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El presente documento contiene una breve reseña del examen de la evo- 
lución del Programa de Sistemas de Información llevado a cabo por el Con- 
sejo Ejecutivo en su 61a reunión, en enero de 1978, luego de haber delibe- 
rado sobre el informe preparado por el Comité del Programa sobre la base 
de otro informe que el Director General presentó a ese Comité en noviembre 
de 1977. 

Habida cuenta del informe del Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo y de los debates del Consejo acerca de ese informe, así 

como de sus propias deliberaciones, la 31a Asamblea Mundial de la Salud 
tal vez desee examinar el proyecto de resolución propuesto por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución ЕВ61.R32.1 

1. En mayo de 1976 la 29a Asamblea Mundial de la Salud definió los objetivos de la Organiza- 
ción para los años 1978 a 1983, inclusive, al aprobar, por la resolución WHA29.20,2 el Seхto 
Programa General de Trabajo para ese mismo periodo. El programa de trabajo contiene una sec- 
ción sobre los sistemas de información y cada una de las demás secciones suponen el apoyo de 
sistemas de información, no sólo a los efectos de la gestión sino para fines científicos y téc- 
nicos. 

2. En enero de 1977, en su 59a reunión, al examinar el presupuesto por programas propuesto 
para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, el Consejo Ejecutivo deliberó brevemente sobre 
el Programa de Sistemas de Información de la OMS. En esa oportunidad, el Consejo encareció la 

importancia que reviste el apoyo de los sistemas de información para los programas nacionales y 

para los programas de cooperación técnica de la Organización. El Director General señaló en- 
tonces que se presentaría un informe completo sobre el desarrollo y la situación del Programa 
de Sistemas de Información a la 61a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1978. 

3. En consecuencia, en noviembre de 1977 el Director General presentó un informe sobre el des- 
arrollo del Programa de Sistemas de Información de la OMS al Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo. En ese informe se exponen los conceptos, la estrategia y la situa- 

ción del desarrollo del Programa de Sistemas de Información, y se proponen criterios para pro- 
seguir su evaluación. A continuación, en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo examinó en su 61a 

reunión el informe del Comité del Programa.3 En el Anexo 1 del presente documento figura el 
informe del Comité del Programa y en el Anexo 2 se reproduce el informe del Director General. 

1 OMS, Actas Oficiales,N° 244, 1978, pág. 21. 

2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2a ed.), 1977, págs. 2 y 3. 

3 
OMS, Actas Oficiales, N° 246, 1978, págs. 214, 221 y 277. 
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4. El Consejo aprobó los conceptos y la estrategia adoptados por el Director General para el 

desarrollo del Programa de Sistemas de Información y expresó su satisfacción por los progresos 

realizados hasta ahora en la aplicación de dicho programa. 

5. El Consejo tomó nota de que, necesariamente, hubo que desarrollar primero el sistema de 

información sobre gestión de programas y estimó que ese desarrollo ha adquirido ya el impulso 

suficiente para que puedan intensificarse cada vez más los trabajos de establecimiento de sis- 

temas de información destinados concretamente a apoyar el intercambio internacional de informa- 

ción sanitaria. 

6. El Consejo tomó nota de la participación del personal nacional en determinados aspectos del 

desarrollo del Programa de Sistemas de Información y encareció la importancia de reforzar esa 

participación nacional a fin de que el personal de cada país pueda influir sobre el proceso y 

recibir la influencia del mismo. 

7. El Consejo hizo hincapié en la imposibilidad de separar los sistemas (y servicios) naciona- 

les de información sanitaria de los sistemas (y servicios) de información de la OMS, puesto que 

estos últimos tienen sus raíces en las necesidades, las fuentes de información y los usuarios 

de la información de los países. El Consejo encareció la necesidad de que se realicen esfuer- 

zos concretos para que los sistemas de información nacionales y de la OMS se desarrollen en es- 

trecha armonía. A ese respecto, el Consejo pidió que la metodología de eficacia comprobada que 

se utiliza en el desarrollo de los sistemas de información de la OMS se adapte, a petición de 

los países, al desarrollo de los sistemas nacionales de información sanitaria. 

8. El Consejo señaló que el apoyo de los sistemas de información es fundamental para que los 

Estados Miembros y la Organización hagan frente a los compromisos adquiridos para mejorar la 

planificación, la programación, la preparación de presupuestos, la puesta en práctica y la eva- 

luación de los programas de salud, así como para el intercambio internacional de información 

sanitaria. Con ese fin, el Consejo invitó a los comités regionales a que promuevan, de la ma- 

nera más apropiada, el desarrollo de los sistemas nacionales de información sanitaria y a que 
subrayen la importancia que revisten las relaciones mutuas entre los sistemas nacionales de in- 

formación y los sistemas de la OMS. 

9. Habida cuenta del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y 
de los debates del Consejo que se resumen en lo que antecede, así como de sus propias delibera - 
ciones, la 31a Asamblea Mundial de la Salud, tal vez desee examinar el proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución ЕВ61.R32.1 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, pág. 21. 
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ANEXO 1 

1. El Comité del Programa examinó detalladamente el informe del Director General sobre "De- 
sarrollo del programa de sistemas de información de la OMS" reproducido en el Anexo 2, y que 
se centra en el elemento de desarrollo de los sistemas de información (DSI) del Programa de Sis- 
temas de Información (PSI-). En el informe se resumen sucintamente los problemas que plantea, 
en cada nivel, la transmisión y el empleo de los datos necesarios para la planificación, la ges- 
tión y la evaluación de los programas y proyectos y para el intercambio internacional de infor- 
mación sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con ésta; los elementos fundamentales y la 
estrategia general del desarrollo de los sistemas de información de la OMS; los progresos rea- 
lizados en los países, en las regiones y en la Sede, comprendidos los elementos del nuevo sis- 
tema que serán operativos en enero de 1978; y los criterios de evaluación que cabe utilizar 
para la evaluación futura del PSI. 

