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estudio de las funciones y las actividades de la Secretaría 

a 
Este Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo fue establecido en la 66 

reunión del Consejo (mayo de 1980). En cumplimiento de su mandato, el Gru-

po emprendió una serie de visitas de orientación en todos los escalones de 

la Secretaría: Sede, oficinas regionales y países, Gracias a esas visitas 

pudo identificar ciertos problemas que requieren solución urgente como con-

dición indispensable para el logro del objetivo social de los Estados Miem-

bros y de la Organización consistente en alcanzar la salud para todos en el 

año 2000. Esos problemas se examinan con cierto detalle y sus posibles so-

luciones se somenten a la consideración del Consejo Ejecutivo en forma de 

conclusiones y recomendaciones. 
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I. INTRODUCCION 

1. En el curso del debate sobre las modificaciones del presupuesto por programas para 1980-1981 
que tuvo lugar en la 65 reunion del Consejo Ejecutivo (enero de 1980), el Director General for-
mulo las siguientes propuestas : 

••• En vista de algunos de los debates que han tenido lugar en los comités regionales en 

lo que respecta al estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y 

de algunas observaciones que se han hecho sobre el equilibrio de los recursos en diversos 

planos.•. sería útil que el Consejo Ejecutivo considerase la posibilidad de establecer un 

pequeño grupo de trabajo integrado por algunos de sus miembros, para que examine los pre-

sentes procedimientos y métodos de trabajo en la Sede, así como la forma en que están re-

lacionados con los Estados Miembros... 

a 
2. En su 66 reunion (mayo de 1980) el Presidente del Consejo propuso el establecimiento de 

un pequeño grupo de trabajo
2

 que estudiaría las funciones y las actividades desempeñadas por 

la Secretaría con miras a efectuar recomendaciones al Consejo por conducto de su Comité del Pro-

grama,
3

 acerca del fortalecimiento y la coordinación a todos los niveles del trabajo de la Secretaría. 

3. La finalidad y el alcance del estudio se definieron en el mandato que se adjunta como Ane-

xo 1 del presente informe. En resumen, el Grupo de Trabajo debía efectuar un examen de las re-

laciones de trabajo entre los diferentes escalones de la Secretaría durante todo el proceso de 

la planificación y ejecución del programa de la Organización con miras a aumentar la eficiencia 

y la eficacia de las actividades del programa en el plano de los países. 

4. Se desprende claramente del pasaje citado en el párrafo 1 que el estudio se centraba ini-
cialmente en el equilibrio de recursos entre los diferentes escalones de la Secretaría en gene-
ral y de los recursos destinados al escalón de la Sede en particular. En el curso del estudio, 
y en gran parte gracias a la experiencia obtenida en las visitas a dos oficinas regionales y a 
dos países, el centro de atención se desplazo en gran parte hacia el plano de los países, en re-
conocimiento del hecho de que para que sea posible alcanzar la salud para todos en los países 

la reforma de la estructura interna de la OMS debe servir para aportar el máximo apoyo a las ac-
tividades en ejecución en ese plano. El estudio puso de manifiesto las características positi-
vas ,así como las deficiencias que se observan en la planificación y ejecución de los programas. 
Esas deficiencias deben considerarse como indicadores de los sectores en los que será preciso 
efectuar reajustes para poder alcanzar el objetivo social de la Organización. A ese respecto, 
el Grupo de Trabajo ha presentado algunas propuestas específicas de modificación, que espera 
contribuyan a la solucion de los problemas por él identificados. 

5. En el Capítulo II del presente informe se ofrece una sucinta perspectiva histórica del es-
tudio efectuado por el Grupo de Trabajo, con el fin de mostrar la relación que guarda con el es-
tudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y para poner de manifiesto 
los vínculos que existen entre este ultimo y otros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo. 

En el Capítulo III se describe con cierto detalle el método de trabajo utilizado en el examen 
de los tres niveles de la Organización, mientras que los Capítulos IV y V versan respect ivamen-
te sobre los puntos de importancia que el estudio puso de manifiesto y sobre las conclusiones y 
recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo. 

Documento EB65/l98o/REc/2, pág. 204; véase también la página 206. 
2 

Compuesto de los siguientes miembros : Dr. M. Al-Khaduri (quien fue representado por su 

sustituto, Dr. A. Al-Ghassany), Dr. H, J. H. Hiddlestone (Presidente), Dr. L. D. Marcial (más 

tarde reemplazado por el Dr. R. Alvarez-Gutiérrez), Dr. J. J. À. Reid, Dr. E. M . Samba (más 

tarde reemplazado por el Dr. F. S. J. Oldfield) y Dr. Shwe Tin (más tarde reemplazado por el 

Dr. Kyaw Maung). 
3 a ^ , 

En su 68 reunión, el Consejo Ejecutivo autorizo al Grupo de Trabajo a que informara 

sobre su estudio directamente al Consejo en su 69
a

 reunion, el mes de enero de 1982 (documen-

to EB68/l98l/REc/l, pág. 58). 
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II. PERSPECTIVA HISTORICA 

6. En 1975, el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las "Relaciones entre los servi-

cios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros", 

confirmando el principio formulado en un estudio orgánico anterior, hizo hincapié en la impor-

tancia de la "unidad de concepción y de acción en el seno de la O M S . Esta unidad debe preva-

lecer en todas las fases de la preparación, la ejecución y la evaluación del programa, y en to-

dos los escalones orgánicos: Sede, oficinas regionales, representaciones locales de la OMS y 

dirección de los proyectos en los países. La cohesion interna es la clave de una coordinación 

satisfactoria con los gobiernos y con las demás organizaciones internacionales con que ha de 

colaborar la OMS". 

