo de elaborar la metodología del pro- 
grama a plazo medio, sino también de iniciar y coordinar el proceso, así como de velar por la 
ejecución de los programas y su revisión si fuese necesaria. 

Su mandato puede resumirse del siguiente modo: 

1) elaborar métodos y mecanismos basados en procedimientos sencillos y en la experiencia 
adquirida, y revisarlos y evaluarlos; 

2) presentar, para la elaboración de programas a plazo medio, un plan de acción que debe- 
rá ser examinado por el Comité de la Sede para el Programa y aprobado por el Director Ge- 
neral previa consulta con los Directores Regionales y los Subdirectores Generales; 

Э) promover y vigilar la aplicación de los métodos. 

III.2 Preparación de las contribuciones regionales 

De establecer el mecanismo para la elaboración de las contribuciones regionales se encar- 
garán los comités regionales del programa, cuyos presidentes forman parte del grupo de trabajo 
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sobre programación de la OMS. A ellos incumbirá decidir, en cada Región, si esos comités han 
de participar directamente en la preparación de dichas contribuciones, o si deben limitarse a 
dar directrices, o, en fin, si establecerán grupos de trabajo encargados de esa preparación. 
Es posible que los comités regionales del programa decidan incluir en esos grupos de trabajo 
personal de las oficinas regionales que represente el área del programa considerada, personal 
que represente las diferentes disciplinas que tengan relación con las áreas del programa, re- 
presentantes de la OMS, asesores regionales y expertos ajenos a la Organización. 

El grupo de trabajo para la programación a plazo medio estima conveniente que la Sede in- 
tervenga en la fase de la formulación de las contribuciones regionales al programa a plazo 
medio. 

Los comités regionales del programa, además, coordinarán, vigilarán y evaluarán la elabo- 
ración y la ejecución del programa a plazo medio de las Regiones. 

III.3 Preparación de la contribución de la Sede 

El equipo de desarrollo del programa para la programación a plazo medio en la Sede, cuyos 
miembros son a la vez miembros del grupo de trabajo para la programación a plazo medio, se en- 
cargará de coordinar, vigilar y evaluar el desarrollo del proceso de programación a plazo medio 
y prestará ayuda a diferentes grupos de la Sede que se ocupan de constituir grupos de trabajo 
para programas determinados. Es posible que estos grupos, lo mismo que los de las Oficinas Re- 
gionales, deban tener una estructura multidisciplinaria y contar entre sus miembros con exper- 
tos ajenos a la Organización. 

III.4 Reagrupamiento de las contribuciones 

En cada área principal de programación se establecerá, para el conjunto de la Organiza- 
ción, un grupo de trabajo para la programación constituido por participantes de todas las Re- 
giones y de la Sede, conocedores del sector de programa correspondiente. La función de esos 
grupos de trabajo para la programación establecidos en las principales áreas consistirá en ela- 
borar el programa a plazo medio para el sector de programa de que se trate, sobre la base de 
las contribuciones de las Regiones y de la Sede. 

Sería conveniente que esta tarea se emprendiera y, en lo posible, se terminara en el cur- 
so de una reunión de los miembros de los grupos de trabajo para la programación, durante la 
cual se analizaran y reagruparan en un programa homogéneo las contribuciones de las Oficinas 
Regionales y de la Sede. 

Dado el costo de estas reuniones, habrá que convocarlas de tarde en tarde, por ejemplo, 
cada seis aflos si no se producen modificaciones de importancia en el área de programación du- 
rante el periodo de vigencia del Programa General de Trabajo. Sin embargo, podrá ser necesa- 
rio efectuar revisiones a la mitad de la ejecución de un programa a plazo medio para un área de 
programación determinada, así como reajustes para incorporar las modificaciones que se hayan 
producido en dicha área de programación. En tales casos podrá convocarse una reunión especial. 
Los miembros de los grupos de trabajo para la programación podrían también colaborar en la pre- 
paración del Séptimo Programa General de Trabajo. 

En el Apéndice IV se da un cuadro ilustrativo de estos mecanismos. 

Otro medio para facilitar la coordinación, no menos importante que las reuniones menciona- 
das, será la amplia difusión de información relativa a las actividades de programación en las 
Regiones y en la Sede. 

Respecto a cada sector de programa para el cual se esté preparando un programa a plazo me- 
dio habrá, en cada Región y en la Sede, un punto central que se encargará de difundir las in- 
formaciones necesarias. 

• 
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Se encargará de coordinar el desarrollo de la metodología el funcionario responsable por 

la programación a plazo medio y la planificación a largo plazo en la Sede. 