2. Los Directores Regionales para el Mediterráneo Oriental y para Asia Sudoriental informa- 
ron al Comité del Programa sobre la participación activa de los países y las regiones en el 
desarrollo del nuevo sistema y expusieron sus experiencias respectivas con la introducción y 
el perfeccionamiento graduales del sistema. 

Э. Se ha reconocido la importancia general del "principio del perfil" de programas, de pro- 
yectos y de países para el nuevo sistema de información de la OMS. El Comité examinó ejemplos 
de perfiles reales de programas y paises, que demostraron el uso múltiple que puede darse a 
esos perfiles tanto en el plano operativo como en el del establecimiento de poli ticas. El 

Comité del Programa reconoció también los importantes progresos realizados con el nuevo sis- 
tema de informes, en particular la mayor visibilidad de los datos sobre el programa y la re- 
ducción en volumen de la información; el nuevo sistema de información administrativa y finan- 

ciera, que utiliza en gran parte métodos electrónicos; y los esfuerzos desplegados para la 

racionalización sistemática de los numerosos subsistemas especiales de información, compren- 
didos los mecanismos de vinculación entre ellos. 

4. Se examinaron también las relaciones y los vínculos informativos reales entre el DSI /OMS 
y la programación a plazo medio (PPM), la programación sanitaria por paises (PSP) y el desa- 
rrollo de la evaluación del programa (DEP). El Comité del Programa estimó satisfactoria la 

coordinación entre esas actividades de desarrollo del programa, coordinación que ponen de ma- 
nifiesto no sólo las interrelaciones observadas en los documentos de trabajo y en las direc- 

trices estudiadas por el Comité, sino también los vínculos informativos reales observados en 

los ejemplos de perfiles reales de programas y países en los planos nacional, regional y mun- 

dial. 

5. El Comité destacó la importancia de una participación nacional activa en el proceso de 

desarrollo y en el acopio y el empleo ulterior de la información. Se recordó que las reco- 

mendaciones, para cuyo cumplimiento se creó el PSI, eran resultado de diversos estudios rea- 

lizados en 1974 y 1975 con una participación considerable del personal nacional ocupado en los 

proyectos. Además, los Directores Regionales del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental 

citaron ejemplos de países que participan actualmente en el DSI /OMS. En ambas regiones, fun- 

cionarios nacionales y funcionarios de la OMS colaboran en el plano nacional para la prepara- 

ción de perfiles de proyectos y unos y otros utilizan continuamente esos perfiles. En Asia 

1 
Documento ЕВ61 /21 del Consejo Ejecutivo. 
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Sudoriental, el éxito obtenido con el perfil nacional de Tailandia, a que se hace referencia 
en el párrafo 30 del Anexo 2, confirma la importante función que el personal nacional puede 
desempeñar y de hecho desempeña en la aplicación del nuevo sistema de información de la OMS y 
el uso directo que los nacionales hacen del mismo. 

6. Se reconoció que la experiencia real adquirida con el empleo del nuevo sistema de infor- 
mación de la OMS forma parte integrante de la estrategia del DSI/OMS, ya que esa experiencia 
en los planos nacional, regional y mundial y en la preparación de documentos para el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea debe seguir inspirando mejoras. Se destacó, sin embargo, que la es- 

tructura del nuevo sistema de información de la OMS en conjunto es acertada y permitirá, a me- 
dida que se vayan aplicando sus elementos, introducir esas mejoras sin necesidad de cambios 
importantes en la ordenación del sistema, cambios evidentemente desaconsejables desde todos 
los puntos de vista. 

7. En conclusión, el Comité del Programa: 

7.1 Confirmó enérgicamente la necesidad de desarrollar el nuevo sistema de información 
de la OMS para atender las exigencias de los usuarios y seguir el ritmo de otras 

actividades de desarrollo del programa; 

7.2 Expresó su satisfacción ante la estrategia del Director General y los progresos 
realizados hasta la fecha en la aplicación del nuevo sistema de información de la 

OMS; y 

7.3 Manifestó que esperaba con interés los resultados prácticos y el uso efectivo del 
sistema de información de la OMS por la Organización y por los Estados Miembros. 
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ANEXO 2 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
DE LA OMS 

Informe del Director General 

Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su 59a reunión, celebrada 

en enero de 1977, el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 

1979 tuvo ante si un documento de información sobre el programa de 

sistemas de información de la OMS (EB59/INF.DOC. N° 5). El Director 

General señaló entonces que se presentaría un informe completo sobre 

el desarrollo y la situación del programa de sistemas de información 
de la OMS a la 61a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1978. 

Se señalan a la atención del Comité del Programa las secciones so- 

bre los progresos y la evaluación del desarrollo de los sistemas de in- 

formación de la OMS. Quedan descritos en el documento los progresos 
efectuados en el desarrollo de los sistemas de información de la OMS; 

sin embargo, como el sistema no será operativo hasta enero de 1978, só- 

lo se indican los criterios de evaluación y algunos de los resultados 
de ésta. 