7. En el estudio orgánico que le siguió, en 1976, sobre "La función de la OMS en el plano na-

cional , y en particular la función de los representantes de la Q M S
n

, de nuevo se centro la aten-

ción en la necesidad de hallar el justo equilibrio operativo entre los diferentes niveles es-

tructurales con el fin de aumentar la eficacia de las actividades de la OMS en el plano de los 

países : "Los primeros 25 años de experiencia de la Organización indican una evolución dinámica 

hacia la búsqueda de un equilibrio entre los servicios centrales y los servicios de asistencia 

directa a los gobiernos en todos los niveles de la Organización. Esta búsqueda de un equili-

brio entre los servicios se acompaño de la búsqueda de un equilibrio entre las estructuras de 

la Organización, que repercutió en las actividades de la OMS en el plano nacional. Todas las 

actividades de la Organización deben influir en el desarrollo sanitario nacional...
1 1 

8. En su examen del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, 

la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980), en su resolución WHA33.17, pidió al Direc-

tor General, entre otras cosas, "que redefina las funciones de las oficinas regionales y de la 

Sede para cerciorarse de que proporcionan un apoyo adecuado y coherente a los Estados Miembros 

en sus actividàdes de cooperacion con la OMS y entre ellos mismos, y que adapte en consecuen-

cia las estructuras orgánicas y la dotación de personal de las oficinas regionales y de la Sede, 

informando cuando proceda a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 

Salud sobre sus proyectos y planes, de conformidad con las funciones constitucionales de esos 

órganos". El estudio al que se refiere el presente informe entra en el mismo contexto - a sa-

ber, el de un proceso continuo de investigación sobre la existencia, en los diferentes niveles 

de la Secretaría, de la unidad de concepción y de acción que es indispensable para la realiza-

ción de resultados concretos en el plano de los países - , y tiene por objeto formular recomen-

daciones sobre la manera de desarrollar y fortalecer esa unidad en relación con las nuevas fun-

ciones que la Organización está llamada a desempeñar. 

III. METODO DE TRABAJO 

9. Durante la reunion que el Grupo de Trabajo celebro en Ginebra del 1 al 3 de diciembre de 

1980, adopto su mandato (véase el Anexo 1), formulo su método de trabajo y reviso las funcio-

nes desempeñadas en la Sede juntamente con el Comité de la Sede para el Programa y , subsiguien-

temente, con algunos administradores de programa seleccionados. Ante todo había que facilitar 

al Grupo de Trabajo una vision amplia de las actividades de la Sede y de la forma en que se 

despliegan esas actividades. Se convino en que la mejor manera de precisar la función que 

desempeña el personal en la Sede sería exponer los procedimientos y métodos de trabajo apli-

cados en la práctica en ocho programas seleccionados. En el Anexo 2 se enumeran los ocho pro-

gramas que fueron seleccionados y las razones de su selección. El diálogo con los administra-

dores de programa resulto sumamente util y contribuyo a mostrar al Grupo de Trabajo las comple-

jidades de las relaciones de trabajo en los diferentes niveles de la Secretaría y con otros 

sectores ajenos al de la salud; además, fue útil como base para ulteriores debates en el plano 

regional y de los países. 

10. El Grupo fue informado de los mecanismos internos de gestion consistentes en los comités 

establecidos en los diferentes niveles jerárquicos. Esos comités, que actualmente constituyen 
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un rasgo permanente de la Secretaría, son el Comité de la Sede para el Programa y sus equiva-

lentes en las regiones, que se encargan de coordinar la gestion de los programas dentro de sus 

esferas de competencia, y el Comité para el Programa Mundial, que coordina la gestion del pro-

grama de la Organización en el plano mundial. La composicion y las funciones de esos comités, 

que el Grupo de Trabajo estimo de interés general, se describen en el Anexo 3. 

11. Miembros del Grupo visitaron las oficinas regionales de tres regiones de la OMS y las 

oficinas de un coordinador de programas de la OMS (CPO) en un Estado Miembro y de un coordi-

nador nacional de programas de la OMS (CNPO) en otro. El Dr. R. Alvarez-Gutierrez y el 

Dr. M , J. Suleiman (sustituto del Dr. M . Al-Khaduri) visitaron la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental, en Nueva Delhi, y Colombo, Sri Lanka, del 4 al 13 de marzo de 1981. En Nueva 

Delhi se sostuvieron pormenorizados debates con el Director Regional y demás personal de cate-

goría superior, y en Colombo con las máximas autoridades nacionales, el Coordinador de Progra-

mas de la OMS, el representante residente del PNUD, el representante del UNICEF, el coordina-

dor del FNUAP, el funcionario responsable del Programa Mundial de Alimentos y el personal de 

la OMS sobre el terreno. El Dr. F. S. J. Oldfield y el Sr. D. I. White (sustituto del 

Dr. H. J. H. Hiddlestone) visitaron la Region de Africa del 21 al 30 de abril de 1981, empe-

zando por la Oficina Regional, en Brazzaville, para pasar después a Lagos (Nigeria). En 

Brazzaville se mantuvieron prolongados debates con el Director Regional, el Comité para el 

Programa Regional y todos los directores de programa; en Lagos, los visitantes se reunieron 

con las máximas autoridades nacionales de los Ministerios de Salud y Planificación Nacional, 

así como con el coordinador nacional de programas de la OMS, el representante residente del 

PNUD, el representante del UNICEF y el personal de la OMS sobre el terreno. Como complemento 

de las visitas de orientación mencionadas, el Dr. J. J. A. Reid paso cuatro días, en marzo de 

1981, en la Oficina Regional para Europa，en Copenhague, durante los cuales participo en una 

reunion del Comité para el Programa Regional y sostuvo conversaciones con el Director Regional 

y otros miembros del personal regional de categoría superior. Además, e] Dr. F. S. J. Oldfield 

preparo un breve informe en el que examino las actividades de cooperacion técnica de la OMS en 

el plano de los países, con particular referencia a la ejecución en su propio país (Gambia) 

del plan de acción sobre atención primaria de salud. 

