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GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS Y EXAMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 

(Proyectos de decisión) 

1) Gestión de los recursos de la QMS y examen de la estructura de la Organización 

El Consejo Ejecutivo, después de considerar el informe^" de su Comité del Programa so-
bre la gestión de los recursos de la OMS y el examen de la estructura de la Organización, su 
anexo y los informes de los comités regionales presentados por el Director General sobre 
el particular, aprobó el sistema de valores establecido de la Organización. Instó al fiel 
cumplimiento de las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24, que tratan respectivamente de los de-
beres y responsabilidades de todos y cada uno de los órganos y escalones de la Organización 
y del significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante una coordinación y 
una cooperación técnica solidarias. Destacó asimismo la importancia de llevar a efecto los 
nuevos arreglos administrativos que forman parte integrante de las políticas regionales de 
presupuesto por programas. El Consejo pidió a su Comité del Programa y a los comités regio-
nales que, en colaboración con los Estados Miembros e inspirándose en las deliberaciones ha-
bidas en el Consejo, sigan esforzándose por vigilar y aprovechar en forma óptima los recur-
sos de la OMS para el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

2) Gestión de los recursos de la QMS y examen de la estructura de la Organización: Estu-
dio de un enfoque unificado de la gestión de personal 

El Consejo Ejecutivo, previo examen de las propuestas del Director General relativas a 
un enfoque unificado para la selección y rotación de los representantes de la OMS con arre-
glo a la orientación dada en su informe, pidió al Director General que, en consulta con 
los Directores Regionales, elaborase detalladamente los criterios y procedimientos previstos 
y pusiese en práctica el nuevo sistema lo antes posible a título experimental. El Consejo 
pidió asimismo al Director General que evaluara a su debido tiempo la eficacia del nuevo sis 
tema, que informara al Consejo sobre el particular y que, de resultar satisfactorio este ex-
perimento , p r o p u s i e r a la extensión del nuevo sistema a otros funcionarios de la OMS, con las 
adaptaciones que fueren necesarias. 
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