Indice 

Párrafos Página 

Introducción 1 -2 6 

Definición de problemas y estrategias correspondientes .... 3 -10 6 

Desarrollo de los sistemas de información de la OMS 11 -21 7 

Otros elementos del Programa de Sistemas de Información 22 -24 10 

Marcha de las actividades 25 -32 10 

Evaluación 33 -35 12 
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Introducción 

1. El Programa de Sistemas de Información de la OMS (PSI) es el medio que permite integrar 
las aportaciones informativas necesarias para la planificación,la programación, la ejecución 
y la evaluación del programa a largo, medio y corto plazo en todos los niveles orgánicos, 
junto con los datos requeridos para el intercambio internacional de información sanitaria. 
El PSI comprende los siguientes elementos: desarrollo de los sistemas de información (DSI), 

servicios de información para el programa, servicios de ordenación y análisis de datos y ser- 

vicios de gestión administrativa. El presente informe se refiere principalmente al DSI en 

los párrafos 3 -21 y 25 -32; de los demás elementos del DSI se da noticia sumaria en los párra- 
fos 22 -24. 

2. En la OMS, los sistemas de información incumben al Programa de Sistemas de Información 
(PSI), pero casi todos los demás programas y, en particular, los de "estadística sanitaria" 

e "información sanitaria y biomédica" que incluye los servicios de publicaciones, documenta- 

ción e información pública, se ocupan, de un modo u otro, de la información. 

Definición de problemas y estrategias correspondientes 

3. En un informe sobre los sistemas de información preparado en septiembre de 1972 por el 
Comité del Programa de la Sede se identificaban los problemas que plantea, en cada nivel, la 

transmisión y el empleo de los datos necesarios para la planificación, la gestión y la eva- 

luación de los programas y proyectos y para el intercambio internacional de información sobre 
salud y sobre cuestiones relacionadas con ésta. Estos problemas radican en el criterio cen- 

tralizado que se aplica al desarrollo de los sistemas de información de la OMS y a la orienta- 
ción de ese desarrollo en función de la obtención de datos. 

4. La planificación de programas y proyectos requiere información sobre el pasado, sobre el 

presente y sobre el futuro previsible a medio y largo plazo. La gestión de programas y pro- 
yectos requiere información sobre los recursos necesarios para alcanzar los objetivos prefi- 
jados y sobre los medios logísticos correspondientes: personal, créditos, máquinas y métodos. 
Los datos precisos para la planificación y la gestión de los programas son de orden socioeco- 
nómico, políticohistórico, organicologístico y científicotécnico. La falta de esa informa- 

ción plantea problemas, pero también los plantea su sobreabundancia. La evaluación de progra- 
mas y proyectos requiere información que permita comparar las actividades ejecutadas con las 
previstas y determinar la medida en que esas actividades permitirán alcanzar los objetivos 

prefijados. Se ha observado que un obstáculo para la evaluación de programas y proyectos es 

la falta de criterios claros, comprendidos los indicadores, sobre cuya base pueda facilitarse 
información de modo sistemático y selectivo. 

5. Además, la separación en el desarrollo de los sistemas de información de los programas 
técnicos, por una parte, y de los programas de servicios generales y auxiliares, por otra, 
dificulta cada vez más el establecimiento de una relación entre la información sobre el pro- 
grama y la correspondiente información administrativa y financiera, requisito importante para 
la gestión y para la evaluación. 

6. Las actividades de planificación, gestión y evaluación de programas y proyectos sufren 

por la falta de una corriente sistemática de ínformación entre niveles y en cada nivel. Esta 

situación es consecuencia de un sistema de comunicación inadecuado que se funda en una co- 

rriente centrípeta de información sobre el programa (contraria a la estructura descentraliza - 
da del programa de la OMS) tendiente a una comunicación más completa que selectiva. 

7. La compleja proliferación de sistemas de información especiales para el acopio, el alma- 

cenamiento y la recuperación de otros datos (esencialmente de orden cientificotécnico) produ- 

jo una serie de sistemas duplicativos de información. Se entorpeció así el intercambio in- 

ternacional de información sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con ésta y se obligó 

al personal de un programa a dedicar parte de su tiempo a actividades que duplicaban en buena 

• 
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medida las correspondientes a otros programas. La situación obedecía sobre todo a la falta 

de una metodología y de una estrategia bien planificadas, estructuradas y unificadas para el 

desarrollo de los sistemas de información en la OMS, metodología ahora perfectamente conocida 
y comprendida en toda la Organización. 

8. El desarrollo separado de los sistemas de información ha resultado también en una incom- 
patibilidad de los métodos y del equipo necesario para aplicarlos. Se necesita un plan gene- 

ral de tecnología para gestionar durante varios años el empleo de métodos y de material manua- 

les y automáticos que vengan en apoyo de los sistemas de información, y para lograr su compa- 

tibilidad en toda la Organización. 

9. En diciembre de 1973 se creó un grupo de trabajo sobre desarrollo de los sistemas de in- 

formación de la OMS encargado de formular recomendaciones para el establecimiento de un nuevo 

sistema de información dé la OMS orientado a la aplicación práctica y fundado en los princi- 

pios enunciados en el informe que se menciona en el párrafo 3. Figuraban en el grupo de tra- 

bajo funcionarios de la OMS en los países, las regiones y la Sede, así como personal de los 

programas administrativos auxiliares y de los programas técnicos; fue misión del grupo deter- 

minar las necesidades de información de la Secretaría, los Estados Miembros, los Comités Re- 

gionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Durante los dos años de su 

mandato, el grupo de trabajo procedió a diversos estudios que le permitieron agrupar los pro- 

blemas pendientes y obtener así un número menor de cuestiones de más fácil solución. De las 

recomendaciones del grupo de trabajo nació la actual estrategia del desarrollo de los sistemas 

de información de la OMS, que fue aprobada por el Director General y que culminó en la crea- 

ción del programa de sistemas de información en abril de 1976. Esta estrategia tiene por ob- 

jeto, ante todo, crear un marco para la aplicación del sistema de informanción sobre la ges- 

tión de los programas de la OMS y, cuando esté bien en marcha esta actividad, analizar y racio- 

nalizar otros subsistemas especiales de información. 

