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El Equipo de Desarrollo sobre el Desarrollo y la Gestión del Programa examinó los compo-
nentes del proceso de gestión, en particular la función de los órganos deliberantes, los 
programas generales de trabajo, la formulación de políticas, la planificación y programa-
ción, la preparación de presupuestos por programas, la formulación, ejecución y vigilancia 
de operaciones, los mecanismos de vigilancia y evaluación y los sistemas de notificación e 
información, dentro del contexto de la Constitución y las funciones principales de la OMS. 
Asimismo, analizó los problemas y las mejoras propuestas respecto a la movilización de 
recursos, y la función de la OMS en el sistema de las Naciones Unidas. 

El nuevo proceso de gestión se basará en un marco estructurado en el que los pro-
gramas generales de trabajo, los presupuestos por programas estratégicos y una 
planificación operacional detallada constituirán los instrumentos para conducir y 
evaluar la aplicación de la política de la OMS. Los programas se orientarán a la ob-
tención de resultados; se prepararán planes anuales de acción para acortar el tiempo 
que media entre la planificación y la ejecución; se definirán con claridad resultados y pro-
ductos mensurables. El ejercicio de las dos funciones de la OMS - dirección y coor-
dinación de la acción sanitaria internacional, y cooperación técnica con los distintos Esta-
dos Miembros - se vigilará y evaluará sistemáticamente, lo que permitirá intervenir con 
rapidez para remediar las deficiencias. Un sistema de información para la gestión 
prestará apoyo al proceso. El Equipo de Desarrollo recomendó que se introdujeran defi-
niciones y términos uniformes en toda la Organización, a fin de asegurar la coherencia 
de prioridades, finalidades, objetivos, metas, productos y actividades. Asimismo, reco-
mendó la adopción de varias medidas para poner en práctica el nuevo proceso de 
gestión. 

El Consejo Ejecutivo tal vez estime oportuno formular observaciones acerca del informe o 
facilitar orientación sobre el proceso de gestión y desarrollo del programa. 
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I. INTRODUCCION 

El mandato del Equipo de Desarrollo sobre el Desarrollo y la Gestion del Programa de 
la OMS 

1. En el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales1 se enumeran varias cuestiones específicas relativas al proceso de gestión que se deben 
tener en cuenta para aumentar la eficiencia global de las actividades de la Organización. El Equipo de 
Desarrollo sobre el Desarrollo y la Gestión del Programa se ocupa de las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales que llevan los 
números 11 (asuntos transprogramáticos), 19 (sistemas de gestión e información), 20 (sistema mundial de 
información para la gestión), 22 (uso de expertos), 31 (respuesta a las reformas estructurales y operativas de 
las Naciones Unidas), 41 (participación de los centros colaboradores de la OMS en las iniciativas de investi-
gación), 42 (partida presupuestaria para investigaciones), 43 (utilización de los centros colaboradores de la 
OMS) y 44 (planes de trabajo para los centros colaboradores de la OMS). Asimismo, se ocupa de algunos 
aspectos de las recomendaciones 32 (garantizar el aprovechamiento óptimo de las «oficinas unificadas» de 
las Naciones Unidas), 33 (que los organismos de las Naciones Unidas y de los donantes incluyan actividades 
sanitarias en sus proyectos de desarrollo) y 34 (reducción de las diferencias existentes en los procedimientos 
operativos de los diversos organismos de las Naciones Unidas).2 

2. Al formular sus recomendaciones, el Equipo de Desarrollo examinó también los temas siguientes: 

- l a determinación de las prioridades; 

- l a preparación, aplicación y evaluación de los programas; 

- e l fortalecimiento del carácter unificado de la Organización; 

- l a movilización y asignación de recursos; 

一 el mantenimiento de la especialización técnica de la OMS; 

一 el esclarecimiento de la función de la OMS en el sistema de las Naciones Unidas; 

es decir, las seis tareas principales identificadas en el Noveno Programa General de Trabajo para mejorar la 
gestión de los programas de la OMS. 

3. Se previo que el Equipo de Desarrollo formulara recomendaciones sobre: 

- e l desarrollo general del programa de la OMS (cómo desempeñar las dos funciones esenciales; 
vinculación de la planificación nacional y las actividades de la OMS; colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, con las organizaciones no gubernamentales y con los centros 
colaboradores de la OMS; y movilización de recursos); 

- e l proceso de gestión (formulación de programas y preparación de presupuestos por programas, 
incluida la elaboración de documentos como el Noveno Programa General de Trabajo y de los 
presupuestos por programas; y ejecución y vigilancia, incluidos el control presupuestario, los 

J Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
2 Véase la lista completa de recomendaciones en el documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，apéndice. 
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mecanismos de seguimiento, la evaluación y el rendimiento del personal, y un sistema de notifica-
ción e información); 

一 los mecanismos por los que se rige el proceso de gestión de la Organización (los órganos deliberan-
tes y sus subgrupos, el Consejo de Políticas Mundiales, el Comité para el Desarrollo de la Gestión, 
los mecanismos conjuntos con los gobiernos, los mecanismos internos regionales y las reuniones 
entre niveles del programa). 

En la figura se muestra el proceso de gestión recomendado por el Equipo. 

PROCESO DE GESTION DE LA OMS 
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II. DIRECCION Y COORDINACION DEL PROCESO DE GESTION DE LA OMS 

5. Los órganos deliberantes - la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo - tienen la 
importante función constitucional de formular políticas y estrategias, examinar y aprobar la utilización que 
hace la OMS de los recursos para aplicarlas, y evaluar los resultados en relación con las metas establecidas. 
La función de ios comités regionales consiste en examinar las propuestas regionales de presupuesto por 
programas y en facilitar tanto orientación normativa como propuestas específicas. El Equipo dio su 
aprobación a las funciones actuales del Consejo de Políticas Mundiales y del Comité para el Desarrollo 
de la Gestión, así como a los mecanismos establecidos a nivel regional y de país, en particular la coordina-
ción conjunta gobierno/OMS, los comités consultivos sobre políticas y programas, los comités de progra-
mas regionales, los comités consultivos sobre desarrollo y gestión de programas y los subcomités sobre 
presupuestos por programas. 