夕 a 
12. El Grupo de Trabajo celebro dos breves reuniones durante la 34 Asamblea Mundial de la 

Salud (los días 21 y 22 de mayo de 1981 ) y una sesión que duro toda una jornada el 27 de mayo 

de 1981. En esas reuniones se debatieron ciertos puntos que requerían ulterior aclaración con 

los administradores de programa interesados y el Grupo de Trabajo llego a un acuerdo sobre los 

principales puntos que debían incorporarse en su informe final al Consejo Ejecutivo. El Grupo 

de Trabajo se reunió por última vez los días 29 y 30 de octubre de 1981 para finalizar su informe. 

IV. PUNTOS DE IMPORTANCIA QUE EL ESTUDIO DEL GRUPO HA PUESTO DE RELIEVE 

13. En el curso del estudio del Grupo de Trabajo, se hizo cada vez más evidente que el per-

sonal de la Organización de todos los niveles acogía con satisfacción la oportunidad de inter-

cambiar opiniones, en un clima de libertad y franqueza, con miembros del Consejo Ejecutivo. 

Partiendo de la masa de información reunida, el Grupo tuvo que aplicar un criterio sumamente 

selectivo para centrar la atención exclusivamente en los asuntos que entraban en los términos 

precisos de su mandato. 

Mecanismos para una mayor intervención nacional en las actividades de la Secretaría 

14. Un tema que surge con frecuencia eri relación con las actividades de colaboración de la 

OMS con sus Estados Miembros es el de la forma de fomentar la participación de los países en 

las actividades de la Secretaría. En efecto, el objetivo constante debe ser conseguir median-

te demostraciones prácticas y por el procedimiento del aprendizaje en la acción, que las auto-

ridades nacionales se percaten cada vez de que la OMS no es un organo extraño sino su propia 

Organización y de que el desarrollo de la salud es responsabilidad suya. La apreciación del 

hecho de que el logro de la salud para todos es primordialmente una responsabilidad de los 

países es de importancia crucial； de otro modo, nunca podrán realizar con éxito la labor her-

cúlea de alcanzar el objetivo social. 
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15. En las regiones visitadas el Grupo de Trabajo pudo informarse de primera mano de los es-

fuerzos que estaban desplegando en esa dirección los gobiernos y ia Secretaría de la O M S
e
 Por 

ejemplo, en la Región de Asia Sudoriental, la creación de comités de coordinación de los que 

forman parte representantes del Gobierno y de la OMS (en Tailandia y Nepal) ha proporcionado 

un foro eficaz para discutir la mejor manera de utilizar las aportaciones de la OMS (cifras de 

planificación nacional) en apoyo de los programas nacionales； para formular los programas que 

resultan de esas discusiones; y para precisar los detalles prácticos de la ejecución, la vigi-

lancia y la revisión de los programas. En la Región de Africa, la tradicional reunión entre 

el Director Regional y los representantes de la OMS para tratar del presupuesto por programas 

ha sido sustituida por una reunión anual sobre el programa regional, en la que participan re-

presentantes de los Estados Miembros (seleccionados por el Comité Regional), los Coordinado-

res de Programas de la OMS (СРО) y los Coordinadores Nacionales de Programas de la OMS (CNPO)
e 

Preside esa reunión el representante de uno de los países Miembros mientras que el Director 

Regional asume las funciones de Secretario. En el curso de esa reunión se precisan los cri-

terios aplicables para determinar las asignaciones a los países y se formulan pormenorizada-

mente las propuestas para el presupuesto por programas antes de procederse a su ulterior deba-

te y ratificación definitiva en el Comité Regional. 

16. Entre los numerosos problemas asociados al empleo de personal nacional en los programas 

de colaboración de la OMS en sus propios países (por ejemplo, como coordinadores de programa o 

administradores de proyecto) figuran el de la determinación del nivel adecuado de su remunera-

ción y el de la selección de candidatos con una capacitación técnica apropiada y con dotes de 

mando. En cuanto al primero de esos problemas, no sólo hay una gran variación entre los nive-

les de remuneración dentro de los mismos países en desarrollo, sino que hay una gran dispari-

dad entre las escalas nacionales e internacionales de remuneración de todas clases en casi to-

dos los países en desarrollo. Este asunto requiere mucho discernimiento y prudencia, ya que 

debe evitarse que la remuneración del personal nacional que trabaja en 2os programas de cola-

boración de la OMS en los países dé lugar a controversias cuando se la compara con los prome-

dios nacionales. 