III.5 Mecanismos de revisión y de control 

El grupo de trabajo para la programación a plazo medio propondrá en una etapa ulterior 

las modalidades precisas relativas a esos mecanismos, pero se ha previsto que de la revisión 

y el control se encargarán los mecanismos ya descritos, a saber: 

a) el grupo de trabajo para la programación a plazo medio; 

b) los comités regionales del programa; 

c) el equipo de desarrollo del programa para la programación a plazo medio en la Sede; 

d) los grupos de trabajo sobre programación. 

• 

• 
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LISTA INDICATIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

1. Introducción 

Se da a continuación una lista de diversos procedimientos para alcanzar los objetivos del 
Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado. Esta lista tiene sólo carácter 
indicativo y se limita a los procedimientos generales, de los que pueden derivarse procedimien- 
tos técnicos particulares. Para facilitar el uso de la lista, se ha tratado en lo posible de 
clasificar los diversos procedimientos en cierto número de categorías. Como suele ocurrir en 
esos casos, algunas clasificaciones han resultado arbitrarias o artificiales, y a veces el tí- 
tulo de la categoría no parece concordar con algunos de los procedimientos que la constituyen. 
Se observa también la superposición parcial de algunos procedimientos y objetivos; por ejemplo, 
en el caso de la formación como procedimiento para alcanzar los objetivos de un determinado progra- 
ma y como uno de los objetivos de la formación y perfeccionamiento del personal de salud; así 
ocurre también con la investigación, que es un posible procedimientos para la ejecución de pro- 
gramas de fondo, pero que al mismo tiempo es un objetivo de las actividades de desarrollo y 
coordinación de las investigaciones biomédicas; lo mismo sucede con el fomento de la participa- 
ción de la comunidad, concebido como procedimiento, y de la educación y la información sanita- 
ria del público, concebidas como objetivo. Hasta cierto punto, esta imbricación parece inevita- 
ble, puesto que es casi ineludible recurrir a un sistema de matrices en el contexto de las com- 
plejas interrelaciones previstas en el Sexto Programa General de Trabajo. Debe señalarse tam- 
bién que los diferentes procedimientos no se excluyen mutuamente. Además, si se admite que un 
determinado procedimiento constituye un objetivo intermedio, algunos objetivos intermedios pue- 
den alcanzar proporciones tales, que tengan que ser considerados en sí como objetivos del pro- 
grama; ése es el caso, por ejemplo, de la programación sanitaria por países o de la concentración 
de la ayuda bilateral y multilateral en problemas de salud prioritarios. 

2. Lista de procedimientos 

1. Elaboración de conceptos. 

2. Promoción de la comprensión internacional de diversos conceptos y opciones en materia de 
salud, a fin de que quienes han de adoptar las decisiones tengan más posibilidades de 

elección. 

Э. Participación en la formulación de políticas internacionales. 

4. Ayuda en la formulación de políticas nacionales. 

5. Coordinación internacional de actividades. 

6. Prestación de ayuda para la formulación de textos legislativos aplicables en los niveles 
nacional, regional y mundial. 

7. Promoción de la participación de la comunidad. 

8. Prestación de servicios directos a los países: 

8.1 Exámenes críticos efectuados en colaboración con los países. 

8.2 Estimulaсión y apoyo de las posibilidades nacionales de planificación, ejecución y 

evaluación de programas. 

8.3 Ayuda para la ejecución de estudios sectoriales e intersectoriales. 
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8.4 Apoyo técnico. 

8.5 Apoyo científico. 

8.6 Apoyo metodológico. 

8.7 Apoyo para la gestión. 

8.8 Colaboración activa en acciones programáticas innovadoras. 

8.9 Ayuda para la formulación, la gestión y la evaluación de proyectos de desarrollo 
sanitario. 

8.10 Asistencia operativa. 

8.11 Ayuda para el establecimiento de instituciones de formación y de servicios. 

8.12 Concesión de subvenciones. 

9. Colaboración con otras organizaciones e instituciones: 

9.1 Organizaciones y programas de las Naciones Unidas. 

9.2 Organizaciones internacionales no gubernamentales. 

9.3 Organismos de ayuda bilateral. 

9.4 Instituciones y organizaciones científicas nacionales e internacionales. 

10. Intercambio de informaciones: 

10.1 Acopio, análisis y difusión de informaciones técnicas. 

10.2 Publicación de informaciones 

10.3 Conferencias y simposios. 

10.4 Publicación de artículos de divulgación sanitaria. 

11. Estudio: 

11.1 Análisis de la situación. 

11.2 Proyecciones y previsiones. 

11.3 Examen multidisciplinario. 

11.4 Análisis preliminar de la inversión. 

11.5 Encuestas epidemiológicas. 

11.6 Encuestas estadfsticas. 

12. Consultas: 

12.1 Reuniones de expertos. 

12.2 Reuniones de grupos científicos. 

12.3 Empleo del método Delphi. 

12.4 Contratación de consultores. 

13. Investigaciones: 

13.1 Orientación de investigaciones. 

13.2 Fomento y coordinación de actividades de investigación y de desarrollo. 

13.9 Examen, resumen y síntesis de informaciones científicas y técnicas y sobre la mar- 

cha de trabajos científicos. 
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13.4 Aplicación de la ciencia y de la tecnologia. 