Coordinación entre niveles 

6. La coordinación entre niveles de la Organización es de la mayor importancia para simplificar la 
cooperación técnica con los Estados Miembros, reforzar la influencia de la OMS en las organizaciones 
internacionales - por ejemplo, dentro del sistema de las Naciones Unidas - y con los organismos intergu-
bernamentales y dar una respuesta pronta y eficaz a las situaciones de emergencia importantes. En la 
Constitución de la OMS se define el cometido, las funciones y las competencias de los diversos niveles. La 
estructura de la OMS entraña un amplio grado de interdependencia entre las regiones y la Sede, y la reforma 
conlleva una delegación de competencias entre niveles. El Equipo de Desarrollo dio su aprobación a la 
descentralización de la OMS，pero señaló que era necesario mejorar la sinergia dentro de la Organiza-
ción y evitar la fragmentación de sus actividades. Para conseguirlo será necesario introducir cambios en 
el proceso de gestión, en la presupuestación y la evaluación de los programas, en el sistema de información 
para la gestión, en la política de personal y en la gestión financiera. 

7. El Consejo de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo de la Gestión tienen el mandato 
de velar por que las cuestiones de política, la programación, la preparación de presupuestos, la vigilancia y 
la evaluación se aborden de forma coordinada para que su ejecución a nivel mundial，regional y de país se 
guíe por la política mundial y respete las prioridades nacionales. Las reuniones privadas del Director General 
con los Directores Regionales, las reuniones extraoficiales de los Subdirectores Generales y otras similares 
entre los directores de gestión de los programas darán impulso a una interrelación y una interacción fluidas 
en la Organización. Es necesario que la coordinación entre las oficinas regionales y las oficinas en los 
países1 sea oportuna y más eficiente. Dado que los Representantes de la OMS representan al Director 
General y al Director Regional, se destacó la importancia de aumentar la delegación de autoridad, con la 
responsabilización consiguiente. El Equipo de Desarrollo, al abordar el tema de las oficinas en los países, 
formuló varias recomendaciones en ese sentido. 

8. Para conseguir una organización conectada mundialmente son necesarios métodos más eficaces de 
intercambio y utilización de información, como por ejemplo medios electrónicos (correo electrónico), 
reuniones entre las divisiones técnicas y los asesores regionales, actividades técnicas conjuntas de la Sede y 
las regiones a nivel de país y enfoques coordinados entre países vecinos. La adopción de una política y una 
misión de la OMS y de una estrategia renovada de salud para todos facilitará la convergencia de acción y 
orientación y mejorará asimismo la coordinación. 

1 La presencia de la OMS en los países puede revestir diversas modalidades, y no consistir necesariamente en un 
Representante de la OMS contratado internacionalmente. 



II!. LAS DOS FUNCIONES ESENCIALES DE LA OMS 

9. Una estructura de gestión sólida debe basarse en las tareas de la Organización consistentes en dirigir 
y coordinar la acción sanitaria internacional (la llamada función «normativa») y facilitarlas; y en ayudar 
a los países a definir y alcanzar sus metas sanitarias (función mencionada como cooperación técnica con 
los países). En el Noveno Programa General de Trabajo se enumeran las actividades abarcadas por las dos 
funciones y los resultados más importantes que se esperan de ambas. Existe complementariedad y sinergia 
entre las dos funciones principales; para llevar a cabo una cooperación técnica eficaz con los países, debe 
haber un nivel suficiente de establecimiento de normas y de desarrollo de metodologías. La OMS no 
puede desempeñar su función directiva y coordinadora sin participar en la cooperación técnica con los países 
para ensayar, modificar y revisar las normas y directrices en función de la experiencia sobre el terreno. Es 
necesario lograr un equilibrio y una relación adecuados entre ambas funciones. 

Dirección y coordinación de 丨a acción sanitaria internacional 

10. El establecimiento de normas, el intercambio de información, el respaldo a metodologías de eficacia 
probada, la promoción y la coordinación internacional son requisitos indispensables de la cooperación técnica 
con los países. La medida en que los programas cumplen esas funciones varía; el establecimiento de normas, 
criterios y métodos se considera fácil de realizar en los programas de «tecnología»，pero más complejo en 
los programas que se ocupan de la «infraestructura». Todos los programas analizarán hasta qué punto 
se han establecido normas, criterios y métodos, y se realizarán las modificaciones necesarias. En los 
programas de infraestructura, se incluirán en ese análisis los enfoques alternativos aceptables que se reco-
mienden a los países. 

11. En todos los niveles se llevan a cabo actividades de difusión de normas y criterios, investigación y 
desarrollo, promoción y divulgación de información. Todos los niveles de la Organización deberían estar 
dotados de la misma política，los mismos principios y la misma información científica y técnica al 
facilitar recomendaciones a los Estados Miembros. El mandato de la OMS consiste, entre otras cosas, en 
vigilar y coordinar el establecimiento de metas sanitarias mundiales y nacionales y en aprobar los enfoques 
técnicos necesarios para alcanzar tales metas. 

12. A nivel interregional y mundial, el mandato de la OMS como autoridad directiva y coordinadora de 
la acción sanitaria internacional exige cierto número de actividades. En la Constitución, en los programas 
generales de trabajo y en las resoluciones más específicamente programáticas del Consejo Ejecutivo o de la 
Asamblea de la Salud se establecen las actividades mundiales normativas y reguladoras. Muchas actividades 
están determinadas por la necesidad de los Estados Miembros de cooperación técnica directa, llevada a cabo 
por las oficinas regionales. Algunas de las responsabilidades de la Sede, que deberían ser compartidas por 
otras partes de la Organización, consisten en suscitar y promover ideas; cotejar, analizar y difundir informa-
ción válida sobre cuestiones sanitarias; identificar, generar y transferir tecnología apropiada; prestar apoyo 
a nivel regional; y facilitar la acción internacional. 

13. Las indicaciones de los órganos deliberantes y la orientación del Noveno Programa General de Trabajo 
se traducen en actividades prácticas mediante los mecanismos descritos en las directrices de procedimiento 
facilitadas por el Director General. Los principios y mecanismos actuales son adecuados y deben 
aplicarse plenamente en todos los niveles. Se reforzará la comunicación entre los comités de desarrollo 
del programa y de administración, presupuesto y finanzas，del Consejo Ejecutivo, y los subcomités de 
los comités regionales, y entre la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales. 

