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1. En su resolución WHA25.37, la 25a Asamblea Mundial de la Salud pide entre otras cosas al 
Consejo Ejecutivo "que emprenda un estudio sobre ©1 tamaño óptimo de las futuras plantillas de 
personal de la Sede, teniendo en cuenta el volumen de actividades del programa y la posibili-
dad de una regionalización todavía mayor de esas plantillas y esas actividades, y le encarga 
que informe sobre la cuestión a la 26a Asamblea Mundial de la Salud",1 El Director General 
presenta los siguientes comentarios © indicaciones con la esperanza de que ayuden al Consejo 
a decidir acerca de las medidas que convenga adoptar para dar efecto a la petición de la Asamblea. 

2# No cabe establecer una relación teórica óptima, de carácter fijo, entre el personal de 
la Sede y el personal regional, pues tal relación depende de la naturaleza y del alcance de 
los programas en la Sede y las regiones. Parecen discernirse dos orientaciones principales 
en lo que respecta a los futuros programas de la Organización. En efecto, se trataría, por 
una parte, de ampliar los programas de asistencia técnica, lo que aumentará el volumen de tra-
bajo del personal de las oficinas regionales. Por otra parte, se procuraría ampliar los pro-
gramas generales e intensificar la acción de la OMS ©n cuestiones como la coordinación de las 
investigaciones y la consolidación y el intercambio internacionales de datos relacionados con 
la salud, lo que puede traducirse en el fortalecimiento del personal d© la Sede. 

3. Importa además tener en cuenta otros muchos factores, como la programación por países, 
que supone ©1 fortalecimiento de la función de los representantes de la OMS y tiene también 
consecuencias para el personal de las oficinas regionales y para ©1 personal de los servicios 
técnicos de la Sede; la reciente necesidad de que el personal de las oficinas regionales in-
tervenga en los proyectos de investigación centrados en los países, lo que repercute en el nú-
mero y en la calidad del personal de las oficinas regionales y de la Sede; y, por último, la 
escasez de especialistas o la complejidad de las técnicas aplicadas en ciertos sectores de ac-
tividad, que hacen más económica la centralización de los expertos. 

Diversas resoluciones recientes de la Asamblea d© la Salud han determinado las orienta-
ciones del programa en cuestiones como la coordinación de las investigaciones biomédicas, la 
mejora de los servicios de salud, la formación y perfeccionamiento del personal de salud, la 
salud de la familia, la higiene del medio, la farmacodependencia, la evaluación y vigilancia 
de los medicamentos, y la normalización de los materiales de diagnostico, todo lo cual exige 
un aumento de las actividades de la Sede. S© necesita también una dirección central para ha-
cer frente a nuevas exigencias en el sistema de las Naciones Unidas； en efecto, se está dando 
alcance cada vez mayor al enlace y a la coordinación de dicho sistema, como resultado de los 

1 Act, of. Org, mund. Salud, № 201, pág. 18. 
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esfuerzos desplegados para fortalecer la capacidad de éste, gracias a la acción concertada de 
los distintos organismos. Algunos de ellos, así como otras entidades de asistencia multilate-
ral y bilateral, desean mantener relaciones directas con la Sede de la OMS para los proyectos 
de desarrollo en gran escala de los que son responsables y en los que participa la Organización 

4. Es evidente que las futuras actividades del programa en la Sede dependen de muchos facto-
res imponderables, lo que obliga a operar con un criterio flexible en las previsiones de las 
plantillas de la Sede. Por consiguiente, si se quiere que tenga alguna validez el estudio de 
las futuras plantillas de personal de la Sede por relación al volumen de actividades del pro-
grama y las posibilidades ulteriores de descentralización regional de las plantillas de perso-
nal y de las actividades del programa, dicho estudio habrá de formar parte de un estudio más 
amplio en ©1 que se analicen las relaciones mutuas entre los servicios técnicos centrales de 
la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros. El estudio de la deseada 
reciprocidad entre esos medios de alcanzar los objetivos del programa de la Organización ha de 
llevar a una mejor comprensión de la función y el tamafio de las plantillas del personal de la 
Sede en relación con el volumen y el carácter de las actividades del programa de la OMS; cabrá 
asimismo obtener conclusiones útiles sobre las posibilidades ulteriores de descentralización 
regional de las plantillas de personal y de las actividades del programa. 