10. La solución de los problemas reseñados en los párrafos 3 a 9 o las medidas tomadas para 

resolverlos han permitido concebir e idear la estructura de un nuevo sistema de información 

de la OMS. A medida que avanza la aplicación de este nuevo sistema, se plantea el importante 

problema de cómo mantener intactas su concepción y estructura durante todo el tiempo necesa- 

rio para su pleno desarrollo sin dejar nunca de estimularlo y perfeccionarlo. 

Desarrollo de los sistemas de información de la OMS (OMS /DSI) 

11. El nombre "Sistemas de información de la OMS" es una designación que abarca: a) el sis- 

tema de información sobre gestión de programas que suministra información sobre los programas 

de la Organización y que comprende el sistema revisado de comunicación interna y el sistema de 

información administrativa y financiera y b) varios sistemas especiales de información que 

ofrecen fundamentalmente datos científicos y técnicos para los programas de la Organización. 

12. El principio central del desarrollo de los sistemas de información de la OMS es el del 

"perfil ", que exige la aplicación de las siguientes normas fundamentales: 

12.1 Hay que describir todos los programas y todas las actividades y proyectos que in- 

tegren cada programa y almacenar los datos correspondientes con arreglo a un per- 

fil de información aceptado por toda la OMS; 

12.2 Hay que conservar la información relativa a un país en un perfil nacional, cuyo 

esquema esté aceptado en toda la Organización; 

12.3 La ínformación se almacenará, en la medida de lo posible, allí donde sea más nece- 

saria; y 

12.4 La transmisión de informaciones (es decir, la notificación) entre niveles adminis- 

trativos debe hacerse conforme al esquema del perfil correspondiente. 
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13. Los principales elementos de información del perfil de un proyecto o programa son lossi- 
guientes: 

1. Bases de política 

2. Defínición de problemas 
3. Objetivos y metas 

4. Descripción del programa o proyecto 

5. Vigilancia y control (comprende la información sobre recursos) 

6. Personas, grupos e instituciones participantes 

7. Informes, documentos y publicaciones esenciales 

8. Programas o proyectos conexos 

9. Evaluación (comprendida la marcha de las actividades). 

Estos perfiles tienen que remitir de modo selectivo a los correspondientes subsisteras especia- 

les de información. 

14. Los principales elementos de información del perfil nacional son los siguientes: 

1. Información general sobre el país (datos demográficos, socioeconómicos yproyecciones) 
2. Administración general, administración de salud, y sectores conexos 

3. Políticas, planes y legislación nacionales de salud 

4. Situación sanitaria, disponibilidad y empleo de recursos 

5. Programa de colaboración con entidades externas 

6. Colaboración del país en la acción sanitaria mundial 

7. Marcha y evaluación de los programas sanitarios. 

Sólo debe prepararse el perfil de un país cuando se haya manifestado la necesidad de hacerlo y 

la preparación debe estar en principio a cargo de las autoridades nacionales de salud. Todos 
y cada uno de los elementos del perfil deben llevar un plan prefijado, con el correspondiente 

calendario, para su ulterior actualización. 

15. El desarrollo de los principales elementos del sistema de información de la OMS se des - 

bribe en los párrafos siguientes. 

16. Sistema de informes de la OMS: Un informe periódico oficial será a partir de ahora la 

"actualización periódica del perfil correspondiente ", concepto que ha de someterse todavía a 

verificaciones rigurosas para modificarlo en caso necesario. Una vez establecida en forma de 

perfil la información de base sobre un programa o uno de los proyectos o de las actividades que 
lo componen, la actualización ulterior de dicho perfil comprenderá los informes periódicos so- 

bre el programa o proyecto. Sólo se prepararán informes sobre los elementos del perfil que se 

hayan modificado desde la última ocasión en que se presentó un informe, sistema llamado de "in- 

forme por excepción ". Con ello disminuye considerablemente la cantidad de informes y se desta- 
ca la "evaluación ", porque ésta debe normalmente ser objeto de un informe completo por lo me- 
nos una vez al año. Se preparan perfiles de proyectos para los proyectos nacionales, inter- 

países e interregionales. Los perfiles de los programas regionales se establecen tomando como 
base los perfiles de los proyectos nacionales e interpaíses correspondientes y toda actividad 
conexa del programa regional. El perfil del programa mundial se prepara sobre la base de los 

perfiles de los programas regionales, de los proyectos interregionales y de toda actividad co- 
nexa del programa de la Sede. El elemento "evaluación" del perfil de los programas regionales 
y mundiales es la fuente principal de datos para los informes que los directores regionales y 
el Director General presentan a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

17. Sistema de información administrativa y financiera: El nuevo sistema de información ad- 

ministrativa y financiera se ha establecido de manera que pueda utilizarse de modo sistemá- 
tico y uniforme en toda la Organización. Como parte de este sistema que utiliza métodos 

