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El Director se permite informar a los Miembros de] Comité

Ejecutivo que en vista de la necesidad que tiene la OPS/AMRO de observar

detalladamente los acontecimientos ocurridos en la OMS, y en particular

en la 38a Asamblea Mundial de la Salud, en la 76a sesión del Consejo

Ejecutivo de la OMS y en el Comit_ Mundial de Programas en relación con

el tema aquí indicado, la edición del documento b_sico correspondiente se

demorara un poco. Se pretende publicar la versión final del mismo, como

apéndice de esta mota, al regreso del Director de la Sede de la OMS.
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I. ANTECEDENTES DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS
REGIONALES

I.I El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
aprobó, en su 75a sesión de enero de 1985, la Resolución EB75.R7 en la

que se pide a todos los comités regionales que "preparen para los
programas regionales políticas presupuestarias que aseguren la

utilización óptima de los recursos de la OMS tanto a nivel regional como

de pafs a fin de conferir la máxima potencialidad a las políticas

colectivas de la Organización". Posteriormente, el Director General
emitió y distribuyó un proyecto de documento en el que se establecen las

"Normas para preparar la política presupuestaria de los programas
regionales" destinado a servir de documento de referencia en la

elaboración de políticas presupuestarias para los programas regionales.

1.2 El Subcomité de Planificación y Programación del Comité Ejecutivo
de la OPS discutió el tema referente a la política presupuestaria de los
programas regionales en su reunión de marzo de 1985. Además concurri6

con la propuesta del Director de someter el proyecto de documento a
consideración del Comité Ejecutivo.

1.3 Anteriormente, el Consejo Directivo de la OPS había aprobado en su
XXIX Reunión la Resolución III, en la que se expone las conclusiones

concernientes a la distribución de recursos de la OPS/OMS. En su 92a

Reunión, el Comité Ejecutivo de la OPS también había expresado en la

Resolución XV su consenso en apoyo de la "Estrategia administrativa para
la utilización óptima de los recursos de la OPS/OMS en apoyo directo de
los Países Miembros".
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1.4 La estrategia administrativa preparada inicialmente en 1983 y

revisada después de las discusiones en el seno del Comité Ejecutivo y del
Consejo Directivo en 1983 y 1984 puso énfasis en el propósito fundamental
del presupuesto por programas como núcleo del proceso de planificaci6n a

corto plazo de la Organizaci6n.

1.5 En la Estrategia Administrativa tambi4n se destacd la naturaleza

integral del presupuesto en relación con las actividades generales de

planificaci6n y programacidn de la Organización que persiguen la
utilización 6ptima de los recursos de la OPS/OMS en apoyo directo de las
metas nacionales de salud.

2. PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PREPARACION DEL PRESUPUESTO

2.1 La planificaci6n, la programación y la preparación del presupuesto

deben planearse en la Organización de modo que constituyan un r oceso
integrado e ininterrumpido en el que se incorporen la planificaci6n a

largo y mediano plazo junto con la planificación y la programacidn a

corto plazo. Aunque los componentes se hallan separados dentro de las
diversas etapas, cada uno de ellos deberá dise_arse de modo que

proporcione un marco de referencia para las demás etapas del proceso.

2.2 La planificación a largo plazo para la Región de las Américas debe
basarse en las Estrategias Naciona|es de Salud, las Estrategias

Regionales de Salud para Todos en el ARo 2000 y el Plan de Acción para

proceder a su ejecuci6n. Estos últimos documentos representan el plan a

largo plazo de la Organización para mejorar las condiciones de salud en
las Américas. Junto con la Lista Clasificada de Programas de la OPS,

derivada del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS, dichos

esfuerzos darán como resultado una mayor compatibilidad de las metas

nacionales, regionales y mundiales en apoyo del objetivo a largo plazo de

Salud para Todos en el Año 2000.

2.3 El proceso de planificación a plazo mediano a nivel regional debe

desarrollarse en tándem con el Programa General de Trabajo. Tendrá que

basarse, además, en los planes a largo plazo adoptados por los Cuerpos

Directivos, por resolución actual de dichas entidades y las conclusiones

derivadas del examen conjunto de las necesidades y requerimientos
nacionales.

