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TERCERA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1995, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. ZAHI 
después: Profesor Ll Shichuo 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 

Desarrollo y gestión del programa: punto 7.1 del orden del día (documento EB96/5) 
(continuación) 

Sir George ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que la gestión en épocas perturbadas 
requiere buenos programas que estén bien estructurados. Refiriéndose a la sección IV del informe, señala 
que la determinación de prioridades y la asignación de recursos han resultado temas muy difíciles para la 
Organización a lo largo de los años y se consideró necesario determinar las prioridades y seguirlas en 
distintos niveles. Se establecieron claramente cinco prioridades regionales para la OMS y debieron tomarse 
tres medidas básicas para desglosar esas prioridades conforme a las necesidades de cada país: las prioridades 
nacionales, las prioridades de la cooperación técnica en su conjunto, y las prioridades de la cooperación 
técnica que la Organización puede cumplir. En cuanto a la sección V del informe, dice que la clave para 
determinar metas reside en la necesidad de establecer una jerarquía de objetivos en programas concretos y 
determinar, dentro de los programas, la responsabilidad de su logro. La responsabilidad desde el punto de 
vista del programa se atribuye según los resultados previstos, que es la única base práctica para la evaluación 
del programa. Los donantes consideran cada vez más que el enfoque lógico de establecer una jerarquía de 
objetivos y un nivel de responsabilidad en materia de gestión es el mejor medio de presentar proyectos. 
Refiriéndose al párrafo 56 del informe, el orador señala que la función de la salud no ocupa el centro del 
desarrollo social y económico, cuando la salud y el desarrollo económico tienen igual importancia por su 
contribución al desarrollo humano. La Organización debería pues empezar a concebir la salud como el factor 
esencial del desarrollo humano. Por último, celebra el interés del Consejo por la necesidad de adoptar un 
buen enfoque de programa que admita flexibilidad y responsabiiización, así como la comparación de los 
programas en toda la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la respuesta de la OMS a los cambios mundiales es un asunto 
sumamente complejo, como se refleja en la labor de los diversos equipos de desarrollo. Con respecto a la 
misión de la OMS, ya hubo consultas informales sobre la renovación de la estrategia de salud para todos; en 
1996 se presentará un informe sobre los progresos realizados y en 1997 un informe final, actividad preparato-
ria del acto de alto nivel del año siguiente. La visión de la OMS es que la salud para todos seguirá siendo 
un derecho humano fundamental y la ética política básica para el siglo XXI. 

De los diversos factores determinantes de la política de salud pública actual, el primero es la tasa de 
mortalidad. En 1993 hubo 51 millones de defunciones: 16 400 000 personas murieron de enfermedades 
infecciosas y parasitarias, 10 millones, de enfermedades circulatorias, 6 millones, de cáncer, 2 millones de 
paludismo (la mitad, niños), y hubo más de 12 millones de defunciones de niños de menos de cinco años (en 
su mayoría en los países en desarrollo y por causas prevenibles). Además, murieron 3 millones de adultos 
de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. 

De crucial importancia para establecer la respuesta de la OMS a los cambios mundiales es la población 
mundial, su distribución y esperanza de vida. Aproximadamente 4400 millones de los 5600 millones de 
individuos que pueblan el mundo viven en países en desarrollo, donde la esperanza de vida al nacer es muy 
inferior a la de los países desarrollados. La esperanza de vida media en los países menos adelantados es 51 
años, y la más baja, 43，mientras que en los países más altamente desarrollados llega a 77 años y a un 
máximo de 79. La mitad de la población del mundo no tiene acceso regular al tratamiento de enfermedades 
comunes o a los medicamentos más esenciales, y hay aproximadamente 20 millones de personas refugiadas 



o desplazadas en el mundo. No se había previsto en Alma-Ata que más de 13 millones de adultos estarían 
infectados por el VIH; se producen 6000 nuevas infecciones por día, y en el año 2000 se ha previsto que 
habrá unos 40 millones de personas infectadas. 

Las orientaciones de la OMS a plazo medio para el año 2000 comprenden la equidad del acceso y de 
la utilización de los servicios de atención primaria de la salud; la erradicación de las principales enfermeda-
des transmisibles, como la poliomielitis y la dracunculosis; un aumento de la productividad mediante el 
control de las principales enfermedades transmisibles tales como VIH/SIDA, paludismo y tuberculosis; el 
control de enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes a través de la información y la 
vigilancia epidemiológicas; una vida más larga y más sana (sin discapacidades) mediante el fomento de la 
salud y la educación (prevención primaria y secundaria de las enfermedades); un medio ambiente sano, una 
nutrición y una ordenación demográfica mejores y una sociedad sin violencia y psicosocialmente sana. 

Las finalidades y las metas de la OMS para el año 2000 son la erradicación o eliminación de la 
poliomielitis, la dracunculosis, el sarampión y el tétanos neonatal; una reducción del 50% de las defunciones 
maternas; la reducción de muertes infantiles en más de dos millones por año mediante el uso combinado de 
intervenciones de salud sostenibles tales como la inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas， 
la prevención de infecciones respiratorias agudas y de deficiencias por carencia de micronutrientes; la 
prevención de defunciones prematuras y la promoción del envejecimiento sano por medio de educación 
sanitaria y la promoción de estilos de vida sanos, deportes y ejercicio, una buena nutrición, la prevención de 
accidentes y la lucha antitabáquica; el fomento de la salud mental para prevenir la violencia, el uso indebido 
de ciertas sustancias y la falta de hogar, el desempleo y la pobreza; el acceso a servicios de atención primaria 
de salud y su utilización, y el acceso a la información y educación sanitaria, a los medicamentos esenciales 
y las vacunas, el agua salubre y el saneamiento, la seguridad e higiene ambientales y una nutrición adecuada. 

Las opciones disponibles para alcanzar esas finalidades y metas constituyen una estrategia renovada de 
salud para todos y políticas sanitarias renovadas, tales como la erradicación de la pobreza a través de 
intervenciones de salud; el control, la eliminación y erradicación de enfermedades; el desarrollo sanitario y 
socioeconómico mediante el control del VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo; el desarrollo sanitario y 
humano, incluida la salud reproductiva y la salud de la mujer; la salud y el establecimiento de la paz; un 
medio que fomente la salud y un desarrollo sostenible; una vida sin discapacidades, sana, productiva y más 
prolongada. 

El ejercicio más difícil consiste en determinar el costo de las diversas opciones disponibles desde el 
presente hasta el año 2000 si se llevan a la práctica. Esa estimación requiere la intervención de economistas 
y la participación de todos. 

El Dr. KALUMBA dice que la próxima interrogante consiste en determinar qué relación guarda el 
inmenso volumen de trabajo necesario para definir la orientación y los valores futuros de la OMS, con las 
reformas institucionales. Es preciso hallar mecanismos para empezar a vincular los retos que enfrenta la 
OMS para encarar el futuro, con las estructuras institucionales y sus métodos de trabajo a escala regional y 
nacional. Si eso no se lograse, la visión no sería sino un sueño imposible. La salud para el desarrollo 
humano y socioeconómico ha de traducirse en términos institucionales. 