13.5 Creación de centros colaboradores de la OMS. 

14. Elaboración de normas: 

14.1 Formulación de normas y métodos técnicos internacionales. 

14.2 Preparación de materiales de referencia. 

14.3 Establecimiento de clasificaciones internacionales. 

14.4 Normalización de la terminología. 

14.5 Formulación de principios, directrices y criterios técnicos. 

15. Desarrollo, adaptación, aplicación y transferencia de métodos y de técnicas para: 

15.1 La investigación. 

15.2 La gestión. 

15.3 El análisis de sistemas, la investigación operativa, la preparación de modelos y 

el análisis económico. 

• 
16. Creación de instituciones regionales de salud para la formación, la investigación y el 

desarrollo. 

17. Formación de personal sanitario nacional: 

17.1 Becas. 

17.2 Cursos. 

17.3 Seminarios. 

17.4 Cursos prácticos. 

17.5 Publicación de manuales de formación. 

17.6 Preparación y utilización de "módulos" de programas de formación. 

17.7 Colaboración con facultades de medicina, escuelas de enfermerfa u otras 
nes de enseñanza. 

institucio- • 
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CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DEL PROGRAMA 

1. INTRODUCCION 

1.1 Los criterios que en este Apéndice se enumeran están basados en las siguientes hipótesis: 

- que el "sector de programa" es una parte bien definida de un gran programa; 

- que en el concepto de "actividad" entran, entre otras cosas, el acopio y la difusión de 
datos, las reuniones de consulta y otra clase, la formación, las investigaciones, las sub- 
venciones, etc.; 

- que se han expuesto claramente los objetivos y procedimientos para los sectores de pro- 
grama. • 1.2 Cabría proponer criterios muy complicados, basados en métodos tales como los modelos pa- 

ra la adopción de decisiones, los estudios de costo/beneficio o costo /eficacia, y la programa- 
ción lineal. Esos métodos, cuya aplicación ya resulta difícil en el caso de los problemas bien 
circunscritos que se plantean en el plano nacional, son infinitamente más difíciles de aplicar 
en el plano mundial, donde, por una parte, los problemas son más variados, más generales y 

menos cuantificables, y, por otra parte, los recursos son claramente limitados. 

1.3 Los criterios propuestos deben emplearse para dar respuesta a cuestiones fundamentales 
en materia de selección de programas y por ello se dividen del siguiente modo: 

- criterios para la selección de sectores de programa en la OMS intervenir; 

- criterios para la determinación de la índole y el alcance que debe tener la intervención 
de la OMS; 

- criterios para la.selección de las actividades que deben emprenderse dentro del marco de 
los sectores de programa; 

- criterios para la determinación del escalón o escalones donde deben emprenderse las acti- 
vidades previstas; 

- criterios relativos a los recursos. Se señala la conveniencia de aplicar esos criterios 
al terminar el proceso analítico. De esa manera será posible determinar finalmente lo que 
es factible, sin perjuicio de la determinación previa de lo que es teórïcamente deseable; 

- criterios complementarios que se han añadido para determinadas actividades del programa. 

1.4 Se ha estudiado atentamente la posibilidad de atribuir un valor numérico a cada uno de 
los criterios analíticos propuestos, pero se ha renunciado a ello, estimando que su interés 
habría sido más teórico que práctico. Pese a las imperfecciones propias de la subjetividad 
del método, se ha preferido una evaluación no cuantificada. Una fórmula en la que sólo hubie- 
ra respuestas positivas o negativas habría parecido demasiado rígida. Asi pues, hay que ape- 
lar al buen sentido, y los criterios considerados tienen por finalidad incitar a la reflexión 
más que permitir a los planificadores aplicar una evaluación numérica a la selección de pro- 
gramas. Naturalmente, esto impide que una simple recapitulación de criterios indique de mane- 
ra precisa el valor de los programas. 

1.5 Es conveniente que la evaluación se base en un mismo conjunto de criterios en todos los 
niveles de adopción de decisiones, partiendo del nivel técnico para llegar al de ejecución y 
al de carácter general. Esto garantizaría una amplia participación del personal en una de las 
funciones más fundamentales de la Secretaría de la Organización en materia de decisiones, es 
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decir, la selección de los programas, puesto que los criterios aplicados serían conocidos de 
todos y constituirían un marco común de referencia en todos los escalones. Ello podría faci- 
litar un franco intercambio de pareceres entre los diferentes escalones, puesto que todos apli- 
carían los mismos criterios. Por otra parte, los criterios serían considerados sin duda se- 
gún diferentes perspectivas a lo largo de todo el proceso decisorio. 