Enlace entre la Sede y las oficinas regionales 

17. A veces surgen dificultades en el enlace, tanto vertical como horizontal, entre la Sede 

y las oficinas regionales, a causa de ciertas diferencias en las estructuras orgánicas. Se 

plantean problemas de esa clase en algunos sectores específicos (por ejemplo, información sa-

nitaria , e p i d e m i o l o g í a o enfermería) que en el plano regional pueden afectar a un solo progra-

ma mientras que en la Sede abarcan asuntos de los que se ocupan diversos programas. E l Grupo 

de Trabajo recomendó confiar la solución de ese problema al Comité para el Programa Mundial, 

que ha sido establecido para coordinar la gestión del programa de la Organización en escala 

mundial. 

18. El Grupo de Trabajo fue informado de que la programación a plazo medio había dado ocasión 

a un útil diálogo constructivo entre personal de la Sede y de las oficinas regionales. Sin em-

bargo , el Grupo compartía la opinión cada vez más difundida de que, para el Séptimo Programa 

General de Trabajo, la programación a plazo medio deberla ser más que la búsqueda de una per-

fección administrativa un instrumento eficaz que ayudara a la Organización a responder a las 

verdaderas necesidades de los países. En consecuencia, el Grupo de Trabajo deseaba recomendar 

que en la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo se hiciera mayor hincapié en el 

contenido práctico de los programas a plazo medio. El Grupo pudo observar también que la Se-

cretaría tropieza todavía con algunas dificultades en la aplicación práctica de la evaluación 

de los programas de salud. Recomendó en consecuencia que se establezcan grupos mixtos de per-

sonal de la Sede y de la oficina regional interesada, para sectores de programa específicos, y 

que esos grupos mixtos se encarguen de ensayar sobre el terreno, en los países mismos, las pau-

tas de evaluación. Subsiguientemente debería iniciarse el adiestramiento de personal nacional 

y de la OMS en la aplicación y utilización de esas pautas. 

Descentralización y mayor delegación de autoridad en el plano de los países 

19. El Grupo de Trabajo se ocupó en particular de la función crucial que deben desempeñar los 

CPO en la aplicación de las nuevas políticas y estrategias de la Organización en los países. 

En los dos estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo mencionados en el Capitulo I , se 
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insistió repetidamente en la necesidad de fortalecer la función de los CPO. En realidad, es 

muy poco lo que se ha hecho en la práctica en el plano de la base； ese proceso de "fortaleci-

miento" no se conseguirá simplemente asignando unos pocos colaboradores más a las oficinas de 

los CPO. La descentralización y una mayor delegación de autoridad en el plano de los países 

son cuestiones fundamentales y，en consecuencia, fueron objeto de prolongados debates tanto en 

el plano de las oficinas regionales como en el de los países. En el curso del ultimo decenio, 

la descentralización de la Sede hacia las regiones ha sido considerable, pero no puede decirse 

que la descentralización hacia el plano de los países haya tenido lugar en el mismo grado. A 

juicio del Grupo de Trabajo, la actual descentralización de la oficina regional hacia los paí-

ses es muy superficial. Por ejemplo, simples procedimientos administrativos que existen prác-

ticamente desde la creación de las oficinas regionales obligan a un intercambio permanente de 

correspondencia； y lo mismo cabe decir de algunos problemas locales relativamente poco impor-

tantes . En cambio, no siempre es fácil obtener oportunamente información sobre ciertos asun-

tos como el desembolso de las asignaciones a los países, información que es indispensable pa-

ra el mantenimiento de un diálogo permanente y constructivo entre las autoridades nacionales y 

los CPO. Esas observaciones fueron fruto de las visitas efectuadas a dos de las oficinas re-

gionales , p e r o el Grupo de Trabajo tiene buenas razones para creer que otros estudios efectua-

dos paralelamente confirman que el problema es de índole más general. 

20. El Grupo de Trabajo considero que esa falta general de descentralización, en particular 

desde la oficina regional hacia el plano de los países, constituye un obstáculo de importancia 

a la ejecución eficaz del programa, y que deben adoptarse medidas urgentes para determinar en 

qué sectores podría aumentarse esa descentralización. Si el CPO ha de poder actuar como un 

verdadero administrador es preciso conferirle mayor autoridad y libertad de acción, juntamente 

con las autoridades nacionales competentes, en los sectores de programa para los que el perso-

nal de la OMS sobre el terreno es indispensable en apoyo de los esfuerzos nacionales en la eje-

cución del programa； en la asignación y reasignación de ese personal dentro de su esfera de ju-

risdicción ； y en la distribución de becas como parte integrante del conjunto de la cooperación 

técnica de la OMS en apoyo de los programas nacionales prioritarios. 

21. Para que el proceso de descentralización hacia el plano de los países sea realmente efi-

caz deberá darse además a los CPO autoridad y responsabilidad suficientes para la ejecución de 

los programas y para que puedan adquirir compromisos financieros en nombre de la Organización. 

Para que esta acción se desarrolle de manera ordenada, habrá que aplicar algún método de asig-

nación de créditos y de vigilancia del presupuesto en el plano de los países. Es necesario 

que el sistema de vigilancia sea sencillo, ya que normalmente los CPO no disponen de personal 

capacitado para ejercer un sistema complicado de vigilancia presupuestaria. Dentro de esa pers-

pectiva , l o s CPO deberán establecer una "previsión de asignaciones
n

 para las actividades de 

programa que entran en su esfera de administración. Sin embargo, esas asignaciones no deberán 

formularse en términos financieros (excepto en el caso de los suministros locales)， sino de 

manera que pueda controlarse muy fácilmente su realización práctica, en los términos siguientes : 