El Profesor GIRARD alaba al Director General por su exposición, que debería considerarse un desafío 
para el futuro. A su juicio, la estrategia sanitaria de la Organización desde ahora hasta el final del siglo debe 
estar encaminada a cumplir tres objetivos principales. El primero consiste en asegurarse que se reconozca 
a la salud la misma importancia que a la educación. ¿Qué sentido tiene aprender a leer si no se goza de 
buena salud? Además, los indicadores de la educación tienden a ser positivos, mientras que se mide a la 
salud por los millares de defunciones y las listas de enfermedades. El segundo objetivo es lograr que las 
políticas de la OMS sean aceptables para sus beneficiarios. Por ejemplo, éstos desean información acerca de 
las vacunas utilizadas. En materia de salud los principios del mercado libre no son aceptables. Las propues-
tas contenidas en el informe del equipo de desarrollo, una vez finalizado, sólo podrán aplicarse satisfactoria-
mente en caso de que se expliquen y sean objeto de una aceptación general. El tercer objetivo es asegurar 
que las cuestiones de salud se examinan debidamente en el contexto político. En los últimos años el alcance 
mundial que cobraron las cuestiones de salud ha aumentado considerablemente sus repercusiones políticas y 



sociales, no sólo desde el punto de vista económico sino también con respecto a consideraciones éticas, de 
calidad y eficacia. Las decisiones han de adoptarse a nivel intergubernamental o gubernamental, conforme 
a los principios democráticos, y no sólo en atención a su costo. Estima impactante el llamamiento del 
Director General con miras a obtener los fondos necesarios a fin de aplicar las medidas prioritarias descritas 
en su exposición, sujetas al modesto presupuesto aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. El 
crecimiento cero es una imposición deshonesta tratándose de salud, puesto que se necesita una inversión 
mayor para lograr la equidad social y evitar la agresión entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste. Por 
consiguiente, es importante responder al desafío que representa la exhortación del Director General con 
objeto de poder aplicar las estrategias perfiladas. 

El Profesor MTULIA estima que, en su presentación, el Director General debía haber insistido más en 
encontrar soluciones para los problemas que expuso. Es importante identificar fuentes de financiación en vez 
de simplemente declarar que no existen. 

La Dra. GARCIA GONZALEZ también echa de menos, en la exposición del Director General, 
información sobre la aplicación de las propuestas. Se pregunta además si es posible erradicar la pobreza. 
Tan ambiciosas metas, inalcanzables desde un principio, suscitan sentimientos de frustración e impotencia; 
sería más provechoso determinar finalidades realistas y asequibles con efectos tangibles. Salud es sinónimo 
de desarrollo, pero si se progresa poco en esa dirección es porque los servicios no llegan a las personas 
interesadas. 

La Sra. HERZOG dice que hubo épocas en que esos modelos innovadores podían arrojar un beneficio 
real y alude a los beneficios de la iniciativa individual para alcanzar las metas. Debería alentarse el aprove-
chamiento de recursos humanos de países que han adquirido un nivel más «desarrollado»，además de la 
financiación de países donantes. Su experiencia en vencer las enfermedades diarreicas y el paludismo, y en 
la atención a las personas de edad mediante grupos de autoayuda, puede resultar extremadamente valiosa y 
debería explotarse. La OMS ha de fomentar la flexibilidad y aunar los esfuerzos en materia de información 
y experiencia. 

El Dr. PICO explica que su actividad en la esfera de la salud pública le ha convencido de la importan-
cia que tienen tanto los objetivos inmediatos definidos claramente como otras metas más ambiciosas. A fin 
de alcanzar los objetivos de calidad, la OMS con sus oficinas regionales debería aprovechar plenamente la 
cooperación técnica horizontal entre los países, que cooperan entre sí para lograr la equidad social apoyándo-
se en la experiencia y las posibilidades de cada uno, en particular, cuando los países tienen raíces culturales 
similares. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, señala que，por razones de orden 
práctico el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales reunió algunas de las 
47 recomendaciones sobre los cambios mundiales, con objeto de mostrar el vínculo directo entre la evolución 
de la política y el mandato de la OMS y las políticas de los Estados Miembros, y de demostrar la simbiosis 
existente entre las políticas de salud de los Estados Miembros y el apoyo de la OMS a diferentes programas. 
La tarea del equipo de desarrollo fue abrumadora, puesto que a menudo se anticipaban a su labor decisiones 
y resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, por ejemplo, relativas a la reforma 
presupuestaria. Como han observado el Dr. Pico, el Dr. Kamanga y el Profesor Girard, para la OMS es un 
problema de envergadura el armonizar sus estrategias con aquellas de los países miembros, objetivo que 
requiere un estricto control de la gestión. Los programas con metas claramente definidas y mecanismos de 
evaluación, realizados en colaboración con los países Miembros, han resultado ser los más eficaces. El 
desafío consistió en elaborar un proceso de gestión acorde con la estrategia de la OMS en materia de salud 
perfilada por el Director General, cuya evolución a largo, mediano y corto plazo tuviese en cuenta los 
cambios en los Estados Miembros. Las metas que figuran en el presupuesto por programas se incluirán en 
los planes de acción, junto con los datos operacionales y financieros pertinentes. La oradora espera tener un 
informe sobre los progresos realizados listo para la reunión del Consejo de enero de 1996 y que los nuevos 



procesos de gestión funcionen a fines de 1996 o al comienzo de 1997，con el apoyo del sistema de la OMS 
de información para la gestión. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del equipo de desarrollo sobre el 
desarrollo y la gestión del programa1 y recordando la resolución WHA48.15 sobre la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales, en la que se pide al Director General, entre otras cosas, «que refuerce 
la capacidad estructural en la sede de la OMS para garantizar que la reforma afecte a todos los niveles 
de la Organización y que el proceso de reforma reciba la prioridad debida y se convierta en parte 
integrante de la cultura de gestión de la OMS», insta a que las medidas preliminares adoptadas hasta 
ahora para implantar el nuevo proceso de gestión se aceleren con el fin de apoyar la política sanitaria 
renovada, haciendo hincapié específicamente en el establecimiento de prioridades y metas y en la 
adopción de mecanismos de evaluación adecuados en todos los niveles. 

Sistema de información para la gestión: punto 7.2 del orden del día (documento EB96/6) 

El Sr. SAITA, División de Gestión del Sistema de Información, que presenta el tema a petición del 
PRESIDENTE, dice que el sistema de la OMS de información para la gestión (MIS) se establecía en 
respuesta a recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, para permitir que la Organización siguiese el ritmo de los recientes 
acontecimientos en el ámbito político, económico, social y sanitario. La Organización necesita estar equipada 
para crear la capacidad y compatibilidad que requiere un sistema verdaderamente mundial. Por consiguiente, 
se pidió al Director General que proporcionase un análisis de las capacidades del sistema de información 
actual y que estableciese un plan para un sistema que pueda llevarse a la práctica dentro de tres, cinco o diez 
años. El plan debía tener en cuenta la estructura descentralizada de la OMS, por lo cual fue concebido con 
miras a la comunicación entre los países, las regiones y la Sede, tanto horizontal como verticalmente. El 
costo global es un factor importante. 

La compatibilidad del sistema requiere un conjunto normalizado mínimo de principios de gestión, así 
como una definición común de los términos. El MIS deberá utilizar información mundial fiable sobre la 
salud, que sirva de base a la planificación de la OMS en sus distintos niveles, a saber, los programas 
generales de trabajo, el presupuesto por programas y los planes de acción，a partir de 1996. Toda la docu-
mentación sobre asuntos de política deberá almacenarse y ser de fácil acceso para los Estados Miembros, los 
miembros del Consejo Ejecutivo, la comunidad de donantes y la Secretaría. Por consiguiente, el MIS debe 
ser de manejo cómodo para el usuario, eficiente y de alta calidad. Para lograr ese objetivo se han entablado 
estrechas relaciones de trabajo por medio de seminarios y reuniones con los usuarios, tanto en las oficinas 
regionales como en la Sede. 