• 
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electrónicos para reducir el volumen de trabajo y mejorar la eficacia de éste en las Regiones 

y la Sede, se han organizado varios subsistemas: preparación de presupuestos, contabilidad, 

personal, suministros, etc. El nuevo sistema de información administrativa y financiera per- 
mitirá controlar las obligaciones y los gastos sobre la base de unidades (por ejemplo, meses - 
hombre, meses de consultor, vehículos) y de coste efectivo. El sistema abre también una im- 

portante posibilidad respecto de la planificación prospectiva y la previsión, comprendido un 

sistema de alarma que permita mantener los gastos del presupuesto ordinario o de recursos ex- 

trapresupuestarios en los límites autorizados, habida cuenta de los tipos de cambio, las va- 
riaciones de costes y las tasas de gasto en términos "reales ". La estructura del sistema fa- 

cilitará el intercambio de datos entre el sistema de información administrativa y financiera 
y otros subsistemas del sistema general de información de la OMS. Por ejemplo, el perfil de 
programas y proyectos contendrá una suma mínima de datos presupuestarios, financieros y de 
personal extraídos directamente del sistema de información administrativo y financiero. Se 

comunicarán también ciertas informaciones para fines de planificación, control y análisis in- 

terorganismos. 

18. Sistemas especiales de información: En lo que respecta al volumen de información, estos 
sistemas son mucho más importantes que el sistema de información sobre gestión de programas. 
Se trata fundamentalmente de sistemas de información científica o técnica que vienen en apoyo 
de una o más partes de un programa de la OMS. Tal es el caso de las encuestas científicas 
solicitadas en resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo o de los 

Comités Regionales; las informaciones nacionales sobre salud y cuestiones afines (inclusive 
los cuestionarios enviados a los países y los informes establecidos por éstos según un modelo); 
el estudio de las solicitudes de información recibidas de los Estados Miembros, las organiza- 
ciones internacionales u otras instituciones y las contestaciones enviadas; la preparación de 
repertorios y listas de posibles consultores, candidatos a un empleo y abastecedores; y, por 
último, referencias bibliográficas. La concepción de todos estos sistemas especiales no res - 
ponde a un solo criterio común porque el alcance, la metodología y los grados de complejidad 
difieren. Una encuesta analítica ha permitido identificar 290 sistemas de esta clase y ha 
revelado la necesidad de racionalizar la situación y los medios aplicables a ese efecto. Por 
consiguiente, estos sistemas se han clasificado y agrupado con arreglo a diversos criterios 
como sectores conexos del programa, funciones afines, fuentes comunes y destino de la informa- 
ción, usuarios comunes y necesidades comunes de análisis. Los sistemas del primer grupo (re- 
pertorios y sistemas de referencia no bibliográficas), casi 50, son los más sencillos de ra- 
cionalizar, por lo que ya se han iniciado las oportunas actividades. 

19. Todos los sistemas de información mencionados en los párrafos 11 a 18 requieren un gra- 
do diferente de apoyo técnico: mecánico, electrónico o de ambos tipos. Ello significa que 
será preciso dar apoyo técnico a sistemas diferentes de información en los niveles nacional, 
regional y mundial de la Organización y en diferentes épocas. Para fines de compatibilidad 
y por las numerosas ventajas de orden económico que ofrece, se está preparando un plan técni- 
co general que se aplicará progresivamente y que comprenderá: a) la especificación del tipo 
de apoyo técnico necesario para lograr la compatibilidad; b) las necesidades especificas cono- 
cidas de apoyo técnico de cada programa y en cada nivel; y c) un calendario viable para la 
preparación y la obtención del apoyo técnico preciso. 

20. El desarrollo de los sistemas de información se extiende a otras actividades de alcance 
menor que, por razones de concisión, no se describen aquí. Como ejemplo cabe citar la norma- 
lización de los acuerdos sobre proyectos y planes de operaciones, la unificación de los sis- 
temas de cifrado y de la terminología conexa, y la coordinación con el desarrollo de los sis- 
temas de información en todas las organizaciones de las Naciones Unidas. 

21. Hay un pequeño grupo de funcionarios asignado a tiempo completo al DSI; la mayor parte 
del trabajo de desarrollo es obra de equipos multidisciplinarios y grupos centralizadores, 
cuyos miembros cumplen además otras importantes funciones. La estrategia permanente consiste, 
desde el punto de vista operativo, en integrar esta actividad en las funciones normales del 
personal. 
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Otros elementos del Programa de Sistemas de Información 

22. Según se indicó en el párrafo 1, además del desarrollo de los sistemas de información 
(DSI/OMS), el PSI tiene otros tres elementos que son esencialmente servicios auxiliares de to- 
dos los programas y en todos los niveles: servicios de gestión administrativa, servicios de 
ordenación y análisis de datos y servicios de información sobre el programa. Estos últimos 
son los depositarios en la Sede de los perfiles de programas y los encargados de suministrar 
información sobre los programas de la OMS y de analizarla previa petición. Son también el 

servicio central de referencia para cuestionarios pasados, presentes y futuros. 

23. Los servicios de gestión administrativa cumplen funciones consultivas a efectos de ges- 
tión interna y efectúan, previa solicitud, encuestas de gestión. 

24. Los servicios de ordenación y análisis de datos facilitan ayuda, previa petición, a to- 

dos los programas de la OMS y en todos los niveles. 