Asignaciones para Formuladas en términos de 

Sueldos y subsidios 

Personal temporero 

Consultores 

Viajes dentro del país 

Viajes internacionales 

Suministros 

Becas 

Vacaciones del personal 

Puestos de personal autorizados 

Días-hombre 
Meses de consultor 
Días 

Días 

Dolares de los Estados Unidos de America 

Meses de becas 

Días 

El CPO será responsable de la vigilancia de su presupuesto en esos términos. Las repercusio-

nes financieras de sus acciones serán objeto de vigilancia en la oficina regional, mediante 

procedimientos aprobados. Ese proceso de vigilancia es la piedra angular de esta propuesta； 
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y con el fin de evitar que se rebasen las asignaciones, habrá que confiar esa labor a funcio-

narios administrativos experimentados que ejerzan esa función de manera sistemática. Por úl-

timo, para alcanzar ese objetivo, será preciso organizar el adiestramiento apropiado de los 

CPO y del personal administrativo en materia de vigilancia presupuestaria, así como un cuida-

doso control financiero realizado sistemáticamente por las oficinas regionales• 

22. La aplicación de un sistema como este llevaría la iniciación de ciertas acciones al pla-

no del CPO； por ejemplo, sería el CPO quien iniciaría los procedimientos de contratación de 

personal de conformidad con las necesidades planeadas de los países• El Grupo de Trabajo con-

sideró que el aumento de la autoridad conferida al CPO podría abarcar asimismo la transferen-

cia de asignaciones de una actividad del programa a otra, dentro de la misma sección de aper-

tura de créditos, hasta un límite máximo determinado razonablemente y que se actualizaría pe-

riódicamente. 

23. El Grupo de Trabajo observó que en las regiones donde el número de CPO que han de in-

formar a la misma autoridad central es muy elevado surgen ciertos problemas de gestión. Se 

examinaron varios procedimientos que cabría aplicar para resolver esas dificultades, como, 

por ejemplo: a) la agrupación de los países en subregiones dotadas de sus propias oficinas； 

b) el aumento de la dotación de personal en el punto de control central de la oficina regio-

nal; y c) el establecimiento de "estructuras geográficas" adecuadas dentro de la oficina re-

gional. El Grupo de Trabajo estudió la posibilidad a) con cierta profundidad, pero recono-

ciendo las repercusiones administrativas y financieras que acarrearía el establecimiento de 

un nuevo escalón de autoridad, decidió no formular ninguna recomendación eri firme acerca de 

este asunto que, a su juicio, debería ser objeto de estudio por parte del Director General. 

24. El Grupo de Trabajo señaló la necesidad urgente de que la OMS preste apoyo más firme a 

las autoridades sanitarias en el plano de los países, fortaleciendo con este fin la función 

del CPO, con lo que se robustecerá la posición de la Organización en ese plano en relación 

con otros organismos de las Naciones Unidas. Para ello, el Grupo propuso que, al delegar una 

mayor autoridad en los CPO se adopten ciertas medidas encaminadas a facilitar su función como 

administrador, a saber: es preciso ajustarse estrictamente a los criterios fijados para la 

selección de los CPO que figuran en el Manual de la QMS (véase el Anexo 4); debe revisarse 

el lugar que ocupan los CPO en la estructura jerárquica de la Secretaría, así como el modus 

operandi de las oficinas de la OMS en los países； y debe hacerse todo lo posible para conse-

guir que los CPO - y los demás miembros del personal de la OMS destacados sobre el terreno -

se mantengan al corriente de las nuevas orientaciones de la Organización, mediante su apropia-

da formación en el servicio y su participación en reuniones de importancia. En particular, 

los CPO deberían participar regularmente en las reuniones de los comités regionales, como pri-

mer paso de importancia en el proceso encaminado a mantenerles al corriente de las nuevas po-

líticas y estrategias de la Organización. 

25. La mayoría de las innovaciones llevan 
Trabajo consideró que en ese caso el riesgo 
tas mejorarían la eficacia y los efectos de 

consigo cierto grado de riesgo； pero el Grupo de 

está justificado porque las innovaciones propues-

la cooperación técnica de la OMS con los países. 

Apoyo técnico apropiado para las actividades de programa en los escalones inferiores 

26, A medida que las actividades de atención primaria de salud en los países cobren gradual-

mente mayor impulso en el curso de los próximos años, se producirá un aumento exponencial de 

las demandas de apoyo técnico de toda clase a la OMS. Además, las peticiones especiales de 

apoyo técnico por parte de los países seguirán produciéndose hasta que se haya alcanzado el 

proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud.^ En cambio, la dotación de per-

sonal de la Secretaría no va a aumentar de manera considerable. Es razonable esperar que el 

personal de la Sede esté dispuesto a acudir en ayuda de las oficinas regionales; por otra parte, 

1 Véase a ese respecto: Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud: 

Normas fundamentales, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos", 

^ТГ. 一 ^ 
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siendo más limitada la dotación de personal de estas oficinas, con frecuencia los funcionarios 

regionales se ven inmovilizados en sus despachos a causa de las tareas rutinarias de todos los 

días que deben despachar• En la práctica, el Grupo de Trabajo estimó que el respaldo técnico 

de la Sede para las oficinas regionales y el que estas últimas prestan para las actividades 

en los países son insuficientes para asegurar la ejecución eficaz del programa en el plano de 

los países. Aunque ello es probablemente cierto para todas las regiones, lo es sin duda al-

guna para la Región de Africa, donde la Oficina Regional debe ocuparse de 44 Estados Miembros, 

entre ellos 21 de los 31 países menos adelantados del mundo. 