Cooperación técnica con 丨os países 

14. La cooperación técnica en la acción sanitaria internacional se define en la resolución WHA34.24 como 
la acción conjunta de los Estados Miembros que cooperan entre sí y con la OMS, así como con otras 



instituciones apropiadas, con el fin de lograr su objetivo común de alcanzar para todos los pueblos el grado 
más alto posible de salud mediante la aplicación de las políticas y estrategias que hayan establecido colectiva-
mente. Teóricamente, esta cooperación se caracteriza por: la igualdad entre las partes cooperantes; el 
respeto por el derecho soberano de cada país a desarrollar su sistema y sus servicios nacionales de salud del 
modo que considere más racional y acorde con sus necesidades, a movilizar y utilizar todos los recursos 
interiores, bilaterales o de otro tipo con este fin y a utilizar el apoyo prestado por la OMS y otros colabora-
dores; y la responsabilidad recíproca de las partes cooperantes para dar efecto conjuntamente a las decisiones 
y obligaciones convenidas, intercambiar experiencia y evaluar los resultados obtenidos, y utilizar la informa-
ción en beneficio de todos. 

15. La cooperación técnica puede revestir varias formas: 

-cooperación especial, consistente en aportaciones individuales (becas, consultores, talleres) para 
reforzar una actividad que se está desarrollando o atender una necesidad específica; 

-participación en un proceso de planificación nacional, que permite a la OMS aportar metodología, 
servicios de expertos o financiación para apoyar una actividad específica de la administración 
nacional; 

-proyectos de desarrollo OMS/país de gran alcance que parten de la formulación conjunta de objeti-
vos, estrategias y recursos; 

一 apoyo para el análisis y la revisión de las políticas nacionales; 

一 actividades de promoción, como catalizador de la acción sanitaria en los países, y de orientación 
sobre el desarrollo sanitario. 

16. Los países y la OMS elegirán las formas más adecuadas, basándose en las necesidades, el impacto a 
largo plazo, la sostenibilidad y las ventajas comparativas respecto a otras organizaciones. La cooperación 
técnica entre los países se promoverá mediante un mayor intercambio de información. 

17. Se hará una mejor utilización de los recursos en los programas de la OMS en los países, aumen-
tando la capacidad de los programas mundiales y regionales pertinentes para proporcionar orientación, 
directrices y procedimientos técnicos y metodológicos. Se revisará la disponibilidad e idoneidad de ese 
material, y cada programa técnico podrá participar en la enumeración de las fórmulas más útiles de coopera-
ción técnica según proceda. Este sistema puede convertirse en una fuente de ideas para la oficina de la OMS 
en el país. 

18. La OMS tiene como objetivo reforzar la capacidad de los países para hacer un uso óptimo de los 
recursos de la Organización en pro del desarrollo sanitario, y en particular del desarrollo y la aplicación de 
políticas y estrategias. Asimismo, tiene como objetivo resolver los problemas de gran importancia para la 
salud pública, una vez que los países hayan realizado una identificación racional de sus necesidades priorita-
rias. La OMS ayuda a los gobiernos a promover la colaboración intersectorial dentro y fuera del sector 
sanitario y a orientar las actividades de los organismos bilaterales y multilaterales hacia las prioridades 
identificadas. Se reforzará la capacidad nacional para absorber la colaboración internacional, sobre 
todo en los países con necesidades especiales. Las oficinas de la OMS en los países se utilizarán más 
intensamente para desarrollar la capacidad nacional, y todas las aportaciones de otros niveles de la 
OMS se canalizarán a través de esas oficinas. 

19. El desempeño de la función directiva y coordinadora de la OMS a nivel de país (y de región) puede 
verse obstaculizado por el desconocimiento de las normas, los modelos, las actividades y los conocimientos 
especializados existentes en otros niveles de la Organización. Un buen sistema de información para la 



gestion pondrá las nuevas técnicas y metodologías al alcance del personal, incluida toda la gama de modelos 
técnicos que promueve la OMS. Se mejorará el flujo de información, documentación técnica y comunicación 
dentro de la Organización y hacia las administraciones sanitarias nacionales. Para ello, se vigilarán las 
recomendaciones de otros órganos sobre la aplicación de modelos técnicos en la acción de salud pública y 
se orientará a los gobiernos en el desempeño de las funciones de salud pública con arreglo a modelos 
internacionales. 

20. Hay sectores de cooperación técnica muy especializados en los que es costoso obtener servicios 
especializados. En lugar de establecer tales servicios dentro de la OMS, se deberían conseguir fuera de ella, 
recurriendo a cuadros de expertos, centros colaboradores de la OMS e instituciones nacionales reconocidas 
por la Organización como centros de excelencia. Para facilitar ese proceso se revisarán y actualizarán los 
servicios especializados existentes en la Secretaría de la OMS. 

IV. DETERMINACION DE PRIORIDADES Y ASIGNACION DE RECURSOS 

21. El programa general de trabajo abarca un periodo de seis años. Fruto de la política de la OMS, el 
programa establece un marco normativo mundial, finalidades y metas mundiales y formula un conjunto de 
orientaciones de política interrelacionadas. Dentro de cada orientación de política se definen los resultados 
previsibles de la acción mundial y las prioridades para la labor de la OMS con los países y en lo que respecta 
a la dirección y la coordinación internacionales. En el programa se especifica asimismo la participación de 
la OMS en determinados sectores de acción y se determina el nivel organizacional en que se deben realizar 
las actividades. En el Noveno Programa General de Trabajo (1996-2001) se destaca la necesidad de 
determinar y tratar de alcanzar las prioridades prácticas en el trabajo de la Organización, y se considera que 
el establecimiento de criterios para determinar las prioridades es la primera de seis tareas de gestión.1 

22. Es necesario establecer prioridades para alcanzar diversos fines, como por ejemplo: 

- Orientar las actividades de la OMS. 

-Identificar sectores en que la OMS es el organismo apropiado para prestar apoyo, e informar en 
consecuencia a los países y a otras organizaciones. 

-Di r ig i r la distribución del presupuesto ordinario de la OMS y orientar la movilización de fondos 
extrapresupuestarios. 

23. En 1988，el Consejo Ejecutivo examinó un extenso estudio sobre la formulación de prioridades del 
programa.2 En él se recomendaba la adopción del siguiente conjunto de criterios para determinar las 
prioridades: 

- l a función de la Organización expresada en la Constitución de la OMS; 

- l a s necesidades percibidas de los Estados Miembros, identificadas a través de los datos epidemioló-
gicos y de la opinión pública; 

- l a s decisiones de los órganos deliberantes; 

Noveno Programa General de Trabajo, párrafo 110. 

Documento EB81/1988/REC/1, anexo 16. 