Marcha de las actividades 

25. A continuación se resumen los progresos generales del desarrollo de los sistemas de in- 
formación de la OMS entre abril de 1976 y agosto de 1977, logrados gracias al esfuerzo conjun- 
to de los grupos centralizadores DSI/OMS en las regiones y en la Sede: 

25.1 El principio del perfil (véase párrafo 12) se ha introducido en todos los niveles 
y en casi todos los programas con la preparación o recepción de un perfil experimental. 
Entre octubre y diciembre de 1977, todos los programas o proyectos deberán haber prepara - 
do un perfil y recibido uno o más perfiles relacionados con su propia aportación. El sis- 

tema AMRO /0PS (véase el párrafo 27) y su calendario difieren ligeramente; 

25.2 El sistema de informes (véanse los párrafos 16 y 26 a 32) ya ha experimentado de 
hecho una modificación importante por la considerable reducción del volumen de informa- 
ciones sobre programas y proyectos y su mejor presentación, sin detrimento alguno de su 
calidad; 

25.3 En casi todas las regiones se han preparado varios perfiles nacionales (véanse los 

párrafos 14 y 26 a 31); 

25.4 El plan del nuevo sistema de información administrativa y financiera (véase el pá- 

rrafo 17) está ya terminado y se ha previsto que los subsistemas correspondientes, presu- 
puesto, contabilidad general, pagos y tesorería empiecen a funcionar en enero de 1978; 

25.5 Se establece progresivamente una estrategia para la racionalización de los siste- 
mas especiales existentes y la creación de los que puedan necesitarse (véase el párra- 

fo 18), sobre la base de la determinación cuantitativa real de esos sistemas. El primer 

resultado tangible de esta actividad se obtendrá en enero de 1978, fecha en que debe con- 

cluir la preparación de un repertorio piloto que sustituirá a la mayorfa de las casi 

50 listas donde constan los nombres y direcciones de personas e instituciones relaciona- 

das con los programas de la Organización y la naturaleza de esa relación; 

25.6 Existen ya en las Regiones y en la Sede mecanismos eficaces para controlar el en- 

vfo de cuestionarios a los gobiernos y proceder a la cuidadosa verificación de esos cues- 

tionarios; 

25.7 La preparación de un plan de apoyo técnico (véase el párrafo 19) progresa satis- 

factoriamente y para enero de 1978 quedará completado el correspondiente proyecto; 

25.8 Los grupos DSI/OMS han organizado en las Regiones y en la Sede para diversas ca- 

tegorías de personal numerosas reuniones de información, debate y estudio centradas fun- 

damentalmente en el principio del perfil y en las revisiones del sistema de informes. 

Concluye actualmente la preparación de material docente, que reflejará los resultados de 

los progresos antes indicados y comprenderá gráficos, notas instructor/alumno y estudios de 

casos. 
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26. AFRO: Desde enero de 1976 se vienen aplicando gradualmente en la Región de Africa los 
elementos principales del nuevo sistema de información de la OMS y se ha desplegado un esfuer- 
zo consciente y continuo por vincularlo estrechamente con los sistemas de información de los 
Estados Miembros. Se han elaborado perfiles de programas, proyectos y países y se han organi- 
zado discusiones técnicas con funcionarios regionales y representantes de la OMS para integrar 
esos perfiles en el mecanismo general de acopio, almacenamiento, análisis y transmisión de da- 
tos. Se han observado claramente en esta Región las posibilidades que los perfiles ofrecen 
para racionalizar ese mecanismo. La primera aplicación práctica del nuevo sistema de informa- 
ción de la OMS en AFRO ha consistido en la simplificación y reducción de la cantidad de docu- 
mentos que circulan entre los diversos niveles. Por ejemplo, el número de informes periódicos 
recibidos al año en la Oficina Regional ha pasado de 1200 en 1973, a 600 en 1974 y 80 en 1976. 

27. AMBO /OPS: Como parte de su actividad inicial, el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de 
los Sistemas de Información procedió a un estudio conjunto y comparado de los principios en- 
tonces relativamente nuevos de programación sanitaria por países y de las proyecciones cuadrie- 
nales de AMBO /OPS y éstas se reemplazaron por un sistema de programación y evaluación de la 

cooperacíón técnica de AMBO /OPS con los Estados Miembros (SPEPAHOTC) que debía empezar a 

funcionar en octubre de 1977. Este sistema, que está automatizado, permite facilitar 
datos sobre programación, ejecución, control y evaluación de los programas y proyectos de 
AMRO/0Ps. El SPEPAHОTC será el mecanismo empleado para aportar la contribución de AMRO /0PS al 

sistema de informes de la OMS a partir de 1977. Aunque no corresponde plenamente al principio 
del perfil, adoptado por todas las demás regiones, el SPEPAHOTC "contiene" la información sobre 
proyectos y programas especificada por ese principio y también información nacional en gran 
parte equivalente a la especificada en los perfiles nacionales; sirve, además, para integrar 
la programación y el empleo de los recursos de colaboración técnica de AMBO /OPS con la infor- 
mación presupuestaria y financiera correspondiente. En 1977 se ha dado adiestramiento a per- 
sonal nacional y regional en el empleo de SPEPAHOTC. En AMRO /0PS se ha iniciado el estableci- 
miento de un sistema especial de información para atender las necesidades de datos científicos 
y otras necesidades de los programas técnicos. Se ha previsto que en el plazo de unos años 
queden perfectamente perfilados todos los elementos de este sistema especial de información. 

28. EMRO: La aplicación del sistema de información de la OMS en la Región del Mediterráneo 
Oriental comenzó en noviembre de 1976 con la publicación de instrucciones y directrices sucin- 
tas para la preparación de perfiles de proyectos, de programas y de países. Están ya termina- 
dos los perfiles de 25 programas y de todos los proyectos a largo plazo de la Región. Además, 

se han preparado perfiles experimentales de los siguientes países Miembros de la Región: 
Etiopía, Iraq, Qatar, República Arabe Libia, República de Djibuti y Sudán. Los perfiles nacio- 
nales fueron preparados por los representantes de la OMS sin ayuda de la Oficina Regional para 
determinar la viabilidad de su preparación y permanente actualización. 

