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CONSEJO EJECUTIVO *

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
Informe del Director General

De conformidad con los procedimientos establecidos, se someten a la
consideración del Consejo cuatro informes oficiales de la Dependencia Común de Inspección, acompañados de los comentarios y observaciones del Director General.

1.

Introducción

1.1
El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo los informes que a
continuación se enumeran, acompañados de sus comentarios y observaciones. Los informes han sido preparados por la Dependencia Común de Inspección y se han recibido después de la 57a reunión del Consejo.
i)

ii)

2•

Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección:
junio de 1976 (reproducido en el Anexo I del presente documento);

julio de 1975-

Informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas :
integración latinoamericana (reproducido en el Anexo II del presente documento)；

iii)

Informe sobre algunos aspectos de la huelga ocurrida en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra del 25 de febrero al 3 de marzo de 1976 (reproducido en el Anexo III
del presente documento);

iv)

Informe sobre los programas de becas en el sistema de las Naciones Unidas (reproducido
en el Anexo IV del presente documento).

Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección：
de 1976 (Anexo I)
^

julio de 1975-junio

2.1
Se trata del octavo informe preparado por la Dependencia Común de Inspección (DCI) sobre
sus actividades desde que fue establecida en enero de 1968. Los siete informes precedentes se
han sometido a la consideración del Consejo conforme se han ido recibiendo. Comoquiera que el
informe es una simple exposición de las actividades de la DCI, el Director General no tiene observaciones que formular al Consejo sobre el particular.

Los anexos y el apéndice mencionados sólo acompañarán a los ejemplares del presente documento distribuidos a los miembros del Consejo Ejecutivo.

3•

Informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas :
tegración latinoamericana (Anexo II)

in-

3.1
El informe contiene información interesante sobre los diversos movimientos de integración
operantes en América Latina y describe las actividades y los proyectos de cooperación técnica
ejecutados por el sistema dé las Naciones Unidas en relación con el proceso de integración en
América Latina. El informe se refiere principalmente a los aspectos sociales de la integración
dado que, según el Inspector, los esfuerzos desplegados y el apoyo prestado han ido hasta ahora
encaminados particularmente a la integración y la cooperación económicas en América Latina.
3.2
En las páginas 30-32 del informe se trata de la aportación y el apoyo de la OMSfOPS al
proceso de integración sanitaria en América Latina en general y de los programas y de los proyectos interpaíses ejecutados en estrecha colaboración con los diferentes movimientos subregionales de integración. Procede señalar a este propósito que, para que responda con exactitud a
la situación actual, el texto de la nota de la página 31 debería ser el siguiente : "El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) opera principalmente en Centroamérica y
Panamá, pero alguno de sus proyectos han beneficiado al conjunto de América Latina. El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI) y el Centro Epidemiológico del Caribe (CAREC)
actúan en los países de lengua inglesa del Caribe y en Belice, pero no en los demás países centroamericanos ni en Panamá.M
3.3
En sus conclusiones y recomendaciones (páginas 41-44 del informe), el Inspector señala,
entre otras cosas, la necesidad de dar mayor importancia a los proyectos relacionados con la
integración social y de intensificar la colaboración y la participación de las organizaciones
o entidades regionales o subregionales de integración en la planificación, programación y ejecución de los proyectos interpaíses ejecutados por organismos del sistema de las Naciones Unidas . Ello permitiría a las organizaciones integracionistas beneficiarse de la experiencia del
sistema de las Naciones Unidas en estos sectores y las capacitaría para hacerse cargo ellas
mismas de la ejecución de los proyectos operacionales.
3.4
El Director General y el Director Regional para las Americas hacen suyas las conclusiones
y recomendaciones del Inspector, ya que en lo fundamental concuerdan con la política de la OMS.
Les es grato observar que el Inspector aprecia la activa colaboración existente en el sector
sanitario entre esos grupos subregionales y la OMS/OPS. Es de esperar que el PNUD y otras entidades de financiación incrementen sus asignaciones a los programas sanitarios de este tipo
por conducto de los organismos de integración y, si así lo solicitan los gobiernos, con la cooperación técnica de la OMS/OPS.
3.5
Es especialmente oportuna la recomendación del Inspector de que la cooperación consista
principalmente en proyectos operacionales, más que en ayuda presupuestaria indirecta. Se estima que esto es indispensable para hacer demostración de métodos y técnicas nuevos， para dar
oportunidades de formación que permitan al país disponer de suficiente personal competente y
para fomentar, en general, otras medidas que ayuden a cada país a hacerse autosuficiente.
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Informe sobre algunos aspectos de la huelga ocurrida en la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra (Anexo III)