一 el asesoramiento de la comunidad científica mundial de investigaciones sanitarias, de los comités 
de expertos, de los grupos consultivos de los programas y de los grupos consultivos técnicos; y los 
conocimientos técnicos específicos facilitados, por ejemplo, por consultores o centros colaboradores 
de la OMS; 

- l a orientación del Director General y de la Secretaría para identificar actividades prioritarias; 

- e l resultado del proceso y de los mecanismos de gestión de la OMS. 

24. En 1989，el Consejo Ejecutivo consideró que los órganos deliberantes de la Organización podían 
participar más en la tarea de orientar al Director General sobre las prioridades y las reducciones de pro-
gramas.1 

25. Para responder mejor a las expectativas con los recursos de que dispone, la OMS debe hacer tres 
cosas: primero, concentrar sus recursos humanos y financieros en atenciones prioritarias concretas; 
segundo, utilizar sus recursos con mayor eficiencia; tercero, allegar más recursos y utilizarlos de manera 
más innovadora? Las prioridades por las que se guiará la labor de la OMS se deben establecer 
dentro del conjunto de prioridades sanitarias mundiales. La determinación de prioridades se iniciará 
con la selección de problemas sanitarios (mundiales, regionales y nacionales), y continuará con el 
establecimiento de prioridades en las soluciones a esos problemas sanitarios，incluidas las intervenciones 
sanitarias ya en uso o las nuevas (por ejemplo, tecnologías, métodos, procedimientos y productos). La 
determinación de prioridades y el grado de participación de la OMS deben depender de las prioridades 
establecidas por los propios Estados Miembros. El proceso de determinación de prioridades se reforzará 
desde abajo, realizando los países y los Representantes de la OMS una importante contribución al 
establecimiento de las prioridades regionales y haciendo lo propio las regiones respecto al estableci-
miento de las prioridades mundiales. 

26. Los diferentes niveles de la Organización tienen responsabilidades específicas y, en consecuencia, 
diferentes prioridades, y no todos los países adoptarán todas las prioridades mundiales. Se presentarán a 
los órganos deliberantes las prioridades específicas formuladas en cada nivel. Se está trabajando para 
establecer un proceso de determinación de prioridades uniforme, pero flexible. 

27. Los fondos y los recursos humanos guardarán relación con las prioridades estratégicas de los 
epígrafes principales del presupuesto por programas. Ante las dificultades que plantea la realización de 
estudios metódicos de costo-beneficio y de costo-eficacia, la justificación se hará en función de las ventajas 
sanitarias y del costo, teniendo en cuenta las necesidades humanitarias; asimismo se podrían desarrollar varios 
criterios de «utilidad de los costos». Un criterio complementario podría ser la probabilidad de movilizar 
recursos nacionales y de allegar fondos extrapresupuestarios. 

28. En una situación de crecimiento real cero, la creación de prioridades («prioridades emergentes») 
en determinados sectores provoca la reducción de prioridades y la disminución de programas en otros. 
Las prioridades pueden ser a largo o a corto plazo (por ejemplo, el apoyo al desarrollo de la infraestructura 
de los sistemas sanitarios nacionales, por contraposición a la respuesta a las epidemias), y se pueden definir 
asimismo en términos geográficos (por ejemplo, una prioridad mundial tal como la inmunización, frente a 
prioridades regionales u otras más localizadas, tales como la enfermedad de Chagas). Las necesidades 
especiales de determinadas regiones, como por ejemplo Africa, constituyen prioridades en sí mismas. Las 
prioridades pueden asimismo referirse a grupos beneficiarios, como son las minorías, los pobres, las colectivi-
dades subatendidas u otros grupos vulnerables de población. Puesto que algunos problemas, como por 

1 Véase la resolución EB83.R22. 
2 Noveno Programa General de Trabajo, párrafo 146. 



ejemplo el cólera y la peste, necesitarán siempre que la OMS les preste atención, la Organización 
velará por la disponibilidad mundial de servicios especializados para su utilización por los países. 

29. Una prioridad sanitaria de la Organización puede consistir en una declaración de política del Consejo 
Ejecutivo, de la Asamblea Mundial de la Salud o de un comité regional; una orientación en el programa 
general de trabajo; el resultado de los gastos o las reasignaciones del presupuesto de la OMS; y la promoción 
llevada a cabo por la OMS en los foros internacionales, regionales o nacionales. Las prioridades mundiales 
no se aplican a la colaboración directa entre la OMS y los países; las políticas relativas a los presupuestos 
regionales por programas dejan claro que la selección de actividades responde a las necesidades sanitarias de 
los países dentro del marco de las políticas mundiales adoptadas colectivamente por los Estados Miembros 
de la OMS. Cada programa establecerá una lista con las intervenciones sanitarias existentes que den 
buen resultado, los problemas sanitarios más acuciantes y las prioridades en materia de cooperación 
técnica de la OMS, en particular de investigación y desarrollo. 

V. DETERMINACION DE METAS 

30. Como quiera que las palabras «metas», «objetivos», «finalidades», etc. se pueden entender de diversos 
modos, se adoptará una definición común de la jerarquía de metas, objetivos, productos y resultados. 

31. Se establecerán metas programáticas en todo el proceso de gestión. Se deben diferenciar las metas 
relativas a los países de las relativas a la OMS. Existen dos tipos principales de metas: intencionales y 
operacionales o de planificación. Las metas intencionales se expresan en términos muy generales de 
mejoramiento sanitario y voluntad. Las metas establecidas en el programa general de trabajo son amplias y 
corresponden a las orientaciones principales. El proceso de establecimiento de metas debería guiar el 
desarrollo y la gestión de los programas de la OMS. La prioridad asignada a un programa comprende su 
capacidad para contribuir al logro poco costoso de una meta establecida en el programa general de trabajo 
y, en definitiva, a la salud para todos. 

32. Las metas operacionales o de planificación se refieren a lo que parece alcanzable con un criterio 
realista. En ellas se especifican los resultados previstos o productos de entrega, y se establece un plazo 
límite para conseguirlos. Ello permite realizar una evaluación precisa, consistente en medir el desfase entre 
los objetivos planificados y los resultados obtenidos, y facilita la elaboración de información de retorno sobre 
los posibles factores de éxito o de fracaso. Se establecerán metas operacionales que hagan posible la 
flexibilidad de la gestión junto con una responsabilízación clara. El sistema de información permitirá 
relacionar la vigilancia y la notificación con la evaluación, y ésta con la planificación y la ejecución. 