1.6 No se ha tratado de preparar una lista exhaustiva, por considerar que habría sido vano 
todo intento en ese sentido. Se ha procurado por el contrario reducir el número de criterios 
únicamente a los que se consideró más probable que suscitaran las cuestiones que mejor podrían 
conducir a sopesar el pro y el contra de las propuestas. Al tratar de confeccionar una lista 

de criterios de una longitud razonable, hubo que afrontar un grave dilema. Si la lista era 

demasiado corta, podían faltar en ella factores analíticos indispensables. Si era demasiado 
larga, resultaría de manejo incómodo, sobre todo para establecer comparaciones entre sectores 
del programa y servir de base a los intercambios de pareceres entre los diferentes niveles de 
elaboración de las decisiones. 

1.7 Se ha considerado la posibilidad de tomar nota de la medida en que las propuestas co- 

rresponden a los criterios, y de transmitir las indicaciones a ese respecto de escalón en es- 

calón. Pero se ha temido que el establecimiento de un expediente para cada actividad propues- 
ta, a cada nivel, y la transmisión de los expedientes de un nivel a otro, exigieran una enor- 

me cantidad de documentos escritos que harían sumamente engorrosa la comparación entre las di- 

ferentes evaluaciones. Una posible solución sería la de emplear el conjunto de criterios a 

modo de lista de control, y tomar nota para cada actividad y en cada nivel únicamente de los 

criterios que hubiesen tenido una influencia decisiva en la evaluación final. Este procedi- 

miento podría facilitar los intercambios de pareceres entre los diferentes niveles previstos 
en el proceso analítico propuesto. 

2. CRITERIOS APLICABLES A LA SELECCION DE LOS SECTORES DE PROGRAMA DONDE LA OMS DEBERIA 

INTERVENIR 

2.1 El problema que debe resolverse está claramente planteado 

2.2 El problema es de gran importancia en salud pública 

2.2.1 Distribución: 

- mundial 

- regional 

- nacional 

- otra (precísese) 

2.2.2 Gravedad: 

- tasas elevadas de mortalidad 

- tasas elevadas de morbilidad: incidencia 

prevalencia 

- tasas elevadas de invalidez 

- grave descenso del nivel de salud 

- reducción del potencial de trabajo 

- reducción del potencial de aprendizaje 

- reducción del crecimiento y desarrollo humanos 
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- peligro para la vida fetal 

- extensos defectos congénitos 

- otras manifestaciones (precísense) 

2.2.3 Frecuencia: 

- es permanente 

- se plantea con frecuencia 

- se plantea esporádicamente 

2.2.4 Repercusiones: 

- repercusiones políticas nocivas 

- repercusiones sociales nocivas 

- repercusiones económicas nocivas 

- otras (precísense) 

2.3 Hay poderosas razones para que la OMS intervenga 

2.3.1 El sector del programa se menciona específicamente en la Constitución, en el Programa 

General de Trabajo, en resoluciones de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo o en 

las instrucciones del Director General relativas al programa. 

2.3.2 Algún comité regional y algún gobierno han solicitado la intervención de la OMS. 

2.3.3 La intervención de la OMS podría tener efectos importantes en la promoción de la sa- 

lud mundial. 

2.3.4 La solución del problema requiere colaboración internacional y la OMS es el organismo 
más adecuado para la coordinación. 

2.3.5 La atención que se presta al problema en el plano nacional es insuficiente y resulta 
por ello necesario un estímulo o iniciativa internacional. 

2.3.6 Existe una posibilidad demostrable de resolver el problema. 

2.3.7 La intervención de la OMS favorecerá el desarrollo independiente del programa en el 
ámbito nacional. 

2.3.8 El problema incumbe a la OMS como organismo especializado del sistema de las Naciones 

Unidas. 

2.3.9 La intervención de la OMS en el sector del programa será acogida favorablemente: 

- en la comunidad sanitaria mundial 

- en el ámbito regional 

- en el ámbito nacional 

- en el mundo científico 

2.3.10 El sector del programa tiene objetivos bien definidos, cuya consecución facilitará 

el cumplimiento de los objetivos del programa general correspondiente. 
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2..3.11 Los procedimientos previstos para alcanzar los objetivos en el sector del programa 

son apropiados y suficientes. 

2.3.12 Otras razones (precísense). 

2.4 La no intervención de la OMS tendría las siguientes consecuencias 

2.4.1 El problema de salud considerado se agravaría mucho. 

2.4.2 Ninguna otra organización nacional o internacional se ocupará eficazmente del problema. 

2.4.3 Ninguna otra organización nacional o internacional se ocupará del problema con tanta 

eficacia como la OMS. 