27, El Grupo examinó, pues, a fondo este problema y recomendó la formación gradual de un 

fondo común de expertos de distinta procedencia, en el plano mundial. Podrían componer ese 

fondo expertos nacionales, funcionarios regionales, expertos de la Sede y consultores a corto 

plazo con experiencia. Además, cada país debería organizar por su parte un banco de expertos 

técnicos de las instituciones nacionales. La eficacia del sistema requeriría una revisión y 

una actualización constantes en todos los escalones. La contribución de la Sede a ese fondo 

común podría consistir en la designación de personal directamente interesado en la atención 

primaria de salud, en particular para las regiones con las que ese personal esté familiariza-

do. La designación de esas personas debería notificarse con la antelación necesaria a los Di-

rectores Regionales. En la medida de lo posible y como principio general, la selección de 

CCP debería limitarse a personas con experiencia en el asunto y el país de que se trate, ya 

que la solución de problemas en asuntos de salud requiere no solo conocimientos técnicos, sino 

también cierto grado de comprensión natural del medio sociocultural. Los funcionarios estata-

les que estén a punto de llegar al final de su carrera profesional en sus respectivos países 

y que tengan alguna experiencia de la OMS son particularmente adecuados para su contratación 

como CCP. 

Utilización apropiada de las asignaciones a los países (cifras de planificación nacional) 

28• Las asignaciones a los países ofrecen un margen de flexibilidad y constituyen una base 

constructiva para el diálogo con los países• Sin embargo, el Grupo de Trabajo reconoció que, 

al parecer, algunos países empiezan a considerar sus asignaciones, simplemente, como la tra-

dicional Cifra de Planificación Indicativa del PNUD (C?l)Л Los países Miembros deberían com-

prender que las cifras provisionales de planificación nacional establecidas por la OMS no cons-

tituyen un "bien adquirido" que pueda emplearse como expediente para la financiación de acti-

vidades varias, aunque sean "valiosas"; esas cifras representan únicamente un orden de magni-

tud para orientación de la presupuestación por programas. La OMS se reserva el derecho a re-

programar y redesplegar los recursos, no solo dentro del país, sino también entre los países 

y aun entre las regiones, en la medida en que sea necesario para asegurarse de que los limi-

tados recursos del presupuesto ordinario de la OMS se utilizan de manera óptima en apoyo de 

las estrategias nacionales, regionales y mundiales, teniendo en cuenta las disponibilidades de 

recursos externos. Se informó al Grupo de Trabajo de que, aunque en conjunto el uso de las asig-

naciones a los países parece satisfactorio, la evolución de ese nuevo mecanismo para la coope-

ración técnica requiere ulterior vigilancia. 

Programas interpaíses 

29• "Los programas interpaíses no son solo un sistema cómodo y económico de abordar ciertas 

actividades y garantizar la cobertura adecuada de las necesidades comunes a los países； cons-

tituyen también un medio eficaz de promover la cooperación entre éstos y de fomentar las com-

paraciones fructuosas de experiencias nacionales, y la unidad de principios y de criterios 

prácticos• ••• Desde el punto de vista de la evolución de las actividades, la frontera en-

tre los dos tipos de programa (nacional e interpaíses) es también muy móvil. Con frecuencia, 

actividades realizadas al principio en el plano interpaíses se han convertido gradualmente en 

programas de alcance nacional, a medida que la capacidad de los países se desarrolla. Los 

programas interpaíses, vistos desde ese ángulo, no son estáticos en modo alguno； su finalidad 

La CPI del PNUD es una suma fija que se asigna a un país para un determinado periodo 

de programación (generalmente de 5 años), y las reasignaciones sectoriales se efectúan median-

te acuerdo entre las autoridades nacionales y el representante residente del PNUD, sobre la 

base de las prioridades enunciadas en el plan quinquenal del país. 
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esencial es la promoсion de las actividades y reflejan la dinámica interna de los esfuerzos de 

desarrollo de la O M S . "
1 

30. En la Region de las Americas, los programas e instituciones interpaíses han adquirido 

importancia y diversidad en medida considerable (por ejemplo, el Centro Panamericano de Zoono-

sis y el Centro Latinoamericano de Perinatología). En el medio especial que representa la Re-

gion de Europa (con solamente tres países no industrializados de un total de 35), un 80% apro-

ximadamente, o m á s , de la asignación regional, se dedica a actividades interpaíses, lo que per-

mite su concentración en importantes problemas de salud publica que son de ínteres para la ma-

yoría de los países de la Region. 

31. En las otras dos regiones visitadas durante este estudio, la magnitud y el alcance de 

los programas interpaíses presenta variaciones. Habida cuenta de los principios enunciados 

en el párrafo 29, esas variaciones no tienen importancia en sí mismas; deben considerarse en 

relación con la medida en que los principales problemas de salud que deben abordarse son comu-

nes a cierto numero de Estados Miembros de la Region. Lo que es importante, en cambio, es que 

el porcentaje de la asignación regional que se dedica a programas interpaíses no debe reducir-

se sistemáticamente en favor de las asignaciones a los países. Además, los programas interpaí-

ses deben ser dinámicos y deben conservar la función de promocion que constituye su misma ra-

zón de ser• 

Contratación y formación de personal 

32. El Grupo de Trabajo pudo observar que la política de contratación internacional basada 

en una distribución geográfica equitativa, si bien era aceptada oficialmente como política mun-

dial, creaba dificultades prácticas en el plano regional. De hecho, en las regiones visitadas 

había gran número de puestos sobre el terreno vacantes y algunas autoridades nacionales se ma-

nifestaron preocupadas ante las dificultades creadas por la práctica actual de contratación, 