Durante la preparación del plan de establecimiento se celebraron tres reuniones del equipo de desarro-
llo, a las que asistieron miembros del personal regional y de la Sede y un miembro del Consejo Ejecutivo 
encargado de la supervisión y orientación. Coordinó la vigilancia el Comité para el Desarrollo de la Gestión 
(MDC) integrado por los directores del programa en las oficinas regionales, Subdirectores Generales y 
directores ejecutivos. En su última reunión, el Comité decidió proseguir el seguimiento del desarrollo del 
sistema en la OMS y designó a dos de sus miembros para que colaborasen con el equipo de desarrollo. 

El plan de establecimiento fue preparado en estrecha colaboración con el Consejo Ejecutivo, puesto que 
se le presentaron informes sobre los progresos realizados en sus tres reuniones precedentes. El sistema de 
información para la gestión facilitará información a los Estados Miembros y recibirá datos directamente de 
ellos o a través de la Asamblea de la Salud o de las oficinas regionales y de los programas en la Sede. 

Conforme al calendario provisional, que quizás deba revisarse en función de varios factores, incluidos 
los recursos humanos y financieros, los planes se aplicarán por etapas durante varios años. 

El nuevo proceso de gestión de la OMS será rápidamente definido para su incorporación al sistema. 

1 Documento EB96/5. 



Se prevé que la base de datos de salud contenga información de alto nivel principalmente destinada a 
los decisores en materia de política de salud, que quizás no estén especializados en todos los aspectos de la 
atención sanitaria. Se ha empezado el análisis de las bases de datos de la Organización con miras a su 
incorporación al sistema. La primera versión debería ser operacional a principios de 1997. 

La base de datos sobre la política de la OMS, que dará fácil acceso a las resoluciones, textos normati-
vos, los programas generales de trabajo e información similar, utilizará un soporte lógico disponible en el 
comercio y será de fácil instalación. 

Se espera que la base de datos sobre planificación del presupuesto por programas se complete a fines 
de 1997，antes de lo que se había previsto. 

Las oficinas regionales y la Sede ya han comenzado a trabajar en un módulo del sistema de «gestión 
de las actividades»，que se supone habrá de mejorar la planificación operacional de los programas de la 
OMS, así como la vigilancia y la evaluación de los resultados. Actualmente se determinan los requisitos, y 
ya se visitaron dos oficinas regionales. Es el módulo más complicado y permitirá integrar nuevos procesos 
de gestión. La primera versión deberá aplicarse a principios de 1996. Se incorporarán perfeccionamientos 
ulteriores, e «interfaces» con otros subsistemas, como son la gestión de los viajes, las becas y las compras, 
para dar una visión completa de los programas de colaboración de la OMS con los Estados Miembros. 

Se prevé someter a prueba en 1996 la primera versión del módulo de «información ejecutiva», un 
«sistema de guía» que proporcionará información global de otros sistemas, para ayudar a establecer priorida-
des y metas de gestión. 

Otro sistema proporcionará información sobre las políticas de los donantes, las esferas de interés, los 
procedimientos de financiación, etc. El personal de la OMS había manifestado la necesidad de disponer de 
esos datos y los donantes por su parte experimentaban la necesidad de mejor información sobre cuestiones 
como los créditos asignados a los programas que habían aprobado. De ahí que el sistema debía mejorar las 
relaciones con los donantes. Un prototipo estará listo para el primer trimestre de 1997. 

Entre las ventajas del MSI figuran el acceso de los Estados Miembros a algunas bases de datos, como 
las relativas a la política de la OMS o a su información científica y técnica, que les permitirá remitirse a las 
políticas sanitarias colectivamente acordadas o a los estudios epidemiológicos con mayor facilidad que antes 
y estimulará una utilización más eficaz de la información en todos los niveles. 

Gracias a la planificación de los programas con ayuda de ordenadores, que permitirá una vigilancia 
uniforme y eficiente, mejorará la capacidad de gestión, la responsabiiización y la transparencia, se realzará 
la imagen de la OMS y se alentará una gestión más eficaz de los programas realizados en colaboración con 
los Estados Miembros. El sistema también se adaptará a los cambios que constantemente se producen en el 
mundo. 

La introducción del sistema, teniendo en cuenta los nuevos procesos de gestión, también requerirá que 
se modifiquen radicalmente los métodos de trabajo para adaptarse a los cambios inevitables del «medio». 
Será preciso capacitar al personal de la OMS en todos los niveles. 

Si bien es difícil cuantificar las ventajas desde el punto de vista de los costos, al reunir sistemas de 
información de la OMS que estaban antes separados, simplificar las operaciones y evitar la duplicación de 
esfuerzos, se ahorrará globalmente el tiempo del personal y el tiempo necesario para las actividades, que es 
equivalente a ahorros en los costos. 

El Dr. SHIN, tras felicitar al Sr. Saita por su exposición y apoyar el plan de establecimiento de un 
sistema mundial de información para la gestión que aumenta la eficiencia, pide una aclaración sobre sus 
efectos prácticos en el desarrollo del programa. La OMS es una organización muy descentralizada, las 
prácticas de gestión varían considerablemente y el nivel de desarrollo y aplicabilidad de los sistemas de 
información difiere notablemente entre las regiones y los países. Varias regiones ya han efectuado inversio-
nes importantes en el desarrollo de sus propios sistemas. El orador se pregunta cómo se prevé su incorpora-
ción en el MIS. Habida cuenta de que el apoyo financiero es esencial para su desarrollo satisfactorio, se 
pregunta cuál es el costo estimado de la propuesta y de qué manera se financiará. ¿Cómo se organizará y 
coordinará su aplicación y su desarrollo? Será necesaria una integración de servicios y una cooperación 
sustanciales, incluida una evaluación detenida de la práctica y la movilización de recursos actuales, en la 
Sede y en el plano interregional y regional. 



La Dra. GARCIA GONZALEZ hace notar que el Sr. Saita se ha referido al análisis de costos como 
rasgo esencial del sistema propuesto. La cuestión del análisis de costos suscita honda preocupación en 
numerosos países en desarrollo; en estudios realizados se indica una tendencia generalizada a acumular 
grandes cantidades de datos superfluos para el proceso de adopción de decisiones. La experiencia ha 
mostrado que una formación inadecuada de los fiincionarios interesados en materia de administración de 
personal suele comprometer un buen análisis de los datos y su conversión en información útil. Esas flaque-
zas pueden causar un incremento de los costos. Debería elaborarse un programa de formación referido al uso 
racional de la información, en forma coordinada con las políticas nacionales de desarrollo de las competen-
cias sobre gestión, que permita a los usuarios del sistema escoger con arreglo a sus objetivos. 

El Dr. LEPPO considera demasiado sucinto el documento EB96/6. Las ventajas potenciales expuestas 
en la sección IV son obvias, pero se da muy escasa información acerca de los rasgos generales del sistema, 
en la sección III，o sobre su aplicación, en la sección V. Es necesaria una cierta cautela y un esclarecimiento 
adicional. El orador se pregunta cuáles son las repercusiones financieras de la aplicación y el funcionamiento 
del sistema durante el periodo que llega hasta 1999. La fuerza de un sistema se mide por la resistencia de 
su componente más frágil, que reside probablemente en el nivel de países. ¿De qué manera se propone 
lograr su fortalecimiento? La división de las tareas entre la Sede y las oficinas regionales no ha sido descrita 
en forma completa. Los principales obstáculos que se oponen al mantenimiento de un sistema no son los 
aspectos técnicos sino los humanos: el personal, la formación y las repercusiones en el trabajo. El orador 
es reacio a tomar las medidas ejecutivas recomendadas, antes de que se proporcione un esclarecimiento 
adicional. 