Este informe fue preparado por la Dependencia Común de Inspección después de la huelga que
tuvo lugar en la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra del 25 de febrero al 3 de marzo de
1976. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) acordó contestar colectivamente a esas
recomendaciones referentes al funcionamiento del sistema común de sueldos y prestaciones de las
Naciones Unidas. El Director General presenta en el Apéndice del documento las observaciones
colectivas del CAC acerca de ese informe aprobado por el Comité en su reunión de octubre de 197 6
y declara su conformidad con dichas observaciones.

5.

Informe sobre los programas de becas en el sistema de las Naciones Unidas (Anexo IV)

5.1
Este informe, preparado por iniciativa de la DCI, versa sobre los programas de becas de
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En él se describen y examinan
los tipos de becas y su duración; la planificación y programación de las becas; la selección,
la propuesta de candidatos y la colocación de los becarios； los problemas de adaptación y condiciones de vida encontrados por los becarios en los países huéspedes； la evaluación y la acción complementaria； y la cooperación y coordinación entre los organismos en este sector. El
Inspector formula también en las páginas 68-74 una serie de recomendaciones en torno a estas
cuestiones.
5.2
El Director General desea manifestar que ha quedado muy impresionado por la minuciosidad
con que el Inspector ha realizado su estudio y por lo completo del informe. El Director General considera que el informe constituye un estudio útil de tan importante materia, que es un
resumen valioso de las prácticas y procedimientos aplicados actualmente por las diversas organizaciones y que permitirá mejorarlos e intensificar la colaboración entre las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas en este sector.
5.3
El Director General está de acuerdo, en términos generales, con las recomendaciones formuladas por el Inspector en la Parte IV de su informe (páginas 68-74)； desea, no obstante, destacar a propósito de esas recomendaciones algunas características importantes del programa de
becas de la OMS y la larga y variada experiencia de la Organización en esta materia.
5.4
En lo que respecta a la planificación y programación de las becas (recomendaciones 1-7),
el Director General concuerda con el Inspector en la suma importancia de que los programas de
becas se planeen cuidadosamente en función de los planes generales de desarrollo de los países.
En la OMS, las oficinas regionales y los representantes de la Organización desempeñan la importante función de ayudar a los países a alcanzar ese objetivo en el sector sanitario. Asimismo,
los estudios para determinar las necesidades a medio o largo plazo de personal de salud corren
cada vez más a cargo de los gobiernos, que los efectúan con el concurso de la OMS en el contexto de los trabajos de programación sanitaria nacional.
5.5
Las recomendaciones 8-11 del Inspector acerca de la formación lingüística son muy oportunas , y a que las insuficiencias en este aspecto son una gran traba para los programas de becas.
Se ha de observar, no obstante, que los problemas de idioma son muy diversos según las regiones y que se pueden hacer sentir en unos países más que en otros. Cuando este problema es grave, la Organización facilita a becarios inscritos en programas académicos, y previo estudio de
cada caso, la participación en cursos de idiomas que pueden durar hasta cuatro meses.
El Director General considera preferible que los becarios tengan una preparación lingüística adecuada antes de iniciar sus estudios y, por lo tanto, está de acuerdo con el Inspector
en que el PNUD podría colaborar con ese fin en el establecimiento de institutos de formación
lingüística en algunos países.
5.6
El Director General comparte la opinión manifestada por el Inspector en las recomendaciones 12 a 19 en cuanto a los tipos de becas y su duración. Cualquiera que sea el tipo de beca,
debe ser adecuado a los objetivos de la formación y a las cualificaciones del becario, extremo que conviene especificar claramente en el proceso de planificación. Es asimismo importante
que la duración de la beca sea apropiada y se ajuste a las necesidades reales para evitar las
prórrogas innecesarias, aunque en ciertos casos la prórroga puede estar plenamente justificada
y convenga concederla.
5.7
Las recomendac iones 20 a 23 del Inspector, a efectos de que los becarios de países en
desarrollo se coloquen y reciban formación, siempre que sea posible, en instituciones de su
propio país o región, o en las de otra región en desarrollo, corresponden a la política del
programa de la OMS en materia de becas, como reconoce el propio Inspector en los párrafos 92 i)
y 100. A este respecto, el Director General se complace en observar que las administraciones
sanitarias nacionales de los países en desarrollo se percatan cada vez más de las evidentes