2.4 El proceso de planificación a corto plazo de la Organizaci6n se
centra en el desarrollo del presupuesto bienal por programas. El proceso

en sí está destinado a responder de la manera más eficaz y productiva a

las necesidades de los Países Miembros. Los países constituyen el núcleo

magnético en torno del cual giran todos los demás aspectos del proceso de
desarrollo del presupuesto por programas. La Organización utilizará como

punto de partida las revisiones conjuntas de políticas y programas del

Gobierno y la OPS. La etapa inicial de dichas revisiones consiste en la
exploraci6n conjunta de la situación sanitaria y socioeconómica del pafs,



CE95/24, ADD. I (Esp.)

Página 3

las metas nacionales de salud, los objetivos y estrategias, y las
implicaciones de los mandatos regionales y globales. En una segunda

etapa se realiza el análisis de los recursos nacionales disponibles en

las áreas pertinentes de los programas. La tercera etapa esta destinada

a determinar cómo se utilizarán los recursos de la OPS/OMS para los

programas de los países a fin de que ayuden a alcanzar los objetivos
prioritarios de los programas nacionales en casos en que los recursos

técnicos, materiales y financieros del país sean insuficientes. En la

cuarta etapa se incorporará la utilización propuesta de otros recursos

regionales y externos a fin de brindar apoyo adicional a los objetivos
prioritarios del país en materia de salud.

2.5 El presupuesto por programas debe ser reflejo fiel de los planes y
programas que proponga la Organización, basado en la acumulación de

requerimientos concretos del país y en las decisiones de principio

regionales y globales. La relación más directa entre presupuesto y

programación estará contenida dentro del presupuesto de operaciones y la

programación de cooperación técnica del Sistema de Programación y
Evaluación de la Región de las Américas (AMPES). La seguridad de que

existe la más completa articulación entre el proceso de planificación y

programación y el presupuesto sigue siendo un objetivo altamente
prioritario de la política presupuestaria de los programas regionales.

2.6 La participación nacional en la elaboración del presupuesto por

programas es de importancia primordial si se desea asegurar que los

escasos recursos de la Organización se asignen a áreas prioritarias. La

participación del país tendrá lugar en tres niveles. Primero, tendrá
lugar dentro de cada país a través del proceso ininterrumpido de
evaluación de la cooperación técnica existente en vista de las

circunstancias, condiciones y necesidades cambiantes. Ese esfuerzo

conjunto se verá respaldado por las revisiones periódicas de directrices

y programas efectuadas en forma conjunta por el Gobierno y la OPS.

Segundo, la participación tendrá efecto mediante la indagación, las
recomendaciones, el debate y los votos de los Países Miembros en los

Cuerpos Directivos de la Organización Mundial de la Salud.

Desempeñándose como parte del órgano colectivo rector de la OPS, los

Países Miembros intervienen doblemente, determinando el volumen global

del presupuesto y el monto del aporte de la OMS a la Región de las
Américas. Tercero, al participar los Países Miembros en el Subcomité de

Planificación y Programación, el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo
de la OPS determinan el nivel de recursos a disposición de la
Organización así como la distribución interna de dichos recursos.

2.7 El presupuesto por programas de la OPS debe ser uno de los
instrumentos decisivos para promover la coordinación dentro de las

unidades técnicas de la Organización y entre ellas y la coordinación

entre las diversas divisiones geográficas de la Organización, es decir,
entre los programas de los países, interpafses y regionales.
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2.8 De acuerdo con la Estrategia Administrativa, las siguientes normas

generales servirán de referencia en la elaboración del provecto por

programas:

a) Deberá reconocerse en forma concreta la necesidad de velar por

la compatibilidad y la coherencia entre las prioridades

definidas colectivamente por los países en los Cuerpos

Directivos de la OPS y la OMS, las prioridades nacionales

determinadas por los gobiernos y la demanda de cooperación

técnica en apoyo de dichas prioridades nacionales.