2.4.4 Otras consecuencias (precísense). 

2.5 Criterios para poner fin a la intervención de la OMS 

2.5.1 El problema ha dejado de ser de gran importancia para la salud pública. 

2.5.2 El examen crítico de la intervención de la OMS en el sector del programa revela un ren- 

dimiento decreciente de los esfuerzos desplegados. 

2.5.3 Otros (precísense). 

Э. CRITERIOS PARA EVALUAR LA NATURALEZA Y EL ALCANCE QUE DEBE TENER LA INTERVENCION DE 

LA OMS 

La solución del problema requiere de la OMS la siguiente asistencia: 

3.1 Aceptación por la OMS de la responsabilidad de la planificación y ejecución. 

3.2 Planificación por la OMS; ejecución a cargo de autoridades o instituciones sanitarias na- 

cionales o de otros organismos internacionales. 

3.3 Coordinación internacional a cargo de la OMS. 

3.4 Formulación por la OMS, a petición, de directrices para la acción en el plano internacional. 

3.5 Formulación por la OMS, a petición, de directrices para la acción en el plano nacional. 

3.6 Aportaciones considerables de la OMS a las autoridades o instituciones sanitarias nacio- 

nales o a otros organismos internacionales. 

3.7 Aportación marginal de la OMS a las autoridades o instituciones sanitarias nacionales o 

a otros organismos internacionales. 

3.8 Otras formas de asistencia (precísense). 

4. CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS SECTORES DEL PROGRAMA 

4.1 Hay razones poderosas para emprender o proseguir la actividad considerada 

4.1.1 La actividad se menciona expresamente en la Constitución, en el Programa General de 
Trabajo, en las resoluciones de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo, o en las ins- 

trucciones del Director General relativas al programa. 



А31/8 

Página 39 

Anexo 3 

Apéndice II 

4.1.2 La actividad ha sido solicitada por algún comité regional y algún gobierno. 

4.1.3 Es probable que la actividad contribuya en grado notable a la realización de los obje- 

tivos del programa en el área del programa considerada. 

4.1.4 Se han examinado otros procedimientos y no se ha podido encontrar ninguno que permita 

alcanzar los mismos objetivos con menos gastos. 

4.1.5 Un estudio de la actividad tal como se había desarrollado o se desarrolla en el sector 

del programa muestra que esta actividad es beneficiosa: 

- para la salud mundial; 

- para suscitar actitudes favorables respecto de la OMS. 

4.1.6 La actividad no repite actividades nacionales ni otras actividades internacionales. 

4.1.7 La actividad no repite una actividad idéntica desarrollada anteriormente por la OMS en 

el mismo escalón o en otro diferente. 

• 

4.1.8 Recomendación de un comité de expertos. 

4.1.9 Recomendación de un grupo de estudio. 

4.1.10 Obligación dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

4.1.11 La actividad forma parte de un programa a plazo medio aprobado. 

4.1.12 La actividad es técnicamente viable y aceptable en los planos nacional e internacional. 

4.1.13 Hay probabilidades de obtener resultados eficaces, útiles y permanentes. 

4.1,14 Se han adoptado las debidas disposiciones para la planificación, gestión y evaluación 

de la actividad. 

4.1.14.1 Los objetivos de la actividad se han determinado claramente en su aspecto cuantita- 

tivo. 

4.1.14.2 Los objetivos de la actividad se han determinado claramente en su aspecto cualita- 

tivo, 

4.1.14.3 Para alcanzar esos objetivos se ha establecido un plan de acción detallado con el 

calendario correspondiente. 

4.1.14.4 Se han definido indicadores para la evaluación ulterior de la ejecución. 

4.1.14.5 Se han definido indicadores para la evaluación ulterior de la eficacia de la activi- 

dad como factor que ha de contribuir a la realización de los objetivos en el área del programa 

considerada. 

4.1.15 Otras razones (precísense). 

4.2 Criterios para poner fin a una actividad 

4.2.1 La actividad ha dejado de ser importante para la consecución de los objetivos en el 

área del programa. 

4.2.2 Como consecuencia de modificaciones en los objetivos del área del programa o en los me- 
dios para alcanzarlos, la actividad ha quedado anticuada. 
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4.2.3 La actividad sigue siendo importante, pero puede continuar sin intervención de la OMS. 

4.2.4 Otros criterios (precísense). 

5. CRITERIOS PARA DETERMINAR EN QUE ESLALON 0 ESCALONES DEBE DESARROLLARSE DETERMINADA 
ACTIVIDAD 

5.1 País 

5.1.1 La actividad tiene por objeto resolver un importante problema de salud en el país con- 

siderado. 

