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Establecimiento de un sistema mundial 
OMS de información para la gestión 

Informe interino del Director General 

En su 94a reunión (mayo de 1994), el Consejo Ejecutivo aprobó la orientación general del 
sistema mundial OMS de información para la gestión y la preparación del plan de estable-
cimiento de éste y pidió que se le presentara en su 95a reunión un informe interino sobre 
los progresos realizados. Por consiguiente, en el presente documento se informa sobre 
las medidas adoptadas hasta el momento para preparar un plan de establecimiento de 
ese sistema, las orientaciones facilitadas por el Equipo de Desarrollo sobre el Sistema de 
Información para la Gestión y los requisitos previos para la aplicación y la utilización satis-
factorias del sistema. En su 96a reunión se presentará al Consejo Ejecutivo un informe 
sobre el plan detallado de establecimiento. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe. 

1. En su 94a reunión (mayo de 1994), el Consejo Ejecutivo aprobó tanto la orientación general del sistema 
mundial OMS de información para la gestión como el plan de establecimiento de éste.1 Según lo acordado, 
el sistema girará en torno a tres grandes ejes: información para la gestión de programas, información de 
interés para las decisiones normativas y la planificación estratégica e información científica y técnica.2 

2. Desde la aprobación del Consejo, se han adoptado varias medidas. Se consultó a las oficinas regiona-
les en relación con la estrategia para el establecimiento del sistema de información, que se revisó y modificó 
en consecuencia. En la Sede, se entrevistó a más de 50 usuarios potenciales a fin de obtener información 
sobre sus necesidades; las oficinas regionales realizaron también encuestas entre su personal sobre la base de 
orientaciones distribuidas por la Sede. 

3. Los trabajos preparatorios para el desarrollo del sistema se realizan en dos fases: 1) definición del 
ámbito y objetivo del sistema de información y del contenido del plan de establecimiento, y 2) preparación 
de un plan detallado de establecimiento. Como la OMS no dispone de todos los expertos necesarios para 
desarrollar el sistema y la contratación de éstos daría lugar a demoras, se decidió subcontratar las tareas 
necesarias en dos fases y se contrató para cada una de ellas a una firma de consultoría con experiencia en la 
realización de trabajos similares para instituciones sanitarias nacionales y organizaciones internacionales. 

i
 

Véase el documento EB94/1994/REC/1, páginas 76 y 77. 

Véase el documento EB94/5. 
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4. La labor de la segunda fase se dividió en siete etapas (véase el anexo 1)，al final de cada una de las 
cuales debía presentarse un informe. Hasta la fecha, se han presentado tres de esos siete informes, que se 
resumen en el anexo 2. Brevemente, en las tres primeras etapas se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Se analizó la información proporcionada por la encuesta sobre necesidades de los usuarios y se 
estudiaron el flujo de datos y los procesos de trabajo de la OMS. Los resultados obtenidos se 
utilizaron para determinar el ámbito, el contenido y las funciones de los sistemas tanto general 
como «básico» de información para la gestión, destinados a proporcionar información de alto nivel 
técnico y para la gestión de programas a fin de respaldar la adopción de decisiones (primer in-
forme); ' 

• Se analizaron y evaluaron cuidadosamente los sistemas de información existentes a fin de determi-
nar en qué medida podían proporcionar componentes reutilizables para el establecimiento del 
sistema básico (segundo informe); 

• Se compararon los componentes del sistema básico y se establecieron prioridades entre ellos (tercer 
informe). 

5. El Equipo de Desarrollo sobre el Sistema OMS de Información para la Gestión examinó estos tres 
informes en su segunda reunión (Ginebra, 20 de noviembre a 2 de diciembre de 1994). La reunión aprobó 
los informes e hizo suyo el plan de acción para el futuro. 

6. El Equipo de Desarrollo confirmó los siguientes puntos: 

• uno de los primeros componentes del sistema básico debería ser un sistema de gestión de las 
actividades; 

• para que funcione el sistema básico, es necesaria la definición común de los datos; por lo tanto, 
para mediados de marzo de 1995 se preparará un diccionario de datos básicos comunes, que se 
utilizará en la planificación operacional detallada del presupuesto por programas para 1996-1997; 

• a mediados de 1996 es posible que funcionen ya en la Sede y en las oficinas regionales otros 
componentes del sistema básico, tal vez el relativo a la política de la OMS y el de presupuesto y 
planificación; 

• quizá sea también necesario establecer determinados sistemas operacionales que proporcionen al 
sistema básico la información que éste necesite. Estos podrían ser el sistema de gestión de viajes, 
el sistema de gestión de reuniones o el sistema de gestión de contratistas; 

• entretanto, tendrá que mejorarse la capacidad de los funcionarios de determinados programas de la 
Sede, a fin de que puedan facilitar información sobre sus esferas de actividad al sistema de informa-
ción para la gestión. 