b) Reconociendo que los recursos ae la Organización constituyen

apenas el 0,2% del total acumulativo de los gastos incurridos

por los países de la Región en el área de la salud y poco menos

del 10% de los recursos externos dedicados a la salud, la

Organización debe insistir en que se realicen actividades de

efecto multiplicador o catalftico.

c) La Organización sigue otorgando prioridad fundamental a los

programas de los países, a los cuales deberá asignarse no menos

del 35% del presupuesto total. Además deberá hacerse todo lo

posible por elevar dicha proporción. De modo similar, la

distribución de los fondos para programas regionales se

justificará de acuerdo con dos supuestos fundamentales:

i) Que los fondos proporcionan apoyo directo a los objetivos

y prioridades de los programas de los países;

ii) Que los fondos sirven para cumplir con las decisiones

adoptadas en forma colectiva por los Gobiernos Miembros en

el seno de los Cuerpos Directivos regionales y mundiales.

d) Se determinará la distribución de los fondos Data programas de

países y regionales entre los países de acuerdo con los

criterios siguientes;

i) La dedicación demostrada por los países en el cumplimiento

de los mandatos aprobados por decisión colectiva de los

países a nivel regional y mundial V en la aplicaci6n de

los recursos nacionales en respuesta a dichos mandatos;

ii) El nivel de las necesidades sanitarias dentro de los

diversos países reflejado en indicadores tales como morta-

lidad infantil, tamaño de la población y disponibilidad de

recursos nacionales;

iii) El nivel de actividades de cooperación técnica previamente

autorizadas se mantendrá en cada uno de los países de un

aro para otro en ausencia de circunstancias poco comunes

que contribuyan a reducir las necesidades del país o a
incrementar los recursos existentes.
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e) El carácter fundamental de la Organización tal como lo define

su carta constitucional es el de una institución de cooperación

técnica a diferencia de una de asistencia financiera y

económica. Esa naturaleza esencial proporciona el contexto

para la elaboración del presupuesto por programas. En dicho

contexto, cualquier asistencia económica o financiera debe se _

indispensable para la realización de actividades de cooperación

técnica y debe ser parte de la programación de cooperación

técnica. Se propone que tal asistencia económica o financiera

esté especfficamente limitada por los Cuerpos Directivos,

responsabilizándose el Director por la determinación del monto

de dicha asistencia dentro de ese límite, establecido de

acuerdo con lo que se haya determinado que es la cantidad

indispensable para llevar a cabo actividades de cooperación

técnica dentro de cada país.

f) Uno de los principios de la Estrategia Administrativa dl mayor

relevancia es la necesidad de visualizar el presupuesto como un

instrumento flexible. Los programas elegidos para recibir

recursos de un bienio al próximo, o de un año de operaciones al

siguiente, son aquellos que reflejan las realidades actuales en

el seno de cada país. Del mismo modo, el carácter de los

programas nacionales deben adaptarse para que estén de acuerdo

con las necesidades sumamente divergentes de dichos países.

g) En la Estrategia Administrativa también se enunció el principio

de que es obligación fundamental de la Organización ayudar a

movilizar los recursos nacionales en apoyo de las metas

nacionales de salud. La reorientación progresiva de los

recursos de la Organización hacia la identificación y

consecución de la participación de los centros de excelencia y

de los recursos humanos, técnicos y materiales del sector salud

así como de otros sectores del país es una importante norma

general en la elaboración del presupuesto por programas. Los

países tienen a su cargo la responsabilidad fundamental de

prestar a sus habitantes la atención de salud que necesitan.

El presupuesto por programas de la Organización debe verse por

tanto como un catalizador que sirve para atraer y procurar la

más plena variedad de talentos y de expertos en apoyo de las

metas nacionales de salud.

h) La cooperación entre los países también se destaca como uno de

los principios de la Estrategia Administrativa que reviste

importancia en la preparación del presupuesto por programas.