29. EURO: Inicialmente, las actividades de información sanitaria de la Oficina Regional se 

orientaron al establecimiento y la consolidación de los servicios nacionales de estadística sa- 
nitaria. En 1972 se estableció en la Oficina Regional un nuevo servicio de información sanita- 
ria. Desde el comienzo se insistió en la necesidad de advertir que el programa de sistemas 
de información de la Región debe comprender dos elementos muy vinculados correspondientes, res- 

pectivamente, al desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria y al sistema de in- 
formación de la OMS para la gestión y la planificación de su programa. En diciembre de 1976 
concluyó la preparación de directrices completas para el establecimiento de perfiles de progra- 
mas regionales destinadas a todo el personal que participa en esos programas. Los proyectos 
nacionales sólo ocupan una parte relativamente pequeña en las actividades de la Región de Europa, 

por lo que los perfiles de proyectos no son un elemento importante del sistema de informes de 
la Región. Se han preparado con carácter experimental los perfiles nacionales de tres países. 

30. SEARO: En esta Región se han preparado casi 250 perfiles de proyectos y 36 perfiles 

de programas. Las posibilidades que estos perfiles ofrecen se advierten claramente en toda 
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la Región porque se ha puesto considerable empeño en que todo el personal participe en su esta- 

blecimiento. Para aumentar la utilidad de los perfiles de programas y proyectos se fueron in- 

troduciendo mejoras durante su preparación. Por ejemplo, la Oficina Regional ha ampliado los 

principios del nuevo sistema de informes previendo la presentación mensual de informes sobre 

proyectos, además de los informes semestrales sobre la marcha de éstos. Cabe así obtener da- 

tos para vigilar la ejecución del programa y queda demostrado en la práctica el tipo de mejo- 

ras que pueden introducirse en el control de la gestión gracias al principio de los perfiles. 

En cumplimiento de la resolucón EB59.R27, durante el periodo de aplicación experimental del sis- 

tema de informes se procuró ampliar el alcance de los elementos de evaluación en los perfiles 

de programas y proyectos para poder proceder a la evaluación mundial del Sexto Programa General 

de Trabajo. Además, en la Región de Asia Sudoriental se han preparado dos estudios para perfi- 

les nacionales, uno de Indonesia y otro de Tailandia. El perfil de este último pais ha susci- 

tado comentarios muy elogiosos y servirá de modelo para los perfiles nacionales y para el pro- 

ceso de preparación de los mismos. El Gobierno se propone reemplazar su informe de salud pú- 

blica por ese perfil. Se ha observado que, además de cumplir su finalidad inicial, que es fa- 

cilitar la función administrativa y coordinadora del representante de la OMS, los perfiles pue- 

den ser útiles a los gobiernos para los siguientes fines: 

i) vigilar, planificar, controlar, evaluar y replanificar el programa nacional de salud 

y coordinar la asistencia externa; 

ii) obtener ayuda complementaria de los planificadores nacionales y de fuentes externas 

ya que la evaluación prevista en el perfil está orientada a la obtención de resultados 

prácticos; y 

iii) facilitar la coordinación interdepartamental de las actividades sanitarias naciona- 

les. 

La Oficina Regional se propone estudiar más detenidamente el uso del perfil nacional y sus ac- 

tualizaciones en lugar de los informes semestrales del representante de la OMS. 

31. WPRO: En la Región del Pacífico Occidental, el sistema de información de la OMS consti- 

tuve esencialmente un sistema manual para la planificación, la programación, la vigilancia, el 

control y la evaluación de las actividades del programa. Ese sistema comprende los servicios 
para la preparación, la actualización y el empleo de los perfiles de programas y proyectos de 
la Región, como elemento fundamental para la preparación de informes dentro de la Región y pa- 
ra las aportaciones al sistema de informes de la OMS. Se han preparado ya perfiles de proyec- 

tos y programas respecto de todos los programas de la Región. Se ha elaborado un proyecto de 
perfil nacional para Malasia, y los perfiles nacionales de Fiji, la República Democrática 
Popular Lao y Samoa se establecerán en relación con la próxima preparación de su programa sani- 
tario nacional. En enero de 1977 se reunió un grupo de estudio para formar al personal de la 

zona del Pacifico Meridional en el empleo del sistema regional de información. Se estudia ac- 

tualmente la posibilidad de emplear equipo automático pequeño en apoyo de los elementos regio- 
nales del sistema de información de la OMS yse prevé a ese efecto un periodo de ensayo y eva- 
luación que se prolongará hasta 1978. Durante los últimos 18 meses, la Oficina Regional ha he- 

cho la experiencia sin precedentes de seguir la metodología DSI /OMS para el desarrollo de un 
sistema nacional especifico de información sanitaria en Malasia. Esta actividad, cuya ejecu- 
ción está ya muy avanzada, resultará sin duda en una mejor comprensión práctica de la relación 
entre los sistemas nacionales de información sanitaria y el sistema de información de la OMS. 

32. SEDE: Como parte del ensayo general del principio del perfil se han preparado en la Sede 
planes para varios perfiles de proyectos iterregionales y de programas mundiales. Se han idea - 
do y ensayado con éxito métodos para la recepción y conservación de perfiles de programas re- 
gionales en la Sede y el envio de la retroinformación correspondiente a las regiones. 