33. Existe una profusión de metas sanitarias de muy diverso origen. La OMS seguirá actuando como 
monitor mundial de metas mundiales y velando por que los enfoques adoptados se ajusten a la mejor 
tecnología existente y asequible de salud pública. En la medida de lo posible, los programas de la OMS 
deben mantener los datos de los países que reflejen la situación real de los problemas y los servicios 
sanitarios en su sector del programa y formular las metas previstas respecto a las mejoras sanitarias y a la 
ejecución de los programas. 



VI. PREPARACION DE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS A NIVEL DE PAIS, DE 
REGION Y MUNDIAL 

34. La preparación de presupuestos por programas en la OMS se basa en el principio de «la programa-
ción por objetivos y la preparación de presupuestos por programas».1 La finalidad es fomentar un 
criterio estratégico para la asignación de recursos a los programas a nivel de país, regional y mundial que 
responda a las necesidades y prioridades de los Estados Miembros. Los presupuestos por programas de la 
OMS emanan del programa general de trabajo y son parte del proceso de gestión en colaboración entre la 
OMS y los Estados Miembros. Los comités regionales han adoptado políticas de presupuestación por 
programas específicas por regiones. 

35. Un importante problema de la Organización son las restricciones derivadas de una presupuestación 
de «crecimiento cero», que implican recortes en operaciones básicas, hacen más difícil la atención de 
necesidades cambiantes y de hecho crecientes, e imponen elevados «costos de oportunidad» a la 
movilización de recursos extrapresupuestarios. El Equipo de Desarrollo no conoce soluciones para ese 
problema. 

36. El actual prepuesto por programas detallado será sustituido por un presupuesto por programas 
estratégico que: 

-facilitará orientaciones presupuestarias generales en relación con las principales orientaciones 
sobre resultados del programa general de trabajo，sin describir actividades detalladas; 

一 se preparará en cada nivel (mundial, regional y de país); 

-constituirá la base para preparar planes de operaciones anuales en los que figuren las activi-
dades en detalle. 

37. En el presupuesto por programas se expondrá sucintamente lo que la OMS hará durante el bienio, 
basándose en el trabajo y en los resultados del bienio en curso, y se proyectará el trabajo de los dos años 
siguientes como mínimo. El Consejo Ejecutivo se centrará en las orientaciones estratégicas y en la 
evaluación a fondo de los programas, más que en la planificación detallada. La Secretaría será 
plenamente responsable de la planificación operacional. A fin de que este enfoque sea fructífero, se 
mejorarán los sistemas de vigilancia, evaluación y notificación de la OMS para asegurar la simplicidad, la 
transparencia y la eficacia.2 

Recursos del presupuesto ordinario 

38. En la resolución WHA29.48 se pedía al Director General que destinara al menos el 60% del presupues-
to ordinario de la OMS a la cooperación técnica. Se han transferido recursos de las funciones más «normati-
vas» a las de apoyo de la cooperación técnica directa en los países. En 1992-1993, el 36,4% del presupuesto 
ordinario se destinó a las actividades en los países; el 28,5%, a las actividades regionales e interpaíses; y el 
3 5%， a las actividades mundiales e interrégionales. Es poco probable que una distribución de las cuotas 
presupuestarias determinada en un momento histórico más o menos lejano esté en conformidad con 
los cambios mundiales. El Equipo de Desarrollo propuso que el Consejo de Políticas Mundiales llevara 
a cabo un estudio y asesorara al Director General sobre los criterios de distribución por niveles. El 
Equipo de Desarrollo examinó la necesidad de mantener la distinción presupuestaria entre los niveles 

1 Actas Oficiales de la OMS, № 212, 1975，página 9，primer párrafo. 
2 Véase el documento EB95/1995/REC/1, anexo 1. 



«interregional»，�regional»，�interpaíses» y «de país». Los componentes «interpaíses» se presentarán 
junto con los regionales en el presupuesto por programas. 

Recursos extra p res u p u es ta ri os 

39. Cuando un problema sanitario es definido como prioritario, se suelen movilizar recursos diferentes a 
los de la OMS, sea con carácter nacional o internacional. En cada nivel del presupuesto se detallarán 
tanto los recursos del presupuesto ordinario como los extrapresupuestarios (hasta donde se pueda 
prever), a fin de que su utilización sea transparente tanto para los órganos deliberantes como para los 
donantes. 

40. Existen presiones externas sobre la OMS (por ejemplo, a través de los medios informativos) para 
que gaste sus recursos en prioridades sanitarias aparentes. Los órganos deliberantes, basándose en una 
metodología que está por desarrollar, deberían ayudar a determinar si se trata realmente de priorida-
des. Los escasos recursos de la OMS no se deberían utilizar como sustitutivos de los recursos extrapresu-
puestarios cuando se reducen los fondos aportados por los donantes. Así pues, la asignación de recursos para 
actividades prioritarias se debería considerar como una suma de recursos nacionales e internacionales. 

41. Los recursos extrapresupuestarios se utilizarán dentro de un marco de colaboración para la salud 
a nivel nacional, regional y mundial en el que tanto la OMS como sus asociados buscarán retornos 
para sus inversiones. Se pondrá cuidado en asegurar que la movilización de recursos extrapresupuestarios 
financieros, humanos y de otro tipo no produzca dependencia de los donantes a largo plazo, no se aparte de 
las prioridades programáticas establecidas y se ajuste a las normas y criterios de la OMS. Muchas funciones 
normativas no resultan atractivas para los organismos financiadores. La solución a ese problema consiste en 
asignar fondos suficientes del presupuesto ordinario a las funciones normativas más importantes, al tiempo 
que se vela por la existencia de vínculos firmes entre esa labor y la cooperación técnica directa. La descrip-
ción o el resumen de las funciones normativas de la OMS se realizarán de forma más atractiva para la 
financiación externa. 

VII. PLANIFICACION, EJECUCION Y VIGILANCIA OPERACIONALES 

42. En la resolución WHA30.23 se subrayó la necesidad de una colaboración estrecha entre la OMS y los 
Estados Miembros para establecer al nivel de los países programas de salud bien definidos, en cuyo contexto 
las distintas actividades y los diferentes proyectos podrán ser después planificados en detalle y ejecutados 
en función de los objetivos generales del programa y en completa armonía con los procesos de programa-
ción sanitaria nacional 

43. La planificación operacional se emprenderá en todos los niveles y abarcará los mecanismos de 
vigilancia y evaluación de las actividades. Se prepararán planes anuales de acción para todos los resultados 
o grupos de resultados que guarden similitud en los aspectos técnico y gestorial, o para las funciones 
estatutarias y sistemáticas establecidas. Los supervisores velarán por que los planes anuales de acción sean 
conformes a las orientaciones estratégicas y se adapten a las necesidades cambiantes de los Estados Miem-
bros. La programación para periodos de tiempo más cortos o más largos se basará en los planes anuales de 
acción. 