El Dr. BLEWETT considera la exposición del Sr. Saita como un primer paso con miras a adaptarse 
al cambio en el proceso de gestión, puesto que el sistema de información es esencial para el proceso de 
gestión reformado de la OMS, ilustrado en la figura de la página 4 del documento EB96/5. Es lo que la 
Dra. Chollat -Traquet califica de tendones que vinculan a los países, las regiones y la Sede. Sin embargo, 
hace suya en parte la preocupación manifestada por sus colegas. El Consejo debe decidir si el sistema 
propuesto es apropiado para la Organización y si es demasiado ambicioso o no lo suficiente. 

No le satisface el párrafo 15 del documento EB96/6, según el cual debería procederse a la aplicación 
con la mayor rapidez posible de conformidad con el calendario que se adjunta y que el Director General 
examinará la «combinación» óptima de fondos del presupuesto ordinario y de otras posibles fuentes a fin de 
asegurar que la aplicación pueda concluirse en un periodo de cinco años. Las cuestiones relativas a la 
financiación y las prioridades conexas son sumamente importantes para el desarrollo del sistema. Sin 
embargo, en un informe que acaba de recibir se sugiere que el costo de aplicación del sistema de gestión 
representará un gasto de unos US$ 37 millones en el transcurso de los cinco próximos años. Sería útil 
disponer de más información sobre el costo para otros programas y la forma en que se recaudarán algunos 
de los fondos. 

El orador comparte la preocupación del Dr. Shin y del Dr. Leppo sobre la calidad de los datos, a cuyo 
respecto la Organización depende de los países y las regiones. Le preocupa asimismo la naturaleza de esos 
datos, sobre la cual la exposición le ha esclarecido algo más. Puesto que el sistema incluirá una base de 
datos sobre el presupuesto por programas, pregunta si se puede disponer de información sobre la contabilidad 
y los gastos, que sería sumamente útil para los países. 

Solicita más detalles sobre cómo se encarará efectivamente el acceso al sistema por los países. En 
general, celebra la iniciativa encaminada al establecimiento de un sistema de información completo; el 
desarrollo integral de la OMS en el siglo XXI depende de que este proyecto se realice en forma acertada. 

El Profesor GIRARD dice que, en primer lugar, el MIS debe ser global y no ser considerado solamente 
un sistema para mejorar la gestión de la Organización. Debe mejorar el conocimiento sobre la situación 
sanitaria. Por cierto, los interlocutores de la OMS tienen interés en la buena gestión de la Organización, pero 
aún más en obtener datos sanitarios fiables. Es preciso lograr un equilibrio entre la preocupación a largo 
plazo sobre la gestión de la Organización y el interés de sus beneficiarios. 



En segundo lugar, la calidad de los datos depende de la retroinformación; un profesional de la salud, 
un agente de salud aislado, una administración gubernamental o una organización no gubernamental aportarán 
información en la medida en que también la reciban y les resulte benéfica. 

En tercer lugar, el sistema ha de ser una herramienta de tal valor estratégico, que la OMS debería 
consagrarle una parte de su presupuesto ordinario. Debe permanecer bajo el control de la propia OMS y no 
depender exclusivamente de contribuciones extrapresupuestarias, con todo lo que esto puede suponer. 

El Dr. DEVO en sus observaciones sobre el documento EB96/5, está fundamentalmente de acuerdo con 
la Dra. Boufford, el Dr. Kalumba y el Sr. Hurley sobre la importancia de la negociación al formularse los 
objetivos, observaciones que se aplican en parte al presente punto. No ha de perderse de vista el peso de las 
fuentes de financiación, que el orador se atreve a calificar de gestión por influencia. La red técnica del 
sistema propuesto puede por cierto sufrir las consecuencias de una preocupación excesiva por el dinero, pero 
la Organización debe hacer un urgente llamamiento a los Estados Miembros para que acepten la totalidad del 
proceso de gestión propuesto en reconocimiento de las dos funciones principales de la OMS, a saber, la 
coordinación y la cooperación técnica. El Director General respondió al desafío de salud para todos, así 
como a los desafíos económico, demográfico, ecológico o ambiental, entre otros. Se pregunta el orador de 
qué forma el desarrollo sanitario puede convertirse en el motor del desarrollo. El Director General también 
se refirió a los dilemas que se plantean a la OMS en la búsqueda de recursos que permitan concebir la 
esperanza de una mejor situación sanitaria en un mundo de paz y de justicia. 

El sistema propuesto debe estar en la raíz del árbol que es el importante proceso de adopción de 
decisiones. Si se aclarase un poco más en qué consiste y si los datos fuesen más fácilmente asimilables, los 
decisores tal vez reconocerían que es oportuno reconsiderar la acción sanitaria internacional y hacer las 
inversiones necesarias. Todos deberían aprobar el plan expuesto una vez conocidos los detalles de los costos 
que supone la aplicación de las medidas prioritarias. Se adhiere a la preocupación de los oradores que lo han 
precedido en el uso de la palabra sobre la fiabilidad de los datos de algunas regiones y países. Se pregunta 
asimismo cómo se financiará el programa de intensificación de la cooperación y cómo puede lograrse una 
mejor coordinación en los países. Tratándose de salud reproductiva es preciso indudablemente reforzar las 
capacidades nacionales y mejorar la coordinación de los organismos de las Naciones Unidas, en particular 
entre el UNICEF y el FNUAP. Reconoce que la retroinformación es vital para conseguir que se promueva 
el desarrollo sanitario en las diferentes regiones. Se deben elucidar esos puntos. 

La Profesora BERTAN dice que su principal preocupación se refiere a la calidad de los datos. El 
grueso de la información necesaria procederá de los países en desarrollo que tienen una población total de 
4400 millones de habitantes. Se pregunta cómo el sistema propuesto mejorará el acopio de información 
procedente de esos países, puesto que se deducirán conclusiones de todo lo que se acopie. Debería elaborarse 
un modelo que sea viable y flincional en los países para tener éxito en el nivel central. 

El Dr. AL-MUHAILAN, reconociendo que la cuestión reviste importancia primordial, pregunta en qué 
se considera que consisten los ahorros que quizás permita realizar la introducción del sistema de información 
y qué ventajas podrán representar para los países en desarrollo. Al igual que la Profesora Bertan, considera 
que muchos de quienes trabajan con el sistema procederán de países en desarrollo y sería necesario un claro 
plan para formarlos en el uso de ordenadores. 

El Dr. PICO observa que todos tienen suficiente conciencia de la necesidad de contar con un sistema 
actualizado de información para asegurar un proceso apropiado de adopción de decisiones y el uso racional 
de los recursos. Ha de insistirse en ello, puesto que el proyecto puede generar los ahorros necesarios para 
mejorar la eficiencia que todos desean, a fin de ayudar a la Organización a lograr una mayor igualdad social. 
El proyecto es lógico, y las dudas formuladas por los anteriores oradores han girado en torno a varios 
aspectos de la financiación y del uso que puede hacerse del sistema. Comparte la opinión del Profe-
sor Girard de que el proyecto sea mundial y añade que debe ser un sistema descentralizado, con objeto de 
reforzar los sistemas regionales y, en particular, los nacionales, que a su vez proporcionarán información. 



Deberá establecerse un tráfico en ambos sentidos que amplíe la base de datos de los usuarios y suministre 
información para incrementar las capacidades de los países. 

Con respecto al desafío de mejorar la racionalización técnica y administrativa como medio viable de 
obtener los recursos necesarios, estima que mediante la aplicación de tecnologías avanzadas la Organización 
estará en condiciones de mejorar su eficiencia. 