Evaluación 

33. Como el nuevo sistema de información de la OMS no se pondrá en marcha hasta enero de 
1978, es imposible proceder a una évaluación completa. Cabe, sin embargo, iniciar el 
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intercambio de ideas sobre los criterios de evaluación y presentar algunos de los resultados 

conseguidos. Como el programa de sistemas de información es fundamentalmente de carácter auxi- 

liar, su evaluación dependerá en parte de la satisfacción del usuario y en parte de la evalua- 

ción de los elementos de otros programas relacionados con la información. 

34. Criterios de evaluación: conforme al proceso de evaluación de la OMS, aun en plena evo- 

lución, pueden utilizarse dos tipos de criterio: los de eficacia y los de eficiencia. Loscri- 
terios para determinar la eficiencia son: 

34.1 La capacidad de alcanzar en el momento oportuno las etapas y los puntos de referen- 
cia previstos en el desarrollo de los sistemas de información de la OMS; 

34.2 La capacidad de alcanzar los objetivos y las metas del PSI con los créditos presu- 
puestados; y 

34.3 La capacidad de reaccionar oportunamente a toda modificación de las necesidades in- 
formativas de los programas y de las distintas instancias administrativas. 

Los criterios para determinar la eficacia (es decir, para saber si el programa alcanza sus obje- 

tivos y metas) son: 

34.4 Mayor suministro de información selectiva y eliminación de informaciones sin inte- 
rés para la planificación, la gestión y la evaluación de programas; 

34.5 Disposiciones más eficaces para la obtención, el almacenamiento y la accesibilidad 
de información científica y técnica adaptada a las necesidades de los programas; 

34.6 Aumento de los recursos disponibles para actividades técnicas mediante la reducción 
del tiempo que el personal necesita para recuperar y ordenar los datos y preparar los in- 
formes; reducción de servicios y sistemas que se duplican para la obtención, el almacena- 
miento, la ordenación y la conservación de informaciones. 

35. En este caso, la evaluación efectuada se funda en la experiencia adquirida y en las difi- 
cultades con que se ha tropezado a escala regional y mundial durante las fases de ejecución y 

ensayo de los diversos elementos del nuevo sistema: 

35.1 Por lo general, las diferentes etapas del desarrollo de los sistemas de información 
de la OMS se han completado, con raras excepciones, oportunamente. La preparación de per- 
files experimentales, el sistema de informes, el sistema de información administrativa y 

financiera y los sistemas especiales de información progresan al ritmo previsto. En to- 
dos los niveles de la Organización se advierten con claridad creciente las posibilidades 
que ofrecen los perfiles de programas y proyectos, las mejoras introducidas y las que to- 
davía cabe introducir con las revisiones del sistema de comunicación. Se ha tropezado, sin 
embargo, con dificultades y diferencias de opinión. Hubo al comienzo diferentes interpre- 
taciones del principio delperfil, por lo que se emitieron instrucciones y directrices dis- 
tintas para la preparación de los perfiles; la información era en unos casos más detallada 
que en otros y no se sabía bien en qué nivel debían conservarse los perfiles. Ahora se ha 
llegado ya a un acuerdo sobre estas cuestiones; 

35.2 Aunque se acepta en general el esquema de un perfil nacional, quedan todavía dife- 
rencias de interpretación. Se han previsto nuevas actividades de desarrollo a este res- 
pecto; 

35.3 La dificultad principal con que se tropezó en las fases iniciales del DSI/OMS obede- 
ció a la confusión entre el nuevo sistema de informes y el contenido de los perfiles. El 
contenido mediocre de algunos de los perfiles experimentales de programas y proyectos se 
atribuyó con precipitación excesiva al principio mismo del perfil. Ahora se admite cada 
vez más que con un sistema regular de informes podrá mejorarse el contenido de informes y 
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perfiles, gracias al diálogo constante entre quienes preparan y quienes reciben y utilizan 

los informes, y que esa mejora es parte integrante de la estrategia del DSI /OMS; 

35.4 Se ha mantenido una relación y una coordinación estrechas entre el DSI /OMS y otras 

actividades de desarrollo del programa. Las metodologías existentes y de nueva creación 

y las correspondientes necesidades de información de la programación a plazo medio, de la 

programación sanitaria por países, del establecimiento de presupuestos por programas y de 

la evaluación del programa están en armonía o se armonizarán con el apoyo facilitado o que 

facilite en adelante el nuevo sistema de información de la OMS; 

35.5 El resultado de otros estudios de desarrollo en curso puede también influir en el 

DSI/OMS. Por ejemplo, se confía en que los resultados del estudio del Consejo Ejecutivo 

sobre la función de la OMS en los países permitan precisar más los elementos de la acción 

coordinadora de la Organización a nivel nacional y, por consiguiente, las necesidades de 

información de los representantes de la OMS. El nuevo sistema de información de la OMS se 

ha concebido deliberadamente con flexibilidad bastante para que pueda adaptarse a la evo- 

lución y a la mayor precisión de las necesidades de datos; 

35.6 Se comprende perfectamente la relación que existe entre los sistemas nacionales de 

información sanitaria y los sistemas de información de la OMS, en particular su función de 

mutuo apoyo y los contactos necesarios entre ellos, pero todavía no se advierte plenamente 

la relación entre el programa de sistemas de información de la OMS y la ayuda de ésta al 

desarrollo de los sistemas nacionales de información sanitaria. Es posible que la situa- 

ción se esclarezca gracias a la aplicación ya muy avanzada de la metodología del DSI/OMS al 

análisis de las necesidades de los usuarios, a la concepción y a la aplicación del sistema 

de información sanitaria de Malasia. 
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