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PRIMER INFORME DE LA COMISION A

(PRO^E^O)

La Comisión A ha celebrado cuatro sesiones, los días 10, 11 y 15 de mayo de 1978, bajo la
presidencia del Dr. A.-R. Al-Awadi (Kuwait). A propuesta de la Comisión de Candidaturas! se
eligió Vicepresidente al Dr. N. N. Mashalaba (Botswana) y Relator al Dr. L. A. Valle (Bolivia).
La Comisión ha decidido recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte las
resoluciones adjuntas, en relación con los siguientes puntos del orden del día:
2.5

Desarrollo del programa
2.5.1

Programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de
Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive)

2.5.3

Desarrollo de la evaluación del programa de salud

2.5.2

Programación sanitaria por países

PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL
SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO
(1978-1983 INCLUSIVE)

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de las deliberacicnes del Conseje Ejecutivo en su 61a reunión acerca del
examen de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive),■de conformidad ccn lo dispuesto en las
resoluciones WHA29.20 y EB59.R27;
Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los principios, métodos
y procedimientos propuestos por el Director General para la preparación del programa a plazo
medio de la OMS; y

ئ

Persuadida de la importancia que presenta la participación de los Estados Miembros en esproceso,

1.
PIDE al Director General que siga perfeccionando los métodos de programación a plazo medio en la OMS y la elaboración de los programas correspondientes tomando como base el Sexto
Programa General de Trabajo y la nueva política y estrategia del presupuesto por programas;
2.
PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo de los programas a píazo medio de la Organización; y
3.
INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en la ejecución de sus programas
a plazo medio basados en el Sexto Programa General de Trabajo y en la nueva política y estrategia del presupuesto por programas.

DESARROLLO DE  ملEVALUACION DEL PR^RAMA DE SALUD

La

31 a

Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 61a reunión acerca del desarrolio de la evaluación del programa de salud;
Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los principios, métodos
y procedimientos de evaluación propuestos por el Director General;
Advirtiendo la importancia de la participación de los comités regionales en las actividades destinadas a promover la evaluación del programa de salud,
1.
PIDE al Director General que siga desarrollando el proceso de evaluación del programa de
salud como elemento integrante del proceso de desarrollo sanitario, incluso en lo que respecta
al establecimiento de indicadores positivos del estado de salud;
2.
PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo de la evaluación del
programa de salud;
3.
INSTA a los Estados Miembros a que introduzcan progresivamente dicho proceso en la evalúación de los servicios y de los programas nacionales de salud practicada por el personal sanitario nacional, y a que colaboren con la OMS en la evaluación de los resultados obtenidos por los
programas de la Organizarán en los respectivos paises.

PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con satisfacción de las disposiciones de la resolución EB61.R25; y
Reiterando la importancia de la programación sanitaria por países como proceso nacional
y raultisectorial, sistemático y permanente que ayuda a los gobiernos a adoptar decisiones políticas acerca del desarrollo sanitario, de conformidad con el principio de la
'
nacional en cuestiones de salud, y a establecer sistemas nacionales eficientes de salud, según
lo pedido en la resolución WHA23.61,
1.

INSTA a los Estados Miembros :
1) a introducir o intensificar el proceso de programación sanitaria por países para desarrollar el programa nacional de salud;
2) a establecer los mecanismos adecuados en los ministerios de salud o en otros ministerios y organismos interesados para iniciar y seguir aplicando la programación
''
por países como un proceso permanente de desarrollo sanitario;
3) a establecer centros nacionales o instituciones de otro tipo que los países estimen
conveniente para el desarrollo de la programación sanitaria por países y para las correspondientes actividades de investigación y adiestramiento;
4) a colaborar con otros países mediante el intercambio de información sobre métodos y
procedimientos de programación sanitaria por países y sobre la experiencia obtenida, así
como mediante el intercambio de personal;
5) a colaborar con la OMS en el ulterior desarrollo de los métodos de programación sanitaria por países, habida cuenta de la experiencia obtenida en su aplicación;
6) a incorporar, siempre que sea posible y necesario, enseñanzas de programación sanitaria por países a los planes de estudios de formación y de perfeccionamiento del personal
de los servicios de salud y los servicios relacionados con la salud, con objeto de familiarizar a ese personal con el citado proceso de programación y de conseguir un aumento
considerable del ni^nero de personas debidamente adiestradas en esta materia;

2.
PIDE al Consejo Ejecutivo que examine con la periodicidad adecuada los progresos realizados en la programación sanitaria por países; y
3.