44. En los planes de acción figurará, para cada resultado, un conjunto mínimo de datos que comprenderá 
los detalles de las actividades necesarias para lograr el resultado, el presupuesto y una indicación de los 
recursos humanos. Se proveerá al administrador del proyecto o de las operaciones de recursos y personal 
calificado de gestión para establecer equipos, promover el trabajo en equipo y llevar a cabo la gestión y la 
administración de otros proyectos. Para promover el trabajo en equipo，cuando proceda, se otorgará 
flexibilidad de reprogramación a los administradores de rango más elevado en cada nivel (Subdirecto-



res Generales, directores ejecutivos, directores de gestión de los programas, Representantes de la 
OMS). Dentro de los proyectos, y sobre la base de los planes de acción acordados, quizás resulte útil la 
financiación por función y por resultado, y no necesariamente por estructura orgánica. 

45. En todos los niveles de la Organización se vigilarán la ejecución，la utilización de los recursos en 
proyectos/operaciones, los resultados y las actividades. La vigilancia se basará en una combinación de 
información: los informes generados automáticamente por el sistema de información para la gestión; los 
informes elaborados por los asociados - individuos y organizaciones - y por el personal supervisado; y 
los resultados de sondeos especiales de opinión. Se desarrollarán métodos uniformes sencillos，gracias a 
los cuales se vigilará la utilización de los recursos por resultado operacional，proyecto/operación y 
programa estratégico. Asimismo, se necesitan orientaciones uniformes sobre cómo y en qué grado de 
detalle asignar los costos de la gestión y la administración generales (como por ejemplo, los correspondientes 
a las oficinas en los países) a los proyectos y los programas técnicos. Se desarrollará un método uniforme 
sencillo para vigilar la totalidad de los recursos de la OMS (los correspondientes a la oficina en el país, 
a la oficina regional, a las oficinas en otros países y regiones, y a la sede) en cada país. Aunque 
reconoce que los obstáculos impedirán la obtención rápida de los resultados deseados, el Equipo de Desarro-
llo subraya la necesidad de un compromiso organizacional para desarrollar un sistema de vigilancia global, 
adecuado y eficaz. 

Planificación transprogramática 

46. Algunos problemas emergentes requieren una planificación y una actuación de cooperación entre 
niveles y programas. Designarlos como «nuevos programas» conduciría, en general, a la duplicación, por 
lo que la mayor parte de ellos seguirán siendo asuntos transprogramáticos a los que se destinarán bloques de 
fondos. Se promoverá la labor transprogramática mediante fórmulas que cumplan los principios 
generales de gestión expuestos en el capítulo III del Noveno Programa General de Trabajo: 

- l o s debates, las reuniones y las evaluaciones conjuntas de planificación de amplia base facilita-
rán la planificación y la ejecución; 

- l a preparación de presupuestos se hará por producto/resultado, y cada programa será respon-
sable del presupuesto administrado. Se diseñarán mecanismos que permitan la transferencia 
de fondos entre programas. Se desarrollará un procedimiento para la identificación de esas 
actividades en el sistema de información y notificación; 

- l a s oficinas de la OMS en los países serán los puntos focales para las actividades transprogra-
máticas a nivel de país. 

Planificación e integración nacionales de las actividades de la OMS 

47. Son necesarias nuevas formas de cooperación que respondan más eficazmente a las necesidades de los 
programas nacionales y a los procesos de análisis, planificación, aplicación, gestión y evaluación de las 
políticas. Los componentes tradicionales de la cooperación técnica, es decir, las becas, los suministros, el 
equipo y los servicios de consultores por corto plazo, tal vez no sean los medios más apropiados o eficaces 
si se proporcionan con carácter especial. Las formas actuales de dispensar la cooperación técnica， 
particularmente a través de los programas de la OMS en los países, se revisarán minuciosamente con 
la finalidad de identificar los métodos más eficaces. 

48. Se reforzarán considerablemente las oficinas en los países para dispensar la cooperación técnica 
a nivel de país, teniendo en cuenta las ventajas comparativas de la OMS respecto a otras organizacio-
nes. Desde todos los niveles de la Organización se prestará un mayor apoyo técnico y de gestión a las 
oficinas de la OMS en los países. Se mejorará la política de personal en relación con las descripciones 



de puesto, la contratación y la formación de los Representantes de la OMS. Para conseguirlo, se 
potenciará el liderazgo sanitario mediante la incorporación de personal nacional cedido por los gobiernos o 
la contratación de profesionales nacionales en las oficinas de la OMS en los países; se identificarán aspectos 
temáticos en los que la OMS esté preparada para prestar apoyo mediante la cooperación técnica y se 
informará de ello a los Representantes de la OMS; se potenciará la función de los centros colaboradores de 
la OMS; se fortalecerá la competencia y la capacidad de los países para coordinar y gestionar los programas 
técnicos y los recursos técnicos externos; y se evitará la fragmentación vertical de las acciones de la OMS 
en los países. 

VIII. EVALUACION 

49. La evaluación es una forma sistemática de aprender con la experiencia y de utilizar las lecciones 
aprendidas para mejorar las actividades en curso y promover una planificación mejor. Se confirmó la 
idoneidad permanente de las normas de evaluación establecidas en 1981J El alcance y la complejidad de 
la evaluación son diferentes según se evalúe una política, una estrategia o un programa operacional y en 
función del ámbito (sede, región o país) en que la evaluación tenga lugar. 

50. La evaluación se centrará en el logro de los objetivos, las metas, el rendimiento, los productos y los 
resultados previstos, y se basará en indicadores válidos y fiables. Es particularmente importante poner 
de relieve la aportación total (financiera y técnica) de la OMS a los distintos países, teniendo en cuenta 
la aportación de las organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos donantes, los centros 
colaboradores y otros asociados. 