El Sr. SAITA, Sistema de Información para la Gestión, dice que a las preguntas relacionadas con los 
costos y la financiación responderá el Sr. Aitken. Varios oradores se han interrogado sobre la calidad de los 
datos; sin buena información fracasará la totalidad del sistema. El propio MIS no la puede mejorar. Una 
de las unidades de la División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 
Tendencias se dedica actualmente a contribuir a mejorar el acopio y la validación de datos en los países. 
Naturalmente, el sistema de información cooperará en esa tarea, pero en lo fundamental las oficinas regiona-
les y las unidades de la Sede responsables se encargarán de mejorar los datos; la cooperación de los Estados 
Miembros contribuirá al mismo fin. 

El Dr. Shin ha preguntado cómo los distintos sistemas existentes se incorporarán al MIS. Será difícil 
incorporarlos a todos porque han sido establecidos conforme a normas técnicas diferentes. Sin embargo, se 
ha efectuado un estudio para determinar cuántos sistemas existían, qué hacían, qué tipo de información 
suministraban y cómo podían usarse en un contexto mundial. El resultado fue desalentador. Los sistemas 
utilizan soportes lógicos y físicos diferentes, así como conceptos distintos e incluso terminología diferente. 
Como ya lo señaló en su exposición, usar la misma tecnología es esencial para el MIS. Por consiguiente, 
será difícil utilizar diversos sistemas existentes, aunque la experiencia de quienes los crearon constituye un 
elemento muy valioso. Por lo que se refiere a la gestión del sistema, se pretende crear un proyecto interre-
gional, no de la Sede, al servicio de las oficinas regionales, con algunos funcionarios interregionales afecta-
dos a éstas para cerciorarse de que toda la información y requisitos pertinentes se tengan en cuenta. 

A la observación de la Dra. García González, el orador responde que se proporcionará información 
esencial a diferencia de deseable. 

A la primera pregunta del Dr. Leppo sobre estimaciones de costos, responderá el Sr. Aitken. La 
segunda, acerca de los vínculos con los países guarda relación con la relativa a la calidad de los datos. Se 
espera que ese vínculo pueda mejorar gracias a otros mecanismos de la OMS. Se ha tomado debida nota de 
la observación del Dr. Leppo sobre la división de las tareas, relacionada con la pregunta del Dr. Shin; al 
establecer un sistema de información para la gestión es más difícil el aspecto humano que el técnico. Se ha 
incluido un amplio componente de formación; en el informe detallado se expone la estrategia de formación 
del personal; por el momento no comprende la formación destinada a los Estados Miembros, que se efectuará 
por intermedio de las oficinas regionales. 

A la pregunta del Dr. Blewett sobre información relativa a los gastos, el orador responde que efectiva-
mente constituye uno de los componentes del sistema OMS de información para la gestión de programas, que 
tendrá u n a � i n t e r f a z � c o n el actual sistema de información sobre administración y finanzas, así como la 
gestión tiene una «interfaz» con el sistema de contabilidad. El Dr. Blewett también preguntó el costo del 
acceso, que es crucial porque si en razón del costo se hace imposible el acceso de los Estados Miembros, el 
sistema fracasará. Aun cuando se disponga de un buen acceso en línea, el costo de una información en una 
página de formato A4 puede ser de US$ 8 a US$ 10，que para algunos es inabordable. Si la información no 
se necesita con apremio puede lograrse un acceso eficiente con la distribución de disquetes o de CD-ROM. 

En respuesta a la solicitud del Profesor Girard de que el MIS no se ocupe únicamente de la buena 
gestión de la información de la OMS sino que también acopie y proporcione otros datos en materia de salud, 
el orador aclara que uno de los componentes previstos es una base de datos sobre la situación sanitaria 
mundial basada en información por programas. Se ha tomado nota de la observación del Profesor Girard 
según la cual el MIS es un instrumento estratégico que debía financiarse en gran parte con cargo al presu-
puesto ordinario de la OMS. 

Con respecto a la pregunta sobre los ahorros que permitiría hacer el MIS, el orador estima que la 
racionalización del trabajo y la supresión de la duplicación de esfuerzos generará economías. Además, la 
base de datos propuesta sobre las políticas de la OMS ahorrará tiempo a los decisores y a los ejecutores e 
incrementará la eficiencia. 



El Dr. Pico se ha referido a la descentralización, y en efecto, puntualiza el orador, sin la colaboración 
de las oficinas regionales prevista en el programa, no se puede crear el sistema. Este debe tener en cuenta 
la estructura, la «cultura» y el medio de la OMS. 

El plan global para el establecimiento del sistema se utilizará en un análisis mucho más detenido sobre 
la definición y los requisitos particulares del sistema. Para que sea eficaz el proceso de gestión, debatido en 
la Asamblea de la Salud, es esencial el apoyo del MIS. Sin éste la respuesta a los cambios mundiales podría 
fracasar. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las preguntas relativas a los costos, señala que la 
OMS dispone ya de numerosos sistemas de información, algunos muy perfeccionados, financiados principal-
mente por oficinas o programas concretos, como por ejemplo el PMS, que ha financiado su propio sistema 
de información. En los últimos 20 a 30 años el costo de todos esos sistemas no se identificaba en ninguna 
partida presupuestaria, lo cual era probablemente sensato. El sistema de información formaba parte del 
desarrollo del propio programa. Pero, ahora la cuestión reside en vincular todos esos sistemas dentro de un 
sistema federado. El costo aproximado durante los próximos cinco años ascenderá a unos US$ 6 ó 7 
millones anuales, o sea alrededor del 1% del total de recursos disponibles de la Organización o del 2% del 
presupuesto ordinario, suponiendo una «combinación» de 50 y 50. En ese costo se incluyen todos los 
elementos: soporte físico, formación y desarrollo de conocimientos especializados. El aspecto de la 
financiación se halla aún en preparación porque es preciso considerar qué parte de la labor ya realizada en 
programas concretos para financiar el trabajo con ordenadores puede canalizarse hacia el nuevo proyecto, y 
cuánta financiación adicional se debe conseguir. El orador considera que ésta debe formar parte de la 
contribución de los programas individuales al sistema para financiar su desarrollo, y que no se debe identifi-
car una suma importante separada de la actividad que la Organización dedica al proyecto porque se lo 
consideraría una carga excesiva. La financiación debe llevarse a cabo como parte de la forma integrada en 
que los programas administran sus recursos financieros y su tecnología. 

En los próximos seis o siete meses, la Secretaría, conjuntamente con administradores de programa y 
las oficinas regionales, procurará determinar a qué se afectan actualmente recursos para desarrollar la 
tecnología de la información y cómo se pueden canalizar hacia la creación del nuevo sistema. Si mediante 
ese proceso no es posible identificar las sumas necesarias, se pedirá a los programas que encuentren recursos 
adicionales, además de buscar fuentes de financiación. 

El orador estima que un sistema eficiente de información mundial para la gestión contribuirá tanto a 
que la propia OMS como los Estados Miembros se beneficien del ingente volumen de información disponible 
en la Organización y ayudará a responder a algunas de las interrogantes planteadas acerca de la dirección que 
debe seguir la OMS en el próximo siglo. Espera que el Consejo apoye la estrategia básica subyacente a los 
planes de establecimiento del nuevo sistema. La Secretaría mantendrá informado al Consejo sobre todos los 
acontecimientos que se produzcan. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre el establecimiento 
de un sistema mundial OMS de información para la gestión1 y decide: 1) pedir al Director General 
que proceda rápidamente a poner en marcha el sistema de información para la gestión según se ha 
bosquejado; 2) instar a los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de aportar donaciones 
extrapresupuestarias especiales para contribuir al flnanciamiento del desarrollo inicial del sistema; 3) 
pedir al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996，sobre 
los progresos realizados en el desarrollo y la aplicación del sistema de información para la gestión. 