5.1.2 Petición del país tras un proceso racional de programación sanitaria por países. 

5.1.3 Petición del país no consecutiva a un proceso racional de programación sanitaria por 

paises. 

5.1.4 Otros criterios (precísense). 

5.2 Región 

5.2.1 Petición del Comité Regional. 

5.2.2 La actividad es necesaria para la coordinación regional de la acción sanitaria. 

5.2.3 La actividad es necesaria para la colaboración regional con otros organismos del siste- 

ma de las Naciones Unidas. 

5.2.4 La actividad entraña planificación, gestión y evaluación de carácter regional. 

5.2.5 La actividad comprende la orientación, la vigilancia y el control de actividades inter- 

países o nacionales. 

5.2.6 La actividad está destinada a estimular la continuación de actividades nacionales en el 

área del programa considerada. 

5.2.7 La actividad es un elemento regional indispensable de una actividad interregional o mun- 

dial. 

5.2.8 Como esfuerzo colectivo de cierto número de países de una misma Región, la actividad es 

susceptible de facilitar en gran medida la consecución de los objetivos del programa. 

5.2.9 Se han identificado necesidades análogas en varios países de una misma región tras un 

proceso racional de programación. 

5.2.10 Para economizar recursos, una actividad interpaíses resulta preferible a las activida- 

des por países. 

5.2.11 El marco interpaíses parece ventajoso para poner en común ciertos recursos, por ejemplo, 

cuando se trata de facilitar a los paises servicios consultivos muy especializados. 

5.2.12 Otros criterios (precísense). 

5.3 Sede y escalón interregional 

5.3.1 La actividad es necesaria para la coordinación mundial de la acción sanitaria. 



A31/8 

Página 41 

Anexo 3 

Apéndice II 

5.3.2 La actividad es necesaria para la colaboración central con otros organismos del sistema 

de las Naciones Unidas. 

5.3.3 La actividad entraña planificación, gestión y evaluación en el plano mundial. 

5.3.4 La actividad comprende apoyo técnico a las Regiones y/o entre éstas. 

5.3.5 La actividad está destinada a estimular las actividades regionales en el área del pro- 

grama considerada. 

5.3.6 Como esfuerzo colectivo de cierto número de Regiones, la actividad es susceptible de 

facilitar mucho la consecución de los objetivos del programa. 

5.3.7 Se han identificado necesidades análogas en varias Regiones tras un proceso racional de 

programación. 

5.3.8 Para economizar recursos, una actividad interregional resulta preferible a una activi- 

dad regional. 

5.3.9 El marco interregional parece ventajoso para poner en común ciertos recursos; por ejem - 

plo, cuando se trata de facilitar a las Regiones servicios consultivos muy especializados o muy 

escasos. 

5.3.10 Otros criterios (precísense). 

6. CRITERIOS RELATIVOS A LOS RECURSOS 

6.1 La actividad de que se trata se presta al financiamiento con cargo al presupuesto ordinario. 

6.2 Los Estados Miembros tienen capacidad financiera para absorber la asistencia de la OMS en 

el área del programa y para mantener la actividad del programa según las necesidades una vez 

que la asistencia de la OMS haya tocado a su fin. 

6.3 La actividad es susceptible de atraer fondos exteriores. 

6.4 Hay personal de la OMS y consultores a quienes podría recurrirse para dirigir la activi- 

dad considerada. 

6.5 Hay personal nacional competente que podría proseguir la actividad considerada. 

6.6 La OMS dispone de los medios necesarios para formar a personal nacional e internacional 

con miras a la actividad considerada. 

6.7 Otros criterios (precísense). 

7. CRITERIOS COMPLEMENTARIOS PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES DEL PROCRAMAI 

7.1 Investigaciones 

7.1.1 Recomendaciones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 

1 Nota: Se trata de criterios particulares que deben emplearse además de los criterios ge- 
nerales enumerados en la sección 4. 
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7.1.2 Recomendación de un grupo científico. 

7.1.3 La actividad podría llevar a notables progresos en los conocimientos biomédicos. 

7.1.4 La actividad responde a una necesidad no satisfecha de desarrollo de los conocimientos 

en los sectores del programa considerados. 

7.1.5 La OMS es el organismo más adecuado para coordinar las investigaciones de que se trata. 

7.1.6 La actividad responde a una necesidad no satisfecha de ± nvestigaciones operativas con 
miras a la aplicación de conocimientos científicos. 

7.1.7 La actividad se ajusta a los criterios enunciados en el informe del Comité de la Sede 

para el Programa acerca de las instituciones colaboradoras de la OMS. 

7.1.8 La actividad se ajusta a los criterios enunciados en el informe del Comité de la Sede 

para el Programa acerca de los equipos de investigación sobre el terreno. 

7.2 Desarrollo tencológico 

7.2.1 La actividad responde a 

tor del programa considerado. 