ventajas que proporciona la formación dentro de la región. Esas ventajas son múltiples:
la
formación se vincula más estrechamente a las circunstancias del país del becario； los gastos
de transporte y manutención pueden reducirse mucho, y los honorarios son menores； disminuye
mucho el riesgo de migración de personal de salud que comportan algunas becas de estudio en el
extranjero; por último, se fortalecen y mejoran en ciertos casos las instituciones receptoras
de países en desarrollo. La OMS está aplicando las recomendaciones 24 y 25. En cuanto a esta
última, varias oficinas regionales han preparado ya catálogos o repertorios de programas y medios regionales de formación en salud para su uso en la región.
5.8
El Director General comparte la opinión del Inspector, contenida en las recomendaciones
26 a 28， de que se den a los becarios instrucciones útiles antes de salir de su patria, y también al llegar al país de recepción.
Los representantes de la OMS, las oficinas regionales y
a veces las administraciones de salud de los países huéspedes proporcionan la orientación necesaria y la información pertinente a los becarios.
Por lo que atañe a la recomendación 28 b),
cuando la duración de una beca sea de tres años o más, incluidas las destinadas a estudios médicos de grado, los becarios tendrán derecho a licencia en su país de origen, al cabo de dos
años de ausencia.
5.9
Las recomendaciones 29 a 37 del Inspector, relativas a evaluación y acción complementaria de los programas de becas, corresponden en general a las prácticas y los procedimientos de

la OMS en esos sectores.

La evaluación de las becas viene siendo práctica habitual en la OMS

desde hace muchos años. Se basa en un cuestionario que el becario completa seis meses después
de terminar los estudios y en un informe conjunto redactado por el becario y su gobierno dos
años después de dicha fecha. Los criterios aplicados fueron propuestos en el informe de un
grupo de estudio reunido en 1960^ y su aplicación sigue siendo oportuna.
Por supuesto, es cier
to que la evaluación basada en un cuestionario tiene inconvenientes manifiestos, pero éstos
pueden remediarse con el sistema de entrevista personal, siempre que se pueda hallar un medio
satisfactorio de realizar entrevistas en cada país interesado.
La presencia de representantes
de la OMS facilita esa tarea. Además, cada cinco años aproximadamente, las oficinas regionales
utilizan los servicios de consultores que visitan a una "muestra" de becarios elegida al azar,
para cotejar los datos del cuestionario mediante entrevistas personales. Asimismo, cada 10

años la Sede efectúa un examen completo de las evaluaciones regionales.