Documento EB96/6. 



El Profesor GIRARD sugiere que se enmiende el párrafo 2 de la siguiente forma: «••• donaciones 
extrapresupuestarias especiales como contribución a la financiación del establecimiento inicial del sistema». 

Así queda acordado. 

Se adopta la decisión en su forma enmendada. 

Función de las oficinas de la OMS en los países: punto 7.3 del orden del día 
(documento EB96/7) 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, haciendo uso de la palabra en su calidad 
de copresidente del equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países, dice que 
la ¡nterfaz entre los Estados Miembros y la OMS es uno de los principales aspectos de las actividades de la 
Organización. La de la OMS en el país es una parte esencial de dicha interfaz, que actúa como una prolon-
gación y un punto de acceso para toda la Organización. 

El equipo de desarrollo se reunió en noviembre de 1994 en Manila. Todas las oficinas regionales 
participaron plenamente y numerosos participantes ya poseían una experiencia regional y nacional. El 
Informe del Equipo de Desarrollo (documento EB96/7) constituye un plan para el desarrollo y el fortaleci-
miento de la función de las oficinas regionales de la OMS en los países y de los representantes de la OMS; 
adapta ios diferentes enfoques aplicados actualmente en distintas situaciones nacionales y procura armoni-
zarlos. 

El orador estima que algunas partes importantes del documento merecen especial mención. En la 
sección 2，�Representación de la OMS y oficinas en los países» se indica el tipo de país y el nivel de la 
actividad de la Organización que se beneficiaría más de una presencia de la OMS. La sección 3，titulada 
«Funciones que deben desempeñar las oficinas en los países», se refiere a la función de la oficina en el país 
como vínculo esencial en la cooperación del país con la OMS, así como sus relaciones con organismos de 
apoyo exterior y otros organismos de las Naciones Unidas. Un factor importante de la cooperación de la 
OMS con los países consiste en aumentar su capacidad para movilizar recursos. 

El informe describe la composición de las oficinas en los países y la categoría oficial y la competencia 
del personal, incluido el personal profesional nacional. Recomienda un enfoque a más largo plazo para la 
formación teórica y práctica del personal, que le permita estar a la altura de la función de alta responsabili-
dad que incumbe al Representante de la OMS. 

Las secciones 5 y 6.6 del informe versan sobre el nivel del apoyo y la supervisión con que deben 
contar los representantes de la OMS y las oficinas en los países. Estas oficinas deben recibir un apoyo sin 
reservas de las instancias regionales y mundiales de la Organización, y disponer de más amplia responsabili-
dad en sus propios asuntos técnicos, administrativos y financieros. No obstante, también se necesita una 
supervisión apropiada para que la gestión sea eficiente. En el informe se formulan una serie de propuestas 
relativas a la normalización y a la introducción de mejoras. 

El informe constituye un primer intento por establecer directrices básicas mínimas para el fortaleci-
miento de las oficinas de la OMS en los países. Muchas de sus recomendaciones deberán coordinarse con 
otros equipos de desarrollo, como aquellos encargados del desarrollo y la gestión del programa y de la 
política de personal. La confianza y el apoyo totales de otras instancias de la OMS, en especial, los Directo-
res Regionales, serán la clave del éxito. Invita a los miembros del Consejo a formular observaciones sobre 
la sección 7 del informe, que se refiere a la intervención del Consejo Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN dice que las diferencias fundamentales entre los mandatos de las oficinas de 
la OMS en los países y las necesidades reales de los países en desarrollo suscitan numerosos problemas. Las 
oficinas en los países ofrecen asesoramiento sobre políticas, asistencia técnica, asistencia en materia de 
gestión y administración y actividades de fomento, mientras que los países desean apoyo financiero y 
asistencia operacional para el abastecimiento de vacunas, equipos de cadenas de frío, transporte, combustible, 
etc., así como becas de formación. La OMS procura ayudar a los países a cumplir sus objetivos de salud a 
largo plazo, mientras que los países en desarrollo o los países en transición se interesan más por objetivos 



a corto plazo. Ese problema podría resolverse en parte si la OMS fomentase la planificación y colaboración 
entre múltiples organismos, para responder a las necesidades inmediatas de los países, manteniendo al mismo 
tiempo sus objetivos a mediano y largo plazo. 

Las oficinas de la OMS en los países trabajan principalmente con ministerios de salud cuyo personal 
suele ser transferido a otros puestos, lo cual a veces perturba la cooperación técnica. La colaboración con 
universidades y otras instituciones puede contribuir a colmar esas lagunas, en particular, en materia de 
investigación y aplicación de programas. Las oficinas regionales deben proporcionar el mayor apoyo posible 
a las oficinas en los países, habida cuenta de la misión clave de los representantes de la OMS, porque dan a 
conocer la Organización a los decisores nacionales y por su contribución al prestigio de ésta en su conjunto. 

La Dra. BOUFFORD observa que el informe muestra el promisorio potencial de las oficinas y de los 
representantes de la OMS en los países. Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo a la Secretaría tendrán 
una importancia estratégica, puesto que la OMS decidió delegar la gestión, la autoridad y la responsabilidad 
a nivel de países, en una medida sin precedentes, de ahí que los vínculos entre las oficinas en los países, las 
regiones y la Sede sean cruciales. 

La oradora desea formular varias observaciones concretas sobre el informe. De conformidad con el 
nuevo enfoque de descentralización, los representantes en los países serán los elementos clave de la gestión 
en forma comparable al Director General, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales. Le 
sorprende en consecuencia la recomendación del párrafo 114 del documento EB96/7, según la cual los 
representantes en los países serán nombrados sin consultar al Comité de Selección del Personal Superior. 
Solicita que se le indiquen las razones en que se basa dicha recomendación. 

Entiende que algunos Directores Regionales expresaron su preocupación acerca del alto nivel en que 
se nombrarán los representantes en los países. Sin embargo, el Representante en el país trata con las más 
altas autoridades en materia de salud (el ministro de salud, universidades y, cada vez más, el mundo de los 
negocios) y, por consiguiente, ha de poseer condiciones personales y profesionales que le hagan merecer el 
tratamiento de igual. Sin embargo, las observaciones sobre la categoría oficial del Representante en los 
países contenidas en el párrafo 56 del informe requieren sin duda un examen detenido. También toma nota 
con interés de las recomendaciones sobre la formación y perspectivas de carrera del personal (sección 6.4， 
párrafos 123 a 128)，así como la conveniencia de la rotación regional de los representantes de la OMS 
(sección 6.5, párrafos 129 a 133). 

El nivel de recursos necesarios para reforzar las oficinas en los países en la forma propuesta será por 
cierto elevado y tendrá importantes repercusiones en la dotación de personal de las oficinas regionales y de 
la Sede. Es importante que los representantes en los países entablen vínculos con los centros locales de 
especialización, académicos y de otra naturaleza, para que no necesiten tener en la propia oficina un personal 
especializado en todas las materias. Es un asunto de importancia esencial, que requiere la adopción de 
decisiones estratégicas y conlleva importantes repercusiones en la gestión y los recursos. 

La oradora pregunta quién será el responsable directo de la aplicación de las recomendaciones sobre 
el fortalecimiento de las oficinas en los países, en caso de que se adopten. 