El presupuesto por programas de la Organización deberá generar

recursos adicionales estimulando esa cooperación entre los

países. Además de colaborar con el país en sus esfuerzos por

determinar en qué areas es posible practicar dicha cooperación

o en qué áreas puede ser aprovechada por otros países, el

presupuesto por programas, al menos en este estadio, puede
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utilizarse para apoyar en forma directa dicha cooperación. Los

recursos de la OPS/OMS serán el eslabón vital que ha de

posibilitar un intercambio aún mas valioso de actividades de

cooperación tecnica.

i) Con respecto a la movilización de recursos, la Organización

enfrenta constantemente la responsabilidad de asistir en el

proceso general de movilizar los recursos externos necesarios

para el logro de la salud para todos. La diferencia entre lo

que puede lograrse por medio de los recursos nacionales, la

cooperación técnica y econ6mica eltre los países mismos y la

cooperación técnica de la Organizaci6n todavía requiere un

grado apreciable de cooperaci6n económica externa. La política

presupuestaria regional exige que este esfuerzo de movilizaci6n

de recursos externos se coordine con igual consideración por

las políticas fundamentales y las estrategias administrativas

de la Organización.

i) Los criterios para aceptar estos recursos extrapresu-

puestarios son, primero, que dichos recursos--su propdsito

y las condiciones ligadas a su uso--est_n de acuerdo con

las políticas y prioridades de la Organización. El

segundo requerimiento es que dichos recursos, si se

utilizan dentro de cualquier País Miembro, estén de

acuerdo con las políticas y prioridades nacionales del

País Miembro en cuestidn. El tercer criterio,

complementario de los dos primeros, es que la 0rganizacidn

y el País Miembro deben prestar la debida consideración a

los costos que ha de originar la administraci6n de dichos

recursos externos y a los costos a largo plazo que lleva

implfcitos la actividad en particular que se ha de

emprender;

ii) Los recursos externos pueden y deben movilizarse de

distinta manera. Primero, la Organización siempre buscará

movilizar recursos adicionales para su uso directo por los

Países Miembros cuando los países administren dichos

recursos. Segundo, la Organizacidn tiene la posibilidad

de movilizar recursos que administrará como organismo

ejecutor--generalmente destinados a proyectos regionales o

subre_ionales--pero siempre de acuerdo con las políticas y

objetivos regionales que responden al mandato

constitucional y la voluntad polftica expresados por los

Cuerpos Directivos de la Organización. Finalmente, la

Organización tiene la responsabilidad de responder a los

pedidos de los Países Miembros de administrar los recursos

nacionales movilizados para un determinado fin que puede

requerir la participación de varios ministerios o de

diversos sectores, en cuyo caso la Organización se

desempeñaría como organismo coordinador.
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j) El tercer principio principal de la Estrategia Administrativa

que también sirve de guia en la preparación del presupuesto por

programas es velar por la realización de las actividades

complementarias en los programas de los países, interpafses y

regionales, incluidos los de los centros. El país mismo será

el receptor final de estos niveles múltiples de acción. Cada

nivel de actividades está destinado a corregir deficiencias

importantes de la programación nacional y a apoyar los

objetivos nacionales de salud. Dichas actividades interpafses,

regionales y llevadas a cabo en los centros deberán consistir

en actividades de cooperación té-nica imposible de obtener con

los recursos nacionales o a través de la programación del país.

k) En la elaboración del presupuesto por programas se tomará como

norma la flexibilidad administrativa que permite adoptar una
diversidad de mecanismos de acuerdo con cada situación

especifica. En ese sentido se han introducido cambios _J los

manuales administrativos a fin de agregar flexibilidad a los

procedimientos de selección y contratación de personal. Tanto

los contratos a largo y corto plazo como la contratación de

servicios y de nacionales dentro de los mismos países son

mecanismos para multiplicar las maneras de ofrecer cooperación

técnica. Los subsidios directos se otorgan en raras ocasiones,

controlándose atentamente su aplicación y extendiendose su

duración con gran cuidado a fin de asegurarse que estén ligados

a programas o proyectos nacionales concretos. Los tipos de
becas también se han diversificado a fin de observar las normas

establecidas por el Consejo Ejecutivo de la OMS. Dichas normas

incluyen el mayor uso de becas para nacionales dentro de los

mismos países de éstos como parte del esfuerzo por fortalecer

las instituciones nacionales, ampliar los conocimientos

técnicos de los trabajadores nacionales de salud y construir

redes nacionales de cooperación nuevas y más fuertes.