7. El plan detallado de establecimiento se elaborará antes del 15 de febrero de 1995 y será examinado por 
el Equipo de Desarrollo en su última reunión, a principios de marzo. La versión definitiva se transmitirá a 
los miembros del Consejo de Políticas Mundiales para que éstos formulen observaciones al respecto. Se 
presentará al Consejo Ejecutivo en su 96a reunión, que tendrá lugar en mayo de 1995，un informe que 
contendrá también información sobre la aplicación del plan con arreglo a calendarios variables, de tres, cinco 
o diez años. 

8. Para que el sistema de información para la gestión se aplique y utilice con éxito, son indispensables 
determinadas condiciones: 
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• la aplicación requerirá el apoyo de los órganos deliberantes y los niveles superiores de la adminis-
tración, y se deberá velar por que éstos se beneficien de los servicios ofrecidos; 

• el sistema básico debe respetar la independencia de la gestión de los distintos programas y éstos a 
su vez deben asumir la responsabilidad de la reunión, el análisis y la validación de sus datos; 

• se debe llegar a un acuerdo a todos los niveles sobre una terminología y procedimientos de gestión 
comunes; 

• debe existir un entorno informático apropiado que permita el acceso de todos los usuarios, en todas 
las oficinas y a todos los niveles de la Organización; 

• se necesitarán recursos suficientes para la formación y el perfeccionamiento del personal. 

9. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 
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ANEXO 1 

PREPARACION DEL PLAN DETALLADO DE ESTABLECIMIENTO 
DEL SISTEMA OMS DE INFORMACION PARA LA GESTION: FASE 2 

Lista de las etapas 

1. Validar y ampliar las necesidades del sistema OMS de información para la gestión identificadas en la 
fase 1. 

2. Realizar un análisis de las lagunas, a fin de determinar hasta qué punto esas necesidades pueden 
atenderse mediante los sistemas existentes. 

3. Establecer prioridades para la satisfacción de las necesidades. 

4. Analizar los distintos métodos aplicables para satisfacer esas necesidades y recomendar el más adecua-
do al entorno de la OMS. 

5. Definir la estructura y las normas del sistema de información. 

6. Determinar el enfoque de la gestión de la aplicación. 

7. Preparar el plan de establecimiento definitivo. 
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ANEXO 2 

PREPARACION DEL PLAN DETALLADO DE ESTABLECIMIENTO 
DEL SISTEMA OMS DE INFORMACION PARA LA GESTION: FASE 2 

Resúmenes de orientación de los informes 
sobre las etapas 1，2 y 3 
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Informe sobre 丨a etapa 1 

Resumen de orientación 

Antecedentes 

La Respuesta de la OMS a 
para la gestión (MIS). En 
reunión y análisis de los 
MIS/OMS. 

En septiembre de 1994，el Equipo de Desarrollo solicitó la asistencia de Bossard Consultants para la 
elaboración del Plan de Establecimiento del MIS/OMS. En este documento se describen los sistemas 
necesarios para el MIS/OMS y, en particular, el MIS/OMS Básico, que se ha considerado el punto de partida 
lógico del Proyecto de Establecimiento. 

Métodos 

La descripción de los elementos necesarios para el MIS/OMS se basa en: 

• un análisis de las necesidades de los usuarios en la Sede, en las oficinas regionales y a nivel de 
Representante de la OMS, determinadas durante la fase 1 del proyecto (febrero-agosto de 1994); y 

• un análisis de un Diagrama del Flujo de Datos, un Modelo de Datos y un Modelo de Procesos de 
Trabajo de la OMS elaborados durante las seis primeras semanas de la fase 2 (26 de septiembre - 7 
de noviembre de 1994). 

Observaciones fundamentales 

Sobre la base del trabajo realizado hasta el momento, se ha considerado indispensable introducir en la 
descripción de los elementos necesarios para el sistema MIS/OMS Básico los siguientes puntos. 

• El sistema debe apoyar de forma firme y eficiente el proceso de adopción de decisiones en el marco 
de los programas durante todas las fases del ciclo éstos (Desarrollo, Aplicación, Supervisión y Evalua-
ción), en particular en el caso de los puestos clave de la administración (por ejemplo, los asesores 
regionales). 

• Debe existir una vinculación cohesiva entre las unidades de la OMS (en todo el mundo) y entre los 
distintos niveles de la Organización, a fin de mejorar la puesta en común de información coherente con 
fines de formulación de políticas, establecimiento de prioridades y planificación. 

• Se necesita información más precisa acerca de los presupuestos de los programas sobre el nivel de las 
actividades (en particular, sobre las asignaciones de tiempo para los recursos humanos), a fin de 
mejorar los procesos de vigilancia y evaluación. 