PIDE al Director General؛
1) que siga colaborando con los Estados Miembros en el ulterior desarrollo y aplicación
de la programación sanitaria por países;
2) que promueva en los centros nacionales y en los centros colaboradores internacionales
escogidos al efecto el adiestramiento en el proceso de programación sanitaria por países
y las investigaciones requeridas para su desarrollo y aplicación; y
3) que evalúe los progresos de la programación sanitaria por países en todo el mundo e
informe sobre este asunto, s e g ^ proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de
la Salud.
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La Comisión A ha celebrado cuatro sesiones, los días 10, 11 y 15 de mayo de 1978, bajo la
presidencia del Dr. A.-R. Al-Awadi (Kuwait). A propuesta de la Comisión de Candidaturas^ se
eligió Vicepresidente al Dr. N. N. Mashalaba (Botswana) y Relator al Dr. L. A. Valle (Bolivia).
La Comisión ha decidido recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte las
resoluciones adjuntas, en relación con los siguientes puntos del orden del día:
2.5

Desarrollo del programa
2.5.1

Programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de
Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive)

2.5.3

Desarrollo de la evaluación del programa de salud

2.5.2

Programación sanitaria por países
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PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL
SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO
(1978-1983 INCLUSIVE)

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de las deliberacicnes del Consejo Ejecutivo en su 61a reunión acerca del
examen de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive), de conformidad con lo dispuesto en las
resoluciones WHA29.20 y EB59.R27;
Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los principios, métodos
y procedimientos propuestos por el Director General para la preparación del programa a plazo
medio de la OMS; y
Persuadida de la importancia que presenta la participación de los Estados Miembros en este proceso,
1.
PIDE al Director General que siga perfeccionando los métodos de programación a plazo medio en la OMS y la elaboración de los programas correspondientes tomando como base el Sexto
Programa General de Trabajo y la nueva política y estrategia del presupuesto por programas;
2.
PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo de los programas a píazo medio de la Organización; y
3.
INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en la ejecución de sus programas
a plazo medio basados en el Sexto Programa General de Trabajo y en la nueva política y estrategia del presupuesto por programas.

DESARROLLO DE  هلEVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 61a reunión acerca del desarrolio de la evaluación del programa de salud;
Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los principios, métodos
y procedimientos de evaluación propuestos por el Director General ;
Advirtiendo la importancia de la participación de los comités regionales en las actividades destinadas a promover la evaluación del programa de salud,
1.
PIDE al Director General que siga desarrollando el proceso de evaluación del programa de
salud como elemento integrante del proceso de desarrollo sanitario, incluso en lo que respecta
al establecimiento de indicadores positivos del estado de salud;
2.
PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo de la evaluación del
programa de salud;
3.
INSTA a los Estados Miembros a que introduzcan progresivamente dicho proceso en la evalúación de los servicios y de los programas nacionales de salud practicada por el personal sanitario nacional, y a que colaboren con la OMS en la evaluación de los resultados obtenidos por los
programas de la Organizarán en los respectivos países.

PROGRAMACION SANITARIA ?OR PAISES

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con satisfacción de las disposiciones de la resolución EB61.R25; y
Reiterando la importancia de la programación sanitaria por países como proceso nacional
y multisectorial, sistemático y permanente que ayuda a los gobiernos a adoptar decisiones políticas acerca del desarrollo sanitario, de conformidad con el principio de la autosuficiencia
nacional en cuestiones de salud, y a establecer sistemas nacionales eficientes de salud, según
lo pedido en la resolución WHA23.61,
1.

INSTA a los Estados Miembros:
1) a introducir o intensificar el proceso de programación sanitaria por países para desarrollar el programa nacional de salud;
2) a establecer los mecanismos adecuados en los ministerios de salud o en otros ministerios y organismos interesados para iniciar y seguir aplicando la programación sanitaria
por países como un proceso permanente de desarrollo sanitario;
3) a establecer centros nacionales o instituciones de otro tipo que los países estimen
conveniente para el desarrollo de la programación sanitaria por países y para las correspondientes actividades de investigación y adiestramiento;
4) a colaborar con otros países mediante el intercambio de información sobre métodos y
procedimientos de programación sanitaria por países y sobre la experiencia obtenida, así
como mediante el intercambio de personal;
5) a colaborar con la OMS en el ulterior desarrollo de los métodos de programación sanitaria por países, habida cuenta de la experiencia obtenida en su aplicación;
6) a incorporar, siempre que sea posible y necesario, enseñanzas de programación sanitaria por países a los planes de estudios de formación y de perfeccionamiento del personal
de los servicios de salud y los servicios relacionados con la salud, con objeto de familiarizar a ese personal con el citado proceso de programación y de conseguir un aumento
considerable del número de personas debidamente adiestradas en esta materia;

2.
PIDE al Consejo Ejecutivo que examine con la periodicidad adecuada los progresos realizados en la programación sanitaria por países; y
3.

PIDE al Director General :
1) que siga colaborando con los Estados Miembros en el ulterior desarrollo y aplicación
de la programación sanitaria por países;
2) que promueva en los centros nacionales y en los centros colaboradores internacionales
escogidos al efecto el adiestramiento en el proceso de programación sanitaria por países
y las investigaciones requeridas para su desarrollo y aplicación; y
3) que evalúe los progresos de la programación sanitaria por países en todo el mundo e
informe sobre este asunto, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de
la Salud.

