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Reforma de la OMS 

Sistema de información para la gestión: sistema de 
recuperación de información sobre la política de la OMS 

1. El sistema de recuperación de información sobre la política de la OMS se ha establecido como uno de los 
módulos centrales del sistema OMS de información para la gestión (MIS). Su objetivo es proporcionar un 
acceso fácil a las directrices generales para la planificación y la fijación de prioridades programáticas y 
proporcionar al mundo externo información sobre la política de la OMS y documentos conexos. Es un sistema 
de recuperación de textos completos que permite a los usuarios navegar por las diversas «infobases». El motor 
de búsqueda utilizado es un paquete informático comercial bien conocido. 

2. Acaba de darse a conocer la primera versión del sistema de la OMS. Comprende los siguientes documen-
tos en inglés, algunos de los cuales se han procesado también en francés: 

-Basic documents (comprende la Constitución de la OMS y otros textos estatutarios) 

-Executive Board resolutions and decisions from 1950 to 1996 

-Health Assembly resolutions and decisions from 1948 to 1996 

-Official Records and documents for the Executive Board sessions and Health Assembly of 1996 

-Programme budget for the financial period 1996-1997 

-Primary Health Care ("Health for All” Series No. 1) 

-Global Strategy for Health for All by the Year 2000 ("Health for All" Series No. 3) 

-Plan of Action for Implementing the Global Strategy for Health for All ("Health for All" Series No. 7) 

-Resolutions of the Regional Committee for the Americas (1996) 

-Resolutions and decisions of the Regional Committee for the Eastern Mediterranean, sessions 40 to 43 

-Resolutions of the Regional Committee for Europe from 1984 to 1996 

-Handbook of Resolutions of the Regional Committee for South-East Asia, Volume 2 (1976-1995) 

-Handbook of Resolutions of the Regional Committee for the Western Pacific, Volume 3 (1986-1995). 
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3. El sistema está actualmente a disposición en la red de área local (LAN) de la sede de la OMS y en breve 
también estará a disposición en la Internet. Las oficinas regionales tendrán acceso al sistema sobre la política 
de la OMS a través de la Internet o de su propia LAN. Una versión en CD-ROM se pondrá a disposición de las 
oficinas de la OMS que no tengan acceso a la Internet. Las versiones ulteriores del sistema tendrán más 
documentos y estarán disponibles en otros idiomas. 

4. Quien desee obtener más información acerca del sistema sobre la política de la OMS puede solicitarla al 
Sr. Philippe Fock, Jefe de MIS (teléfono interno 3289) o a la Sra. Paulette Rozé, MIS (teléfono interno 2435). 
Para los miembros del Consejo Ejecutivo que asistan a la presente reunión podrán organizarse sesiones de 
demostración del sistema durante las pausas previstas para almorzar. 