cuando se trata de encontrar el personal altamente capacitado que se necesita. Viene a sumarse 

a esas dificultades el hecho de que las autoridades nacionales insisten - y con razón - en 

que, al seleccionar personal para su destino sobre el terreno, la OMS debería tener debidamente 

en cuenta la importancia de un conocimiento suficiente de las condiciones que prevalecen en los 

países en desarrollo de la region de que se trate. Las relaciones de trabajo con el personal 

nacional se facilitan en gran medida cuando hay una comprensión evidente de los problemas loca-

les acompañada de la voluntad de participar en la busqueda de soluciones realistas para esos 

problemas• 

33. El Grupo señalo que las dificultades de contratación se hacen sentir en todo el sistema 

de las Naciones Unidas: de hecho, la contratación para el servicio en los países en desarrollo 

es un problema universal en parte a causa de que esa clase de servicio resulta actualmente me-

nos atractiva y de que se esta perdiendo el altruismo que caracterizaba al periodo que siguió 

inmediatamente a la independencia. Sin embargo, reconociendo que los esfuerzos de la Organiza-

ción para contratar personal de calidad en un mercado muy competitivo debían ser más dinámicos, 

el Grupo recomendó que se revisaran en todos los escalones los actuales procedimientos de con-

tratación con miras a simplificar los trámites y agilizar la selección y la designación de los 

candidatos• A l mismo tiempo, la Organización debería adoptar prácticas de contratación más ac-

tivas con el fin de localizar candidatos de gran calidad profesional. 

34. Basándose en las conversaciones sostenidas con los miembros del personal, el Grupo de 

Trabajo observo con cierta inquietud que en todos los niveles de la Secretaría había personas 

que no parecían haberse hecho cargo - o a las que no se había informado bastante - de que 

la Organización estaba pasando por un periodo de cambio sin precedentes con miras a preparase 

1 OMS, Actas Oficiales, № 223, 1975 (Relaciones entre los servicios técnicos centrales 

de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros), pág. 74. 
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para el desempeño de sus nuevas funciones en un mundo en constante evolución. Si se considera 

que el obj etivo de la salud para todos es una meta ambiciosa y revolucionaria para la colecti-

vidad de los Estados Miembros de la OMS, sigúese de ello que el personal de la Secretaría debe 

tener la oportunidad de adquirir una comprensión clara de las nuevas políticas y estrategias 

de la Organización encaminadas a ayudar a los Estados Miembros a alcanzar su meta social. 

35• El personal destinado sobre el terreno constituye el punto de contacto común entre la 

OMS y sus Estados Miembros y es indispensable que este capacitado para prestar orientación 

apropiada al personal nacional acerca de todos los asuntos relativos a la OMS y para facilitar 

la comunicación entre este personal y las fuentes de conocimientos de expertos disponibles en 

materia de gestion de programas de salud y en los sectores técnicos especiales, en particular 

los relativos a la atención primaria de salud. El Grupo de Trabajo era además del parecer de 

que la OMS debería organizar rápidamente programas de adiestramiento para su personal sobre el 

terreno con el fin de asegurarse de que sus conocimientos sean por lo menos del mismo nivel que 

los del personal nacional y de que esté plenamente familiarizado con las nuevas políticas y 

estrategias de la Organización. A ese respecto, el Grupo considera muy conveniente que cada 

oficina regional organice y fortalezca programas para la formación y el perfeccionamiento del 

personal con el fin de atender las necesidades de adiestramiento del personal de las oficinas 

regionales, del personal de la OMS sobre el terreno y del personal nacional. El Grupo recomen-

do también que el personal de la OMS sobre el terreno sea adiestrado, juntamente con el perso-

nal nacional de los sectores de salud y otros afines, en los procesos de gestion que la Secre-

taría ha establecido recientemente (en particular el proceso de gestion para el desarrollo na-

cional de la salud). Para esta formación sería sumamente adecuado utilizar los centros regio-

nales y subregionales de desarrollo de la salud. 

Información 

3 6 . Una importante función constitucional de la Secretaría, en particular de la Sede, es la 

de facilitar información válida, de manera permanente, a los órganos deliberantes de la OMS y 

a los Estados Miembros. El volumen de documentación preparada ha aumentado gradualmente con 

el paso de los años y alcanza actualmente proporciones tan considerables que tiende, entre otras 

cosas j a disminuir la coherencia y la utilidad de parte de la información difundida. En conse-

cuencia, se está revisando la función mundial de acopio, análisis, síntesis y difusión de in-

formación válida sobre asuntos de salud con miras a establecer un mecanismo de control más efi-

caz en el plano de la Sede y en el de las oficinas regionales, en particular para: 1) reducir 

el volumen de documentos y publicaciones al nivel que sea realmente necesario para el cumpli-

miento de las obligaciones constitucionales de la OMS； y 2) asegurarse de que la información 

llega a las personas que realmente la necesitan, mediante un sistema de distribución más selec-

tivo. El Grupo de Trabajo aprobó esa acción, pero insistió en que sería muy conveniente que 

todas las publicaciones voluminosas de interés general llevaran un prefacio que contuviera bre-

ves extractos de su contenido. De esta manera se facilitaría en gran medida la tarea del per-

sonal nacional, ya sobrecargado de trabajo, al permitirle centrar su atención en las publica-

ciones que contengan información de interés directo para los problemas que debe resolver. Tam-

bién para las autoridades nacionales centrales sería así más fácil difundir material apropiado 

a otros escalones, y en particular a la periferia. 