7.2.2 La actividad entraña la 

cioeconómicas. 

7.2.3 La actividad responde a 

nicas o de nomenclaturas. 

7.3 Encuestas 

una necesidad no satisfecha de desarrollo tecnológico en el sec- 

adaptación de tecnologías conocidas a diversas situaciones so- 

una necesidad no satisfecha de normalización de métodos, de téc- 

Hacen falta informaciones indispensables - en particular para la planificación, la ges- 

tión y la evaluación de programas - en un sector importante del programa, y no hay otro medio 
para obtenerlas. 

7.4 Consultas 

7.4.1 El personal permanente no posee los conocimientos necesarios. 

7.4.2 El personal permanente no dispone del tiempo necesario. 

7.4.3 El hecho de recurrir a consultores del exterior suscitará probablemente un amplio inte- 

rés por el problema. 

7.4.4 Es deseable un examen independiente. 

7.5 Comités de expertos 

7.5.1 Se va a abordar un tema nuevo de importancia para la salud pública. 

7.5.2 Se ha efectuado un progreso decisivo en el sector de programa. 

7.5.3 Se necesita una recapitulación, después de un largo periodo de estudio. 
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7.6 Grupos de estudio 

Se cumplen las condiciones previstas en la resolución EB17.R13. 

7.7 Grupos científicos 

Es necesaria una consulta científica para el desarrollo de las investigaciones en el sec- 

tor del programa. 

7.8 Otras reuniones 

Es necesario proceder a consultas y revisión de un determinado tema con miras a la elabo- 
ración de un informe que contenga recomendaciones e indique métodos y estrategias aplicables 
en el sector del programa. • 7.9 Enseйanza teórica y práctica 

7.9.1 La actividad responde a una necesidad no satisfecha de aumento de los efectivos o de 
mejoramiento de la preparación del personal de salud en el sector del programa. 

7.9.2 Cursos y seminarios: sólo la OMS está capacitada para organizar el curso o el semina- 
rio deseado en el sector de programa y no hay ninguna autoridad o institución nacional ni nin- 
guna otra organización internacional que puedan o quieran hacerlo. 

7.9.3 Becas: la beca se inscribe en el marco de un programa nacional de desarrollo del per- 
sonal de salud. 

7.10 Preparación de textos para su publicación por la OMS 

El texto que debe publicarse. 

7.10.1 No repite el de ninguna otra publicación nacional o internacional. 

7.10.2 Presenta una información original y valiosa obtenida por la OMS o en colaboración 
con ella. 

7.10.3 Responde a una necesidad no satisfecha de difusión de datos: 

- científicos 

- técnicos 

- sobre educación sanitaria 

- destinados a la información general. 
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EXPOSICION RESUMIDA DE UN PROGRAMA DETALLADO 

Programas detallados 

I. Antecedentes 

I. Objetivos y actividades de los sectores del programa (con referencia al Sexto Programa 
General de Trabajo y habida cuenta de la experiencia anterior). 

2. Situación mundial en el sector del programa. 

3. Tipo de programa. (Programa de acción directa o programa de apoyo. Programa de coordi- 
nación y de transferencia de información o programa de cooperación técnica.) 

4. Metas del programa detallado que deben haberse alcanzado para 1983, en los niveles mundial, • 
regional y de la Sede. (En otro caso, especifíquense los plazos de ejecución.) 

5. Metas en los países. 

6. Efectos secundarios o accesorios previsibles de los programas en las cuestiones de salud 
o de otra naturaleza. 

II. Descripción técnica del programa detallado 

1. Posibilidad técnica de alcanzar las metas y estrategia necesaria (estudios que deben lle- 
varse a cabo para determinar los métodos o la necesidad de investigaciones, etc.). 

2. Aportaciones de otros programas o del exterior de la OMS o aportación a otros programas. 
Articulación cronológica con esos programas. 

3. Metodología (selección de procedimientos, necesidad de elaborar nuevas metodologías). 

4. Plan de acción (plan mundial y encadenamiento lógico de las actividades, sin tener en 

cuenta su localización ni sus ejecutantes). (Organigramas de actividades.) 

5. Consideraciones generales para facilitar la elección de la localización y de los ejecutan- 

tes de las actividades previstas en los sectores de programa. (Utilizar los criterios 

aplicables a la selección de los programas.) (Véase también el Apéndice III, página 45.) 

6. Orden de magnitud de las necesidades de recursos. 

7. Indicadores de resultados. 



II. Fecha y localización de las actividades (con referencia a los puntos II.4 y II.5 de la descripción) 

(Para completar este cuadro resumido debe emplearse la información contenida en la página 40 asf como las informaciones 

adicionales sobre limitaciones de tiempo y lugar.) 