• Se reconoce que los sistemas de Gestión de las Relaciones con los Donantes, Análisis de la Situación 
Sanitaria y Evaluación y Orientación, que proporcionan información para la gestión, constituyen un 
apoyo vital para la adopción de prácticas eficaces de gestión en el marco de los programas. 

• La clara orientación de las prácticas aplicadas en el marco de los programas en función de los proyec-
tos y las actividades permite que se utilice en toda la Organización un lenguaje de gestión común. 

• El MIS/OMS Básico debe diseñarse en forma modular, a fin de evitar la creación de una estructura 
monolítica e inflexible. 

los Cambios Mundiales exige que se mejoren los sistemas OMS de información 
febrero de 1994 se estableció el Equipo de Desarrollo de los MIS con fines de 
elementos necesarios para establecer un MIS a escala mundial, denominado 
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• Debe respetarse la independencia de los sistemas de gestión de los aspectos técnicos y las actividades 
de los programas especializados. 

Ambito del MIS/OMS Básico 

El Modelo de Procesos de Trabajo de la OMS contiene 28 sistemas de trabajo. Habida cuenta de las 
observaciones fundamentales mencionadas y de las resoluciones de la Asamblea General encaminadas a 
mejorar las prácticas de gestión de la OMS, el ámbito del MIS/OMS Básico abarca 10 de esos sistemas, que: 

• proporcionan información sobre la política de alto nivel, los programas y los aspectos técnicos para 
apoyar el proceso de decisión en materia de gestión en todos los niveles de la Organización, 

• crean un lenguaje común y permiten la aplicación de un conjunto uniforme de prácticas de gestión, y 

• permiten que la gestión se centre en los productos y resultados que se desea obtener de las actividades 
de la OMS, especificados en el Noveno Programa General de Trabajo. 

Ventajas del MIS/OMS Básico 

El MIS/OMS Básico presentará las siguientes ventajas. 

• Los administradores de la OMS podrán orientarse en mayor medida hacia la acción y adoptar decisio-
nes con mayor conocimiento de causa. Podrán tener en cuenta diversos puntos de vista (por ejemplo, 
de los donantes, los Estados Miembros, los niveles superiores de la administración, etc.) en todas las 
fases de la gestión de programas. 

• Se compartirá información coherente en todos los niveles de la estructura federada de la Organización. 

• El desarrollo se efectuará de forma modular, respetando la necesidad de mantener sistemas indepen-
dientes para el apoyo de las necesidades especializadas de los programas de la OMS. 

Requisitos previos fundamentales 

Para que pueda aplicarse con éxito el MIS/OMS Básico, son necesarias varias condiciones previas, en 
particular: 

• Los administradores deben aplicar un conjunto mínimo de principios de gestión normalizados en todos 
los niveles de la Organización (por ejemplo, definición común de los términos). 

• Los programas de la OMS deben tener la propiedad de los datos, a fin de salvaguardar la integridad 
de la información. 

• Debe existir un entorno informático adecuado (por ejemplo, una infraestructura de comunicaciones) que 
asegure el acceso de todos los usuarios, en todos los lugares y niveles de la Organización. 

• Deben establecerse interfaces normalizadas a lo largo del tiempo, a fin de que el MIS/OMS Básico 
quede conectado con sistemas electrónicos de alimentación en el marco más amplio del MIS/OMS. 

Próximos pasos 

Es necesario llegar a un acuerdo sobre el ámbito del MIS/OMS Básico, a fin de que pueda avanzar el análisis 
de los módulos de trabajo (en particular, de la tecnología, el tiempo, el costo, etc.) que han de incluirse en 
el Plan de Establecimiento. 
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Informe sobre la etapa 2 

Resumen de orientación 

En este documento se analizan los sistemas existentes y se estima la medida en que pueden proporcionar 
componentes reutilizables para el establecimiento del MIS/OMS Básico o transmitir datos a éste, actuando 
como sistemas de alimentación. 

Un Grupo de Examen efectuó una selección previa de 12 sistemas que habían de ser objeto de mayor análisis 
desde el punto de vista de las funciones, los datos y las necesidades técnicas del MIS/OMS Básico. 

Entre los sistemas del MIS/OMS Básico, el Sistema de Gestión de Actividades (AMS) queda cubierto en lo 
esencial por varios sistemas como el HEMIS (Sede/EHG) o el WPRO-RIS y, en menor grado, por los 
Sistemas de Gestión de EURO MIS, los servicios financieros del PMA, IMS (Sede/HRP) y CDR. 

Por lo tanto, estos sistemas ya existentes pueden servir de punto de partida para diseñar adecuadamente el 
AMS en un plazo relativamente breve. 

