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Reforma de la OMS 

Función de las oficinas de la OMS en los países 

Informe del Director General 

De acuerdo con las recomendaciones formuladas en abril de 1993 por el Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el equipo de 
desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países analizó la situación y 
recomendó cambios en numerosas esferas. 

En sus reuniones 96a y 97a, el Consejo Ejecutivo formuló observaciones sobre el informe del 
equipo de desarrollo y, en su 97a reunión, en la decisión EB97(13), pidió al Director General 
que adoptara medidas en siete sectores concretos y presentara un informe conciso sobre los 
progresos realizados en la aplicación de dicha decisión. Ya se han presentado dos informes 
sobre los progresos realizados (documentos EB98/3 y EB99/15). Los progresos realizados 
desde enero de 1997 se exponen en el presente documento, del que se invita al Consejo a 
tomar nota. 

1. En la decisión EB97(13) se pidió al Director General que adoptara cierto número de medidas relativas a 
las oficinas de la OMS en los países. En cumplimiento de la decisión EB97(13) se han adoptado o se están 
aplicando medidas relativas a los puntos siguientes: 

Punto 1: Elaboración de criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países，desta-
cando la prioridad asignada a los países más necesitados 

2. La justificación del establecimiento de una oficina de la OMS en un país debe basarse en las necesidades 
del país y en los indicadores socioeconómicos y sanitarios. Los criterios vigentes no son coherentes entre las 
regiones y deberían depurarse más. Para hacer una lista de países que refleje su respectiva situación sanitaria, 
se elaborará y validará un índice sanitario. También se desarrollarán los medios para evaluar la capacidad de 
un país para elaborar una política sanitaria y coordinar el apoyo internacional. Además, debe tenerse en cuenta 
la representación de otras organizaciones de las Naciones Unidas en un país，ya que la presencia de una oficina 
de la OMS puede servir de base para la cooperación en materia de salud en el conjunto del sistema. 
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3. Es de mencionar que las actividades de la OMS a nivel de país no pueden analizarse únicamente en 
términos presupuestarios. Incluso si las asignaciones al país son limitadas, es mucho lo que la OMS puede 
hacer mediante la prestación de asistencia técnica en esferas prioritarias. La representación de la OMS es de 
suma importancia para facilitar esto. El monto total de fondos de la OMS asignados a un país no consiste 
solamente en la asignación al país con cargo al presupuesto ordinario, sino también en fondos del presupuesto 
ordinario de la Sede y las regiones, así como fondos extrapresupuestarios. 

4. La asignación presupuestaria para una oficina de la OMS en un país cubre gastos sustanciales en los 
programas, entre ellos los de asesoramiento técnico, apoyo al análisis de las necesidades del país, apoyo a las 
operaciones de socorro de urgencia, así como gastos relativos a la gestión y administración del programa. 

5. Mientras que la forma actual del presupuesto para las oficinas en los países no permite diferenciar los dos 
tipos de gastos，técnicos y administrativos, una encuesta muestra que los gastos administrativos no suelen 
rebasar del 20% de los fondos totales de la OMS (procedentes de todas las fuentes) asignados a un país. 

6. El tipo de representación de la OMS a nivel de país, ya sea en forma de oficinas de enlace o de oficinas 
de la OMS en los países, difiere según la situación local. La definición de «oficial de enlace» varía según las 
regiones; difieren no sólo los papeles y las funciones, sino que en algunos casos el papel o la función pueden 
ser nacionales y en otros internacionales. La utilización de nacionales como oficiales de enlace en la Región 
de Europa se evaluará al final de 1997 y la Organización revisará en consecuencia sus políticas sobre los tipos 
de representación de la OMS a nivel de país. 

1. A nivel regional se están estableciendo o reexaminando mecanismos que reevalúan regularmente el papel 
y la función de las oficinas de la OMS en los países. 

8. Se están elaborando métodos de evaluación de la labor de la OMS a nivel de país (por conducto de la 
oficina del Representante de la OMS), que se pondrán a prueba en 1998. 

Punto 2: Preparación de directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los 
ministerios de salud y otros órganos sanitarios cuyas actividades deben coordinarse con los 
ministerios de salud 

9. En todas las regiones existen memorandos de entendimiento entre la OMS y los gobiernos. Éstos se están 
revisando actualmente. Su forma varía según las regiones. La Sede velará por la armonización, manteniendo 
al mismo tiempo las especificidades regionales necesarias. 