Años 

R E G I O N E S 

SEDE 

AFRO AMBO SEARO EURO EMRO WPRO 

Aportación de programas inicia- 

dos antes del Sexto Programa 
General de Trabajo 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Indicar la transferencia al 
Séptimo Programa General de 
Trabajo si el final de la ac- 

tividad no coincide con el del 
Sexto Programa General de 
Trabajo 
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III. Coordinación y cooperación en la ejecución de los programas 

A. Relaciones con otros programas o sectores del programa, objetivos detallados o actividades 
(colaboración interdisciplinaria horizontal) 

País Coordinación entre los escalones nacionales. 

El representante de la OMS mantiene el contacto entre los miembros 
del personal de la Organización. 

Coordinación con otros programas u otros organismos de las Naciones 
Unidas. 

Oficinas Regionales Comité Regional del Programa con la colaboración de los servicios 
de planificación y de coordinación. 

Sede Equipo de desarrollo del programa para la programación a plazo 
medio. 

B. Coordinación entre las Regiones y la Sede sobre objetivos detallados o actividades (rela- 
ciones verticales) 

País - Oficina Consulta con las autoridades nacionales; cooperación en las activi- 
Regional dades nacionales e interpaíses. 

Oficina Regional - Según las necesidades, participación creciente de personal idóneo 
Sede - Oficina de la Sede en la planificación, la ejecución y la evaluación en el 
Regional plano regional y del personal de la Oficina Regional en la planifi- 

cación, la ejecución y la evaluación en la Sede. 

C. Coordinación del programa (relaciones exteriores) con: 

Otros organismos multilaterales y bilaterales de las Naciones 
Unidas 

Organizaciones no gubernamentales 

Otras organizaciones (incluida la obtención de recursos externos) 

• 

• 
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MECANISMO DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE LA OMS A PLAZO MEDIO 

(COMPONENTES "A PLAZO MEDIO DE LAS SEIS REGIONES Y DE LA SEDE) 

Examen de la 

metodología de 

coordinación 

Comités 
regionales 
del programa 

Grupos de 

programación 
para sectores 

determinados 
del programa (n) 

OMS PPM GT1 

ГА1 В1 C1 D1 E1 F1 G7 

A2 В2 С2 D2 E2 F2 G� 

I 

САп Вп Сп Dn En Fn G 
J 
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Equipo de la 

Sede para el 

desarrollo del 
programa 

Total Al - An = Programa regional a plazo medio para la Región A o contribución de la Región A 
al programa de la OMS 

Total Bl - Вп = Programa regional a plazo medio para la Región В o contribución de la Región В 
al programa de la OMS 

Total G1 - Gn = Programa a plazo medio de la Sede 

Total Al - G1 = Programa a plazo medio de la OMS para el sector 1 del programa. 

Total de los componentes de las Regiones y de la Sede = Programa a plazo medio de la OMS. 

1 
Grupo OMS de trabajo para la programación a plazo medio. 



a 
CALENDARIO PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS A PLAZO MEDIO- 

Reunión preparatoria conjunta de programación Regiones/ 
Sede destinada a iniciar el proceso de programación a 

plazo medio para un área de programación determinada 
(Reuniones de tipo Shiraz) 

Reuniones finales conjuntas 

Regiones/Sede para concertar 
y consolidar el programa 

(si procede) 

Fechas provisionales 

para la terminación de 

la primera versión 

consolidada 

Formación y perfeccionamiento 
del personal de salud 

Octubre de 1976 

(Mediterráneo Oriental) 

Abril de 1977 (Sede Octubre de 1977 

Servicios completos de 
salud 

Primera quincena de 

diciembre de 1977 

(Africa- Europa ?) 

Diciembre de 1978 

(Asia Sudoriental) 

Marzo de 1979 

Enfermedades transmisibles Octubre de 1978 
(Mediterráneo Oriental) 

Octubre de 1979 

(Pacífico Occidental) 

Diciembre de 1979 

Enfermedades no 
transmisibles 

Marzo de 1978 
(Europa) 

Abril de 1979 

(Las Américas) 

Julio de 1979 

Higiene del medio Agosto de 1977 
(Sede) 

Junio/Julio de 1978 
(Asia Sudoriental) 

Noviembre de 1978 

Promoción y desarrollo de 
las investigaciones 

Junio de 1978 
(después del CCIM) 

(Sede) 

Junio de 1979 (Sede) Septiembre de 1979 

Desarrollo de programas y 

servicios de apoyo 
Agosto de 1978 
(Europa) 

Agosto de 1979 

( Pacífico Occidental) 

Noviembre de 1979 

á 
Con el fin de economizar tiempo y dinero, convendrá, siempre que sea posible, agrupar las reuniones indicadas con 

otras reuniones, en particular con reuniones de consultores regionales. 