El Dr. ABERKANE dice que su principal preocupación es saber de qué forma la propuesta de reforzar 
las oficinas de la OMS en los países se integrará en el conjunto de actividades de la Organización y en todos 
los niveles. Desea saber, en particular, qué impacto tendrá en la consecución de los objetivos de la OMS y 
si aumentará la eficacia de la Organización en la Sede, las regiones y las subregiones, así como su eficacia 
en general. 

Desea saber asimismo si el Consejo Ejecutivo o el equipo de desarrollo se encargarán de evaluar la 
eficiencia y los resultados de la acción futura de las oficinas en los países y de decidir la importancia que 
debe tener la presencia de la OMS en un país determinado. En el informe los países han sido divididos en 
grupos diferentes, cada uno con sus problemas particulares; ello muestra la dificultad de normalizar las 
actividades de estas oficinas. El informe omite dar criterios claros para poder tomar una decisión que defina 
el alcance e importancia de la presencia de la OMS en un país que, después de todo, se financiará con fondos 
que deben ser asignados a programas o al país. 



El Consejo acaba de celebrar un prolongado debate sobre los méritos del propuesto sistema mundial 
de información para la gestión. Si se considera que un sistema de información revisado a fondo será mucho 
más eficiente, y se espera que tenga un impacto mucho mayor en los decisores nacionales y si, en efecto, la 
imagen e influencia de la OMS tuviesen realmente importancia para esos decisores, tal vez sea más acertado 
no asignar grandes cantidades de recursos a oficinas en países o a cualquier otro órgano de eficiencia no 
comprobada. De ahí que tanto le preocupa la evaluación; una política de fortalecimiento de las oficinas en 
los países y de aumento de las actividades a nivel de países tal vez no sea una forma conveniente de utilizar 
los recursos cada vez más escasos. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que es necesario reforzar la capacidad de las oficinas de la OMS en los 
países para que brinden la necesaria cooperación técnica. Esto puede lograrse contratando personal local o 
aprovechando el personal proporcionado por el gobierno, lo que refuerza los conocimientos técnicos de que 
dispone el Representante de la OMS. Con respecto a la competencia de los representantes de la OMS, 
debería organizarse una serie de cursos de actualización en la oficina regional, después de cumplido cada 
destino de cinco años, además de concederse una licencia con goce de sueldo para realizar estudios, de un 
año por lo menos, al cabo de unos diez años de servicios, a fin de que sus competencias sean acordes con 
las necesidades cambiantes de la OMS. Es preciso realzar la credibilidad y visibilidad de las oficinas de la 
OMS en los países delegándoles responsabilidad en materia de gestión financiera, y reforzar su eficacia 
confiriendo a los representantes de la OMS la autoridad para tomar decisiones y aplicarlas rápidamente. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que la mayoría de las recomendaciones formuladas en la 
sección 7 del documento EB96/7 parecen innovadoras, realistas y viables, a saber, el plan de rotación de los 
destinos en las oficinas regionales y en la Sede, el plan de carrera del personal y la búsqueda activa y la 
preparación de candidatos idóneos para puestos de representantes de la OMS. Apoya firmemente el 
principio de una estrategia por países para lograr la unidad de acción en cada país. Con objeto de aplicar las 
recomendaciones, es preciso que los principios establecidos se conviertan en un plan operacional práctico, 
con prioridades a largo y corto plazo. En cada región se deben analizar los factores que facilitan y los que 
limitan el funcionamiento de las oficinas de la OMS en los países, así como sus obstáculos y oportunidades 
de desarrollo y se debe contar con un presupuesto adecuado para aplicar el plan. Los Directores Regionales 
y los representantes de la OMS han de participar en el proceso de definición de prioridades y en la elabora-
ción del plan operacional. Los representantes de la OMS son protagonistas esenciales del cumplimiento del 
mandato de la OMS en los países; su interacción con los Directores Regionales y su participación en 
actividades de desarrollo son cruciales para su ejecución satisfactoria. Todavía falta establecer indicadores 
de eficacia para las oficinas en los países e indicadores del desempeño de los representantes de la OMS, a 
efectos de una vigilancia y evaluación de la acción. En el bienio 1996 -1997 se comenzarán a aplicar las 
recomendaciones y se prepararán regularmente informes al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CHATORA, refiriéndose a los párrafos 16 a 19 del documento EB96/7, observa que las 
competencias teóricas y prácticas que deben poseer los representantes de la OMS varían según el país de 
destino. En los países en desarrollo, los representantes de la OMS deben estar en condiciones de contribuir 
a la aplicación de los programas de salud, mientras que en los países desarrollados su cometido guarda una 
relación más estrecha con las funciones normativas de la OMS. Cuando se nombra a los representantes de 
la OMS se les suele dar un ascenso, pero no es necesariamente cierto que los mejores representantes de la 
OMS sean sus mejores funcionarios técnicos. Por consiguiente, apoya la idea de programas de formación 
o preparación destinados a los representantes de la OMS. Un programa bien concebido para identificar a 
representantes potenciales y proporcionar una formación adecuada, abierto a cualquier individuo con una 
formación de base en cualquiera de las esferas sanitarias, además de un título superior en salud pública o una 
materia conexa, producirá el tipo de Representante de la OMS necesario para llevar adelante el programa de 
la OMS en el siglo XXI. Los representantes de la OMS se quejan a veces de que sus oficinas funcionan 
como correos entre la Sede, las oficinas regionales y los países, y de que no tienen la autoridad necesaria 
para tomar decisiones. Entre las numerosas razones que explican esa situación figura una falta de iniciativa 
de su parte. Se puede reforzar su posición confiriéndoles la responsabilidad de decidir cómo se usarán los 



recursos del presupuesto asignado a la oficina en el país. El orador, señala que en su calidad de administra-
dor de servicios de salud ha sido positiva su propia experiencia en materia de delegación de responsabilidad 
de la gestión financiera a nivel de distrito. Se disiparon sus temores de administración deficiente y fraude 
debido a que los distritos demostraron mejor capacidad para administrar los recursos que el ministerio de 
salud central, puesto que conocían las necesidades locales. Lo mismo se aplica a los representantes de la 
OMS. Por consiguiente, el orador preconiza una delegación de la gestión de los recursos, incluidas las 
cuestiones financieras y de personal, a las oficinas de la OMS en los países, además del necesario desarrollo 
de medios de acción. 

El Sr. HURLEY dice que el informe del equipo de desarrollo es estimulante y tiene un inmenso 
potencial. Muestra como pueden tomarse medidas en los países en respuesta a los ingentes desafíos que 
enfrenta la OMS. Apoya la sugerencia de la Sra. Herzog de que el proceso comience con modelos por 
países, puesto que las muy diversas circunstancias políticas económicas y sociales requieren un enfoque 
adaptado a cada país. Observando la importancia de la resolución WHA48.3 sobre la cooperación intensifi-
cada con los países más necesitados, recalca que el personal de las oficinas de la OMS en los países debe 
poseer la competencia y conocimientos técnicos que le permitan proporcionar el asesoramiento y orientación 
necesarios a los gobiernos sobre la aplicación del enfoque por países en el proceso de reforma. Está de 
acuerdo en que las oficinas en los países deben mantener una coherencia global en materia de cooperación 
técnica, sea cual fuere la fuente de financiación y, conjuntamente con los ministerios de salud, deben 
coordinar las cuestiones de salud en otros sectores, promoviendo de esa manera un enfoque intersectorial. 
Las oficinas de la OMS en los países también deben incrementar la capacidad de los países para que estén 
en condiciones de administrar más eficazmente sus recursos, así como de proporcionar apoyo técnico y 
administrativo. Las competencias de los representantes de la OMS constituyen un elemento fundamental de 
la respuesta de la Organización a las necesidades apremiantes de tan numerosos países y, para ser eficaces, 
las oficinas en los países deben contar con el apoyo y confianza plenos de toda la administración nacional 
y no solamente del ministerio de salud. Por consiguiente, los representantes de la OMS y las oficinas en los 
países han debido asumir un papel preponderante en las relaciones con todos los intereses nacionales e 
internacionales involucrados. Recordando el debate anterior sobre la colaboración con el sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, el orador insiste en que la OMS debe reafirmarse a 
fin de mantener su credibilidad. Refiriéndose al párrafo 140 del documento EB96/7，cuestiona la necesidad 
de una presencia de la OMS en todos los Estados Miembros. Habida cuenta de las repercusiones financieras 
así como de la prioridad que ha de concederse a los países más necesitados, en algunos casos basta un punto 
focal de bajo costo. El orador dice que habría deseado que el documento EB96/7 diese una información más 
pormenorizada sobre las respectivas funciones de las oficinas de la OMS, regionales y en los países, en 
particular, con respecto a sus funciones de apoyo. 