51. En la fase de planificación se establecerán, con una indicación clara del producto final previsto 
que será objeto de evaluación, mecanismos para valorar la idoneidad y adecuación de una actividad 
y la utilización de fondos y recursos, analizar los progresos realizados, evaluar la eficiencia y la 
eficacia, y formular propuestas de acción. Las metas y los indicadores constituirán la base para evaluar 
todos los programas de la OMS. Se definirán claramente los resultados previstos en todos los niveles de 
la Organización, juntamente con métodos coherentes de formulación de metas e indicadores, a fin de 
facilitar la evaluación posterior. La mayor parte de los indicadores utilizados comúnmente tienen alcance 
mundial, y es necesaria una labor que permita evaluar el logro de las metas a nivel de país y de región. 

52. La evaluación debe traducirse en conclusiones acerca del buen o mal funcionamiento y de las causas 
que los determinan, e incluir una valoración del apoyo prestado por los servicios administrativos. En el 
proceso participarán las personas responsables de llevar a cabo las políticas, las estrategias y las operaciones. 

53. Los órganos deliberantes intervendrán en la evaluación de las políticas por las que se orienta la 
OMS en su labor y de las estrategias de los grandes programas. Se dará amplia difusión a las experien-
cias de las regiones en el análisis de los programas en los países, incluidos los exámenes conjuntos gobier-
no/OMS de las políticas y otros mecanismos. La evaluación del rendimiento del personal debería ir 
unida al pian de acción anual del programa. 

IX. SISTEMA DE NOTIFICACION Y DE INFORMACION 

54. La notificación permite facilitar información sobre la ejecución y el rendimiento en todos lôs niveles. 
Debe servir de ayuda para la responsabilización, la vigilancia y la evaluación y ser altamente selectiva en la 
información que figura en los informes sobre finanzas y programas, especialmente a nivel político y estraté-

1 Evaluación de los programas de salud: normas fundamentales. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 
(Serie «Salud para todos», № 6). 



gico. Es necesario que la notificación entre las oficinas regionales y la Sede (en ambos sentidos) sea 
más sistemática. El sistema general de información para la gestión que se está desarrollando constitui-
rá un sistema uniforme, aunque descentralizado, que será útil a la dirección general y a los administra-
dores de programas, y permitirá a éstos introducir y recuperar datos fácilmente. 

55. El sistema proporcionará a los administradores de proyectos y de operaciones información diaria e 
instrumentos para su uso en la planificación, la movilización de recursos, el trabajo en equipo, la vigilancia 
y la evaluación. Se restablecerá una versión simplificada de un esquema de programa o de proyecto 
que contenga sólo información actualizada y pertinente. Se recabará automáticamente información, como 
subproducto de las operaciones normales. La información sobre las actividades debe ser fácilmente combina-
da y resumida por sección de la resolución de apertura de créditos y por epígrafe de gran programa, a fin de 
facilitar retroinformación sobre la aplicación de las políticas del programa general y las estrategias del 
presupuesto por programas. Se elaborarán a nivel mundial bases de datos sobre asociados, expertos, becarios 
y servicios. 

X. FUNCION DE LA OMS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
COLABORACION CON LOS ORGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, CON LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y CON LOS CENTROS 
COLABORADORES DE LA OMS 

56. La OMS continuará ampliando la colaboración dentro y fuera del sistema de las Naciones 
Unidas，con miras a situar la salud en el centro del desarrollo social y económico. Los principales 
mecanismos de coordinación se exponen en el Noveno Programa General de Trabajo. 

57. La OMS mostrará más dinamismo al tratar las cuestiones sanitarias dentro del sistema de las 
Naciones Unidas，y seguirá protegiendo y difundiendo su mandato técnico, al tiempo que contribuirá 
continuamente al proceso de reforma en curso. Los cambios relativos a las políticas, a las estructuras de 
apoyo y a los procedimientos de ejecución, así como a los asuntos relacionados con la salud, que se introduz-
can en el programa de los principales organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas, en particular 
del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, brindarán nuevas 
oportunidades a la OMS para influir en las políticas que tengan que ver con la salud. 

58. La misión y la estructura orgánica de la OMS son diferentes a las de otras organizaciones de las 
Naciones Unidas. Además, las agrupaciones de países no son las mismas, y algunas oficinas regionales se 
encuentran lejos de las sedes regionales de otras organizaciones. Es preciso aceptar esas dificultades. La 
OMS buscará nuevas formas de establecer una «alianza estratégica» con los órganos regionales del 
sistema de las Naciones Unidas y con otras entidades intergubernamentales, como por ejemplo las 
organizaciones regionales con responsabilidad en el desarrollo social, en el que la salud ocupa un lugar 
destacado. La Organización promoverá un enfoque convergente para la aplicación de normas y 
metodologías, y se armonizarán las actuales funciones de coordinación externa llevadas a cabo por la 
Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países. 

59. La necesidad más urgente consiste en articular una política explícita de colaboración para todo 
el sistema que orientaría a la Sede, a las oficinas regionales y a las oficinas en los países hacia una 
colaboración y una coordinación más eficaces. El desarrollo de la nota sobre estrategias en los países se 
acogió como una oportunidad para que las oficinas en los países reforzaran su liderazgo técnico, en particular 
a la luz de las resoluciones 44/211，47/199 y 48/209 de la Asamblea General. 

60. Los centros colaboradores de la OMS y otros órganos expertos configuran una red ya disponible y 
ofrecen un fondo común de conocimientos especializados y experiencia, abarcando una gran variedad de 
competencias y constituyendo una «reserva» de recursos humanos. Son instrumentos decisivos para plasmar 



la misión de la Organización en realidades operacionales y deberían estar vinculados a los grandes programas 
de la OMS en la Sede o en las oficinas regionales, según el centro y la finalidad de la designación. Los 
centros colaboradores de la OMS y los cuadros de expertos pasarán a integrarse en una nueva estrate-
gia mundial de asociaciones para la salud con otros sectores - en particular, los sectores privado y 
benéfico - y las organizaciones internacionales (gubernamentales y no gubernamentales) pertinentes. 
Los programas de la Organización recurrirán más intensamente a los centros colaboradores. Se planificará 
y evaluará la labor de los centros, y se establecerán acuerdos sobre la propiedad y explotación de los datos 
y la información y sobre la difusión de las conclusiones y recomendaciones de los procesos científicos. Los 
centros colaboradores y los cuadros de expertos serán partes integrantes de las estrategias del presupuesto por 
programas y de los proyectos operacionales de la OMS. 