I) En cada etapa del proceso de revisión del proyecto de

presupuesto por programas, uno de los criterios decisivos es la

solidez técnica de las propuestas. Dicho proceso de revisión

comienza con los países y las oficinas de los países y se

extiende a través de las unidades técnicas, el Comité Asesor

del Director General, el Director, y finalmente, el Subcomité

de Planificación y Programación, el Comité Ejecutivo y el

Consejo Directivo (Comité Regional de la OMS).

3. EJECUCION Y EVALUACION

3.1 El Sistema de Programación y Evaluación de la Región de las

Américas (AMPES) produce un programa anual de cooperación técnica que se

evidencia en el presupuesto de operaciones. Dicho sistema permite que la

dinámica de cada país se refleje directamente en la programación actual
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de los recursos de la Organización. Esta tarea, realizada conjuntamente
por el país y la oficina de país de la OPS/OMS, es revisada una vez más

por las unidades técnicas y por la Coordinación de Programas y
Operaciones (CPO), y finalmente por el Director. Se trata de un

mecanismo sumamente sensible a las condiciones del país y al análisis
nacional de la cooperación técnica de la Organización en vista de la«

necesidades reales del pals en materia de salud y de las metas, planes y
programas del país en ese sentido.

3.2 La ejecución del presupuesto de operaciones también debe permitir

cierta flexibilidad a fin de atender requerimientos especiales y

circunstancias excepcionales. En ocasiones esto ha permitido, de acuerdo
con el pafs, movilizar recursos nacionales para utilizarlos en otro

país. Y mas frecuentemente, la flexibilidad administrativa ha permitido
dirigir los recursos regionales e interpafses hacia una necesidad

particularmente urgente del país. La aplicación creciente de planes

trimestrales de trabajo dentro de todos los programas permite re. ponder
de esta manera en forma ordenada.

3.3 La administración y manejo de recursos es una responsabilidad que
comparten los Pa£ses Miembros y la OPS/OMS. Dentro de cada uno de los

Países Miembros, los mecanismos gubernamentales adecuados se encargarán
de controlar en forma apropiada las erogaciones. Pero desde un punto de

vista formal, la Organización retiene la responsabilidad final de
administrar los fondos contenidos dentro de su presupuesto. Aun cuando

los fondos se asignen a programas que han de llevarse a cabo dentro de

los paIses, la Organización no puede evitar asumir la responsabilidad

final por dichos fondos ante los Cuerpos Directivos que representan la
voz colectiva de los habitantes de la Región.

3.4 Así como en la preparación del proyecto se pone de manifiesto la

acción mutua de la Organizaci6n y los Países Miembros; así también, la
ejecución y evaluación de las actividades propuestas dentro del

presupuesto por programas es una empresa mutua. Los países se
comprometen a realizar programas nacionales a través de los cuales los

recursos y la cooperación t_cnica de la Organización adquieren un
carácter complementario y de sostén. De modo que la evaluación final de

la eficacia de la cooperación técnica de la Organización depende también
de la evaluación de la eficacia de los programas nacionales mismos. La

evaluación del grado en que se han cumplido los objetivos de los

programas es tan importante como la decisión inicial de asignar y

transferir recursos y tiene una importancia decisiva para asegurar que en
el futuro la distribución del presupuesto refleje aún más fielmente las
necesidades y capacidades de los países.

3.5 El acuerdo sobre prestación de cooperación técnica entre la

Organización y los Países Miembros se extiende así desde la preparación
del proyecto de presupuesto hasta su ejecución y evaluación. La

responsabilidad sigue siendo reciproca y sujeta a continuos exámenes y
I
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evaluaciones. Los métodos considerados más apropiados diferirán de un

país a otro, pero todos deberán evidenciar la naturaleza conjunta del
esfuerzo.