El último examen de

esta índole se realizó en 1968 y fue sometido en 1970 al Consejo Ejecutivo.2
Conviene añadir
que algunas oficinas regionales de la OMS han organizado cursos de actualización para grupos
de antiguos becarios (recomendación 34 b)). Además, hubo casos en que se adquirió equipo especial para que lo utilizasen los becarios de la OMS al regresar de sus estudios (recomendación
35). No obstante, el Director General cree que el grado de perfeccionamiento del equipo no deberá ser el criterio decisivo; el que ese equipo pueda seguir funcionando sin grandes trabajos
de conservación y su adecuación a las circunstancias del país, han de ser los factores determinantes.
5.10
La OMS aplica ya, según el Inspector reconoce en los párrafos 182 y 188 a), las recomendaciones sobre la estructura orgánica de las oficinas responsables de los programas de becas
(recomendaciones 38 y 39) y la descentralización de las funciones relacionadas con las becas
(recomendaciones 41 a 44). Las oficinas regionales abordan todos los aspectos de los programas de becas, incluyendo la planificación, el trámite de las candidaturas, la colocación, la
evaluación y la actividad complementaria, pero los representantes de la OMS (donde los hay) son
el cauce normal de comunicación con los gobiernos en materia de becas•
5.11
El Director General, al igual que el Inspector (recomendación 4 5 ) ， da gran importancia a
la coordinación entre las secretarías acerca de los diversos aspectos de los programas de becas
en el sistema de las Naciones Unidas. Opina que todavía queda algo por hacer en cuestiones que
requieren coordinación, por ejemplo la normalización de la terminología, los procedimientos de
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CMS, Serie de Informes Técnicos, №

2

OMS, Actas Oficiales, №

186, 1960.

182， 1970， pág. 120.

acción complementaria y evaluación, los cuestionarios y otros impresos pertinentes, y el examen periódico de los importes de las becas.
Sin embargo, cree también que conviene procurar
una mejor coordinación en todas las cuestiones de becas por conducto de los mecanismos del CAC
establecidos con ese fin, para lo cual se reforzarán y aprovecharán al máximo sus posibilidades
El Subcomité de Educación y Capacitación del CAC efectuará, entre otras cosas, un examen a fondo de este asunto, con miras a recomendar medidas concretas que fortalezcan la coordinación； a
ese propósito se analizarán y examinarán las opiniones y observaciones del Inspector.
5.12
El Director General estima que la recomendación 4 8 ， sobre fortalecimiento de las instituciones nacionales y regionales de formación y la capacitación de instructores, es de suma importancia y concuerda con la política seguida por la OMS.
Como antes se indica, la clara tendencia de la OMS a la colocación intrarregional de los becarios, a los que se procura cada vez
más situar en su propio país, ha producido la mejora y el fortalecimiento de las instituciones
receptoras en los países en desarrollo. El mejoramientp de estas instituciones regionales no
se limita sólo a las enseñanzas de medicina y salud pública, sino que se extiende a la formación
de enfermeras y otros miembros del grupo sanitario, como los técnicos de laboratorio, los estadísticos , l o s farmacéuticos y los ayudantes de anestesiología.

La formación de profesores para instituciones de enseñanza médica en países en desarrollo
se menciona en la resolución WHA24.59; está en marcha un programa completo concebido a largo
plazo, para adiestrar a profesores de medicina y otras ciencias de la salud, con la meta definitiva de que los países puedan hacer que sus programas de formación respondan mejor a las necesidades y exigencias sanitarias de la población, elevando para ello el grado de competencia

de su personal docente. Funcionan en varias regiones centros regionales y nacionales de formación de profesores y se están creando otros. La tendencia general a la aceptación del criterio
de formación de profesores se demuestra por el hecho de que muchas universidades y muchos órganos nacionales de enseñanza o ministerios de sanidad se disponen a instaurar alguna modalidad
de formación obligatoria de profesores para todo el personal docente de su jurisdicción, y algunos de esos centros lo han resuelto ya así.
5.13
El Director General conviene en la utilidad de mantener contactos periódicos entre los
funcionarios regionales de becas de la OMS y sus homólogos nacionales, según se indica en la
recomendación 50. La experiencia enseña que esos contactos influyen perceptible y positivamente
en la ejecución del programa de becas. En la OMS, esos contactos se entablan mediante reuniones regionales, como indica el Inspector en el párrafo 2 1 4 ， o bien con visitas aisladas a países , e n particular a los que tienen un programa importante de becas.