61. Se revisarán y adaptarán las normas actuales sobre centros colaboradores de la OMS: 

- L o s centros podrían designarse inicialmente para un periodo flexible de cuatro años como máximo, 
en función de las metas y los resultados de los programas. 

- L a prioridad que actualmente se concede a las instituciones universitarias o de investigación se 
debería ampliar a la esfera de ejecución de los programas (por ejemplo, a los servicios consultivos, 
la información, la acción asistencia!, el desarrollo de políticas, la cooperación intersectorial y la 
asistencia humanitaria). 

- S e deberían reconocer otros tipos de centros de excelencia. En los casos éticamente adecuados, no 
se debería excluir a los institutos de investigación asociados a la industria. 

- S e debería reducir la complejidad en la gestión de los centros de colaboración, insistiendo en la 
responsabilidad de los administradores técnicos. 

- S e debería establecer gradualmente un mejor equilibrio regional entre los centros (por ejemplo, 
mediante acuerdos de hermanamiento e interconexión). 

XI. MOVILIZACION DE RECURSOS 

62. La primera prioridad consiste en la formulación de una política mundial clara de movilización 
de recursos. Deberá mantenerse el principio de que los recursos, incluidos los recursos humanos, se 
movilizan ante todo para los países y sus prioridades sanitarias. La movilización de recursos requieren 
enfoques de gestión diferentes según se oriente a los propios programas prioritarios de la OMS o al sector 
sanitario del país. Se establecerán directrices uniformes, en consulta con las regiones, para asegurar la 
coherencia global de las políticas de movilización de recursos en toda la Organización. Esas directrices 
deberían tener en cuenta la tendencia creciente de los donantes a canalizar sus fondos directamente hacia los 
países. 

63. La recaudación de fondos no se debería considerar un objetivo en sí misma. No es correcto agarrarse 
a cualquier oportunidad potencial ni se debe obrar así para beneficiar el desarrollo de un programa a costa 
de la estrategia global de la Organización. Hay que tomar en consideración la misión de la Organización en 
su conjunto. Se reforzará la movilización de recursos por países y oficinas regionales para atender sus 
prioridades. Las oficinas regionales deberían participar en debates con los donantes y tener fácil acceso a 
ellos. Se introducirán formas no burocráticas de coordinación que fomenten la iniciativa y la creativi-
dad para facilitar la movilización de recursos en todos los niveles. Se introducirá un sistema de informa-
ción mundial sobre el flujo de recursos sanitarios internacionales hacia la OMS y los países y sobre su 
origen, políticas subyacentes, receptores, gestión, utilización e impacto. Subsiste la necesidad de movilizar 



personal, que es el recurso más importante de la OMS, para dispensar servicios de alta competencia técnica 
y poco costosos a los países. 

XII. ORIENTACION PARA INTRODUCIR LOS CAMBIOS NECESARIOS EN EL 
DESARROLLO Y LA GESTION DE PROGRAMAS 

64. Se debería introducir un nuevo sistema de gestión, previa consulta con los programas y sólo tras 
haber llevado a cabo las necesarias actividades de comprobación, adiestramiento e incorporación 
gradual. Las reformas serán fructíferas únicamente si el sistema de gestión resultante es atractivo, 
sencillo y transparente, y si tiene probabilidades de beneficiar tanto al personal como a los países. 

65. Se normalizará y fortalecerá la planificación operacional en todos los escalones，y se facilitará 
una sencilla orientación sobre los nuevos métodos de programación，presupuestación, vigilancia y 
evaluación de las actividades de la OMS en todos los niveles. Asimismo se facilitará orientación para 
realizar un presupuesto por programas simplificado para 1998-1999. Se debería reforzar la actual capacidad 
estructural con objeto de hacer posible la preparación de directrices y otras orientaciones para los administra-
dores de programas. Se preparará un manual de prácticas de gestión adecuadas. 

66. El Consejo de Políticas Mundiales es responsable de supervisar los cambios en la gestión，mientras 
que el Comité para el Desarrollo de la gestión coordinará la ejecución entre niveles. Se recomienda que 
el Consejo de Políticas Mundiales establezca mecanismos adecuados en los que participen la Sede y las 
oficinas regionales para: 

-faci l i tar directrices mundiales sobre la determinación de prioridades, el proceso de presupuestación 
por programas，la planificación operacional, la ejecución de programas, la vigilancia y la evalua-
ción, y otros aspectos del proceso de gestión; 

-p lasmar las recomendaciones sobre desarrollo y gestión de programas en especificaciones relativas 
al sistema de información para la gestión; 

-introducir procedimientos para obtener (como parte de la evaluación del presupuesto por programas) 
retroinformación de los países sobre la utilidad de la labor de la OMS para ellos; 

一 emprender, con ayuda del Comité si fuera necesario, análisis de los programas (epígrafes principa-
les) en todos los niveles, determinar qué elementos están ultimados o faltan y decidir sobre la 
estrategia de desarrollo y gestión de cada programa. 

67. El Equipo de Desarrollo reconoció que se están estableciendo ya en las oficinas regionales varios 
mecanismos de gestión innovadores. La experiencia adquirida se tendrá en cuenta al establecer principios 
rectores para el conjunto de la Organización. 

Formación del personal 

68. Un aspecto importante es el grado de asimilación por el personal de los cambios propuestos. Se 
facilitarán instrumentos para asegurar la adopción eficaz de estrategias nuevas o actualizadas. Son necesarias 
actividades para familiarizar al personal de todos los niveles con las técnicas y los procedimientos de 
gestión; promover una cultura de gestión compartida en toda la Organización; fomentar un liderazgo, una 
comunicación y unos valores y técnicas de aprendizaje comunes entre el personal de la OMS, basados 
en un claro entendimiento de los cometidos y las funciones de los diversos niveles de la Organización; y 
preparar y difundir módulos de aprendizaje informatizados para su uso en toda la Organización, velando 
por que el personal que ha demostrado poseer conocimientos, capacidad innovadora y experiencia en el 



nuevo método de gestión facilite el aprendizaje. El Equipo de Desarrollo sobre la Política de Personal de la 
OMS está examinando esos aspectos. 

69. Se está preparando un glosario de los términos empleados en este informe, con objeto de evitar que 
se utilicen expresiones diferentes para el mismo concepto. Se velará por que los términos elegidos se puedan 
traducir fácilmente a otros idiomas. 

XIII. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

70. El Consejo Ejecutivo tal vez estime oportuno formular observaciones acerca del informe o facilitar 
orientación sobre el proceso de gestión y desarrollo del programa. 