3.6 Un sistema de monitorfa y evaluación internacional debe

proporcionar una corriente de información pertinente con respecto al

progreso y los resultados obtenidos. Para que dicho sistema pueda
funcionar, los objetivos de los programas deberán definirse de manera que

sea posible obtener información cuantitativa sobre el cumplimiento de los

objetivos de los programas. Se obtendrfa así información sobre la
corriente de recursos, el nivel de insumos de los programas y el progreso

logrado en la prosecución de los objetivos de los programas. La
corriente de información también debe permitir medir los resultados, y

finalmente la repercusión de los diversos programas. Sin ese sistema, no

hay forma de garantizar que los ajustes realizados durante el curso de la

aplicación del programa pongan de manifiesto las operaciones reales de
_ste o las necesidades del país en cuestión.

4. MECANISMOS PARA LA APLICACION DE LAS NORMAS

4.1 Las estructuras formales para cumplir con estas normas en la

preparación, ejecución y evaluación del presupuesto por programas de la
OPS/OMS son aparentemente adecuadas. Dichas estructuras comprenden los

Cuerpos Directivos--el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo, el
Subcomité de Planificación y Programación--y los diversos niveles

burocráticos de la Organización, desde las oficinas de país hasta el

Secretariado y el Director.

4.2 El funcionamiento de dichas entidades puede mejorarse de distinta

manera. Es menester intensificar el diálogo entre la Organización y el

país a nivel nacional a fin de hacerlo más exhaustivo e integral. A

medida que se completen los análisis de situación de cada país en acción

conjunta con la oficina de país, tales exámenes integrales del ambiente

socioecon6mico promoverán una mayor eficacia en el uso de los recursos de
la OPS/OMS. La OPS/OMS considera que el Ministro de Salud de cada uno de

los palses es el verdadero coordinador de las actividades de cooperación
técnica de la Organización en el seno de cada pais. Empero, puede haber
mucha más interacción entre el Ministerio de Salud y la OPS/OMS por un

lado y otros sectores cuyas actividades tienen importante repercusión en
las condiciones de salud por el otro. La expansión de las actividades
intersectoriales en materia de salud coordinadas a través del Ministerio

de Salud siguen siendo un mecanismo con el cual se intensifica la labor
de la Organización. En dicho proceso, la OPS/OMS también puede ser útil

para ayudar a fortalecer la influencia institucional del Ministerio de
Salud.

4.3 Otra forma de mejorar el funcionamiento de los diversos mecanismos

de que dispone la Organización es mediante sesiones más detalladas de
revisión de la OPS/OMS. Esto dará lugar a que se amplíe dicho ejercicio
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de modo de examinar la cooperación ofrecida por la Organización dentro

del contexto de la evaluación de los programas nacionales de salud y de

las condiciones del país. Además del diálogo continuo sobre la ejecución

del presupuesto de operaciones, se realizará esta revisión al menos una

vez por aro. Para algunos programas pueden formarse comités conjuntos _d
hoc tales como los relativos al desarrollo de recursos humanos y !

programa de becas de estudios. No se requiere, sin embargo, que se
formen comités oficiales conjuntos. El diálogo continuo, reforzado por

la revisión anual de todas las actividades, ofrece en las Américas un

proceso más flexible y probablemente más eficaz.

4.4 Desde el punto de vista interno, el Secretariado tiene intención

de examinar nuevamente sus propias estructuras institucionales en un

intento de obtener una mayor productividad y eficiencia en la utilización

de recursos. Uno de los objetivos de dicha revisión es la articulación
más precisa de las actividades de los programas regional_s con

cooperación directa dentro de las fronteras de cada pafs. Un elemento

geográfico está presente en la oficina coordinadora de la proRramacidn y
las operaciones (CPO). La función de dichos puestos geográficos dentro

de POC es promover una mayor coordinación de los programas regionales en

su respuesta a las necesidades del país.

4.5 El problema final en la prosecución del mejor funcionamiento de
las diversas entidades de la Organización en la preparación, ejecucidn y

evaluación del presupuesto por programas es el sistema de información de

la Organización. Aquí el objetivo consiste en asegurar que los sistemas

de información a disposición de cada programa y de la dirección ejecutiva

de la Organización proporcionen datos oportunos y fidedignos en los que

puedan hacerse ajustes para lograr el uso óptimo de los reacursos de la

OPS/OMS en apoyo directo de los pa£ses.