No obstante, varias funciones del AMS no quedan cubiertas por el momento o lo están de forma insuficiente 
(por ejemplo, estimación del tiempo invertido, avance o agregación de las actividades desde la perspectiva 
del Noveno Programa General de Trabajo) y requerirán un diseño ulterior. 

La integración con los Sistemas Operacionales de Información (por ejemplo, sobre becas, reuniones, etc.) 
queda ilustrada principalmente por el WPRO-RIS y puede constituir una primera base para el plan de 
aplicación de este aspecto. 

Es de señalar que el vocabulario y los códigos de actividad de estos sistemas ya existentes son distintos, pero 
se basan en los mismos conceptos de Proyecto/Actividad, con varios niveles de desglose (hasta 7). Por lo 
tanto, la aplicación de una estructura común de definiciones y códigos de actividad en todos los programas 
y oficinas requerirá un gran volumen de trabajo. 

Los demás sistemas del MIS/OMS Básico quedan menos ampliamente cubiertos por los sistemas analizados. 

Desafortunadamente, la falta de documentación técnica sobre esos sistemas (descripción de códigos, modelos 
de datos, etc.) limita gravemente la posibilidad de reutilizarlos como componentes importantes del soporte 
lógico del MIS/OMS Básico. Además, es probable que la integración de partes de esos programas a otros 
componentes recién elaborados resulte demasiado arriesgada: 

• el logro de una coherencia entre estos componentes requerirá una gran labor de rediseño y reescritura, 

• los enfoques y tecnologías utilizados no son heterogéneos, 

• los bancos de datos tienen estructuras (estructura de ficheros, descripción de campos, etc.) distintas y 
exigen un amplio rediseño. 

Por lo tanto, las posibilidades de reutilizar los sistemas existentes como componentes importantes del soporte 
lógico del MIS/OMS Básico quedan limitadas por dificultades técnicas y una sostenibilidad inadecuada. 

No obstante, la experiencia adquirida al elaborar los sistemas existentes proporcionará ideas útiles, que 
permitirán diseñar adecuadamente y aplicar con mayor rapidez el MIS/OMS Básico. 
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Desde el punto de vista de los sistemas de alimentación, el AFI, que suministra datos financieros al 
MIS/OMS Básico, sólo precisará cambios limitados. En cuanto a los demás sistemas de alimentación 
operacionales (gestión de viajes, gestión de becas, etc.), la situación no está suficientemente estabilizada; la 
mayor parte de ellos tendrán que ser objeto de una amplia reescritura. Por lo tanto, debemos asegurarnos de 
que incluyan las necesidades de interfaz del MIS/OMS Básico. 

En esta etapa del estudio, resulta difícil evaluar la conexión entre el Sistema de Análisis de la Situación 
Sanitaria (HSA) y los bancos de datos técnicos. La calidad y la coherencia de la información contenida en 
los bancos de datos técnicos existentes es muy variable. Como la mayor parte de esos datos no existen en 
forma electrónica, la información pertinente necesaria tendrá que introducirse en el HSA. 
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Informe sobre 丨a etapa 3 

Resumen de orientación 

En este estudio se exponen las prioridades iniciales para el desarrollo de la funcionalidad del MIS/OMS 
Básico. 

En un primer análisis, se evalúan las ventajas relativas, las lagunas y la viabilidad de la aplicación del 
MIS/OMS Básico desde el punto de vista de los objetivos estratégicos del proyecto correspondiente. No se 
examinan las repercusiones de los costos, las tecnologías específicas, la infraestructura técnica o los sistemas 
de alimentación apropiados, pero se analizarán posteriormente. 

En colaboración con los niveles superiores de la administración de la OMS, se presentan, a fin de que sean 
objeto a mayor análisis, los tres grupos prioritarios de módulos de desarrollo que figuran a continuación: 

• Primera prioridad: 

-Ges t ión de Actividades (Sede), 
-Ges t i ón de Actividades (oficinas regionales/Representantes de la OMS), 
-Pol í t i ca de la OMS, 
-Aná l i s i s de la Situación Sanitaria, 
-Ges t i ón de la Relaciones con los Donantes (informes). 

• Segunda prioridad: 

-Ges t i ón de las Relaciones con los Donantes (obtención de fondos), 
-Evaluación y Orientación de Programas, 
一 Dirección. 

• Tercera prioridad: 

-Presupuestación y Planificación a nivel de País, 
-Presupuestación y Planificación en las Oficinas Regionales, 
-Presupuestación y Planificación para Toda la Organización, 
-Presupuestación y Planificación en la Sede. 

Esta escala de prioridades es relativa y refleja más la necesidad de mejoras que la importancia en términos 
absolutos. 

Esta primera aproximación se perfeccionará mediante un mayor análisis de las cuestiones técnicas y de costos 
y sobre la base de las orientaciones recibidas de la administración de la OMS acerca de la importancia global 
de determinadas prioridades. 