El Dr. REINER señala que los oficiales de enlace han actuado en forma eficaz en los países en 
transición y, en su país, han colaborado con el Ministerio de Salud, sobre todo en la preparación de un plan 
director integrado en la política nacional. Esa función también puede ser útil en otros países en transición, 
así como en los países en desarrollo. Según recomendó el Director Regional para Europa, los oficiales de 
enlace colaboraron en cuestiones de salud con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y, en su 
país, los proyectos elaborados conjuntamente con el Ministerio de Salud fueron muy satisfactoriamente 
acogidos por el Banco Mundial. Por su eficiencia, se considera que los oficiales de enlace pueden presentar 
interés tanto para los países en desarrollo como para los países en transición. Según parece han sido supera-
dos algunos problemas con estos oficiales en los países en desarrollo. Pueden contribuir a suprimir las 
eventuales incongruencias entre las necesidades de un país determinado y la política de la OMS. Por 
consiguiente, preconiza la designación de oficiales de enlace como una forma más eficiente y menos costosa 
que otras de representar a la OMS. 

La Sra. HERZOG dice que la OMS, en su calidad de organismo internacional gubernamental especiali-
zado, está en contacto con los ministerios de salud, las universidades y otros sectores de actividad. También 
sostiene relaciones oficiales con organizaciones internacionales no gubernamentales, que a su vez tienen 



filiales en los Estados Miembros de la OMS. La mayoría de las dificultades se plantean a nivel de países, 
pero con demasiada frecuencia resulta difícil a las organizaciones benéficas locales, que pueden lograr 
resultados sorprendentes con muy poco dinero, presentar solicitudes de apoyo técnico o financiero para sus 
proyectos. Si bien la OMS preconiza una cooperación intersectorial en el plano nacional, regional y local, 
muy poco explícita es la sección 3.4 del documento EB96/7 sobre el papel de la Organización a ese respecto. 
Por lo tanto, es preciso que se amplíe el informe haciendo referencia al papel desempeñado por los oficiales 
de enlace de la OMS en la asistencia y orientación de las organizaciones no gubernamentales locales afiliadas 
a organizaciones no gubernamentales internacionales, en las relaciones oficiales con la OMS. 

El Dr. PICO apoya en términos generales el informe y recalca que uno de los principios básicos de la 
buena gestión consiste en reducir la incertidumbre y en evitar los conflictos. En reiteradas oportunidades se 
ha insistido en la necesidad de reforzar el papel primordial del sector de la salud en los países. Por esa 
razón, el orador considera necesario que existan vínculos estrechos y directos entre la OMS, las oficinas 
regionales y las autoridades sanitarias nacionales, que evitarán posibles conflictos y promoverán el desarrollo 
de las políticas nacionales de salud. También deben participar las universidades y las organizaciones no 
gubernamentales, pero siempre con el conocimiento, y por intermedio de la autoridad sanitaria nacional, 
porque es importante respetar las realidades locales, las culturas y las costumbres de la sociedad, al promover 
un enfoque multisectorial en el plano nacional, y la cooperación técnica horizontal, en el plano regional. 
Cada país requiere un modelo de cooperación específico, convenido con la autoridad sanitaria nacional en el 
marco de la política global del gobierno. Cualquier otro tipo de enfoque comprometería gravemente el papel 
primordial de la OMS. Las oficinas de la OMS en los países deben contar con un personal altamente 
capacitado para la gestión de los programas de apoyo y cooperación técnicos, y con los consultores que 
resulten necesarios de acuerdo con las necesidades identificadas y las condiciones predominantes del país. 
Debe hacerse especial hincapié en aumentar la eficacia a fin de lograr una mayor credibilidad en la pobla-
ción. 

El Dr. SHRESTHA estima que la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe del 
equipo de desarrollo contribuiría considerablemente a crear la imagen deseada de la OMS en los Estados 
Miembros. El equipo de desarrollo propuso que se aportaran algunos cambios al funcionamiento de las 
oficinas de la OMS en los países para hacerlas más pertinentes y eficaces, comprendida la actualización de 
sus funciones y la contratación de personal nacional más numeroso, así como la delegación de más autoridad 
a los representantes de la OMS. Asimismo dio orientación sobre la categoría, la selección, el nombramiento, 
la formación y la rotación de los representantes de la OMS. 

El Sr. NGEDUP apoya las recomendaciones contenidas en la sección 7 del documento EB96/7. 
Teniendo en cuenta la opinión del equipo de desarrollo de que las oficinas de la OMS en los países y los 
representantes de la Organización no deben considerarse en forma aislada sino en el contexto global de la 
reforma de la OMS, pregunta en qué medida las oficinas en los países son homogéneas a escala mundial y, 
si existen diferencias, de qué forma pueden uniformizarse sin alterar el criterio de descentralización. Añade 
que no ha comprendido con claridad lo que significa la descentralización en el contexto del documento. 

El Dr. ZAHI dice que resulta difícil manifestar una opinión sobre las recomendaciones contenidas en 
la sección 7 del documento EB96/7 desconociendo cierta información. En primer lugar, desea saber si todos 
los Estados Miembros, de superficie, nivel de desarrollo, tipo y amplitud de problemas sanitarios, ámbito de 
programas de cooperación técnica con la OMS, y cuantía de financiación presupuestaria y extrapresupuestaria 
que justifiquen la instalación de una oficina, se han mostrado interesados en tener una en su territorio, y 
cuando no, a qué se ha debido. En segundo lugar, ¿cuánto cuestan las actuales oficinas de la OMS en los 
países, en términos absolutos y proporcionalmente a las dotaciones presupuestarias de la OMS a los países 
correspondientes? En tercer lugar, en los países donde hay una de estas oficinas, acaso el equipo de desarro-
lio ha analizado los eventuales problemas que se hayan planteado tanto ai Representante de la OMS como 
a los decisores nacionales. El orador estima imposible introducir reformas sin proceder previamente a un 
análisis detenido de los elementos mencionados. 



El Dr. KALUMBA dice que en el informe, en efecto, se pide a la Sede y a las oficinas regionales de 
la OMS que cometan un suicidio político. En síntesis, se insta a la Sede y a las oficinas regionales a que 
transfieran recursos humanos y materiales a las oficinas en los países y a que reduzcan su propio personal 
y sus costos. Hay que responder a ese desafío crucial, si bien la experiencia muestra que renunciar al poder 
en esa forma no resultará fácil. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