Punto 3: Elaboración de un programa OMS unificado de país en colaboración con las autoridades 
sanitarias nacionales y，sobre la base de su evaluación, definición de las necesidades, las 
políticas y las prioridades del país, identificación de las necesidades de cooperación técnica 
y todo tipo de cooperación que pueda formar parte de un plan integrado de la OMS a nivel 
mundial, regional y de país 

10. Se está siguiendo de cerca la adhesión al procedimiento vigente y se ha comenzado a trabajar en la 
adaptación del «sistema de gestión de las actividades» a las necesidades del país. Este nuevo sistema ofrecerá 
un instrumento adicional para asegurar una planificación y una aplicación más eficientes de los programas, 
orientadas hacia el logro de resultados. 
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Punto 4: Evaluación de las necesidades de salud prioritarias y desarrollo del plan de la OMS en los 
países en diálogo con las autoridades del país，en especial el ministerio de salud y otros 
órganos sanitarios nacionales, junto con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y 
otros asociados en el desarrollo intersectorial relacionado con la salud, con el apoyo del 
Representante de la OMS 

11. Todas las regiones tienen mecanismos para un diálogo eficaz con las autoridades sanitarias nacionales en 
la preparación de los planes de cooperación de la OMS a nivel de país. Esos mecanismos se revisarán a fin de 
armonizarlos en la medida de lo posible. 

12. Se han preparado directrices para uso de los Representantes de la OMS, a saber: 

• las directrices para los Representantes de la OMS sobre el sistema de coordinadores residentes, 
que se revisaron en consulta con las oficinas regionales, se han distribuido a todos los Representantes 
de la OMS. Dichas directrices tienen por objeto servir de documento de referencia para ayudar a los 
Representantes de la OMS a desempeñar su papel y sus funciones en el marco del sistema de coordina-
dores residentes descrito en las resoluciones 44/211, 47/199 y 50/120 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Se identifican las vigentes políticas adoptadas por la OMS con respecto a los 
principios que rigen el sistema de coordinadores residentes. Las directrices tienen asimismo por objeto 
facilitar la coordinación, asegurar una colaboración más coherente a nivel de todo el sistema y fortale-
cer los lazos con todos los asociados de la OMS a nivel de país, en particular en el marco del sistema 
de las Naciones Unidas; 

• en el marco del seguimiento integrado de las principales conferencias internacionales a nivel de todo 
el sistema de las Naciones Unidas, las directrices para el sistema de coordinadores residentes sobre 
la atención primaria de salud en el marco de los servicios sociales básicos se han ultimado y están 
por distribuir a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para recabar observaciones. 
Presentarán de forma general los elementos y el contenido de la atención primaria de salud a los 
miembros del sistema de coordinadores residentes y sugerirán criterios prácticos para que la atención 
primaria sea operativa en el marco de los servicios sociales básicos. Ponen de relieve la atención 
primaria como un enfoque intersectorial para lograr las metas de «servicios sociales básicos para 
todos». Proporcionan un marco para la acción y principios aplicables en cualquier entorno y se han 
extraído de la experiencia institucional acumulada de la OMS en el sector de la atención primaria de 
salud. 

Punto 5: Elaboración de directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los funcionarios 
de la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados Representantes de la OMS y 
asegurar un amplio proceso de contratación 

13. Se consideró que las presentes directrices para la contratación de Representantes de la OMS eran 
adecuadas; no obstante, se sugirió que todos los candidatos se evaluaran no sólo desde el punto de vista de su 
competencia técnica, sino también de su capacidad para trabajar eficazmente en diferentes entornos culturales. 
Además, se dará la consideración debida a la cuestión de una representación más equitativa de hombres y 
mujeres. Se respaldó la idea de que también debían tomarse en consideración personas con calificaciones en 
materia de salud pública, gestión y aptitudes técnicas, pero sin título de médico. Se seguirá de cerca la adhesión 
a estas directrices. 

14. Con respecto a la contratación de personal no perteneciente a la OMS, se consideró que, en su calidad de 
asesores superiores en materia de salud pública y representantes del Director General y del Director Regional, 
era imperativo que los Representantes de la OMS tuvieran experiencia de trabajo directa con la OMS a nivel 
de país. Sin embargo, en casos muy excepcionales, podrían actuar como Representantes de la OMS personas 
que tuvieran experiencia de trabajo indirecta con la OMS a nivel de país. 
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Punto 6: Garantía de una participación adecuada de los países en el proceso de selección de los Repre-
sentantes de la OMS 

15. Como se indica en el documento EB98/3, el procedimiento de contratación se rige por el Estatuto del 
Personal y el Reglamento de Personal. Sin embargo, durante el proceso de selección se consulta oficiosamente 
a los países, que tienen que dar su aprobación oficial antes de que el candidato seleccionado pueda tomar 
posesión de su cargo. 

Punto 7: Presentación por los Directores Regionales de una lista breve de al menos tres candidatos, con 
un orden de preferencia y con el curriculum vitae de cada uno, al Director General, para todo 
puesto vacante de Representante de la OMS; el Director General consultará luego con los 
miembros del comité de selección del personal superior respecto del nombramiento y proce-
derá a nombrar al Representante 

16. Este punto se ha aplicado y se hará un seguimiento a fin de velar por que se observen los procedimientos 
correspondientes. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe. 