3 7 . El Grupo considero además que debe proseguirse el cuidadoso escrutinio de los cuestiona-

rios procedentes de la Sede y de las regiones. Se reconoció que la creación de grupos focales 

internos eneargados de seleccionar los cuestionarios en esos escalones ha mejorado ya la situa-

ción. Sin embargo, sigue recibiéndose cierto número de solicitudes formuladas con carácter es-

pecial , y hay que hacer lo posible por que disminuyan el número y el volumen de esa clase de 

solicitudes, asegurando así un mínimo de esfuerzo en el plano de los países. 

Coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas en el plano de los países 

3 8 . A juicio del Grupo de Trabajo debería buscarse la manera de establecer una colaboración 

más eficaz entre las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Se observa 

una cantidad considerable de duplicaciones y derroches de esfuerzos, de tiempo y de dinero por 
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falta de esa colaboracion en el plano de los países, que es donde debería emprenderse la plani-

ficación conjunta. Peor aun, sobre la base de la experiencia obtenida durante las visitas de 

orientación, el Grupo llego a la conclusion de que va en aumento la tendencia de otros organis-

mos y organizaciones que intervienen en asuntos de salud a desear "obrar por su cuenta", sin 

utilizar a la OMS como organismo de ejecución, y aun sin solicitar el asesoramiento técnico de 

la OMS en asuntos relativos al desarrollo de la salud. 

39. Hay un gran peligro de que esta misma falta de colaboración entre las organizaciones y 

los organismos del sistema de las Naciones Unidas tenga repercuiones adversas en el plano de 

los países. Uno de los principios básicos del criterio de atención primaria de salud es la co-

laboración multisectorial para el desarrollo de la salud； y si los que la proponen no pueden 

aplicar esa colaboracion entre ellos mismos en el plano de los países, no es extraño que los 

mismos países encuentren difícil hacerlo. 

40. El Grupo considero que merece la pena averiguar si esa ausencia de colaboracion activa 

entre las organizaciones y los organismos del sis tema de las Naciones Unidas en el plano de los 

países se deriva de la burocracia de que se rodean sus actividades en todos los escalones. La 

OMS no es la única organización afectada, pero puede tomar la delantera en el examen de con-

ciencia que es indispensable para modificar esa situación; porque esa modificación es cierta-

mente necesaria para el logro del objetivo social de la salud para todos. El Grupo de Trabajo 

recomienda que la Secretaría examine la posibilidad de una participación en el plano intermedio 

y de los países en la tarea de hallar la mejor manera de colaborar en el plano nacional. Un 

aumento de las funciones del CPO facilitaría esa colaboración. 

41. El Grupo señalo que no es infrecuente, en el sistema de las Naciones Unidas, que se adop-

ten decisiones de política general con importantes repercusiones en el plano de los países sin 

haberse efectuado previamente una consulta de vasto alcance. A ese respecto se identificaron 

dos deficiencias : la información procedente del plano de los países, que debería servir de ba-

se para la adopción de decisiones, no llega a la sede de las organizaciones； de manera análoga, 

las decisiones adoptadas en este plano no siempre se transmiten al personal sobre el terreno 

que ha de aplicar las políticas. 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

42. El Grupo considero que la OMS ha hecho progresos en el sector de la promoción de ese pro-

grama multiorganismos de gran complejidad y magnitud, y para el cual el representante residente 

del PNUD, que es a la vez el coordinador residente de las Naciones Unidas, asume la responsabi-

lidad de la coordinación en el plano de los países. Hay un enlace eficaz entre la Sede y las 

oficinas regionales
 s
 y entre éstas y la mayoría de los países Miembros. Se ha facilitado a to-

dos los países información pertinente sobre los objetivos del Decenio, como resultado de lo 

cual se ha establecido un gran numero de comités nacionales de acción. Muchos países han des-

arrollado sus propios planes y programas y han fijado metas intermedias para alcanzar el obje-

tivo nacional con aportaciones nacionales y con la asistencia externa previsible. 

43. El Decenio se encuentra solamente en su segundo año de operaciones； sería prematuro, pues, 

formular un juicio de valor sobre lo que se ha hecho hasta ahora. No obstante, el Grupo de Tra-

ba j o estima oportuno señalar los sectores en los que deberán intensificarse más los esfuerzos 

en lo porvenir si se quieren alcanzar los objetivos del Decenio. 

44. Es preciso intensificar las actividades de promoción para conseguir que las autoridades 

nacionales comprendan mejor que los objetivos y las actividades del Decenio están inextricable-

mente vinculados al desarrollo de la salud. La tendencia a idear complicados planes de abas-

tecimiento de agua y de alcantarillado para las aglomeraciones urbanas en detrimento de una tec-

nología poco costosa pero eficaz aplicable en las zonas rurales solo puede combatirse mediante 

un diálogo constructivo y demostraciones prácticas de la aplicación de esa tecnología sobre el 

terreno. Además, muchos países parecen preocupados por los problemas de abastecimiento de agua 

y apenas prestan atención a los relativos al saneamiento； urge prestar atención a este hecho. 

45. Los esfuerzos desplegados por la Secretaría y las actividades emprendidas hasta ahora en 

los países dentro del programa del Decenio son prometedores； pero no deben minimizarse las 
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dificultades que todavía deberán vencerse. Es necesario revisar y agilizar muchos de los pro-

cedimientos de coordinación con otros sectores y organismos, ya que la responsabilidad de al-

canzar las metas del Decenio no incumbe exclusivamente al sector de la salud sino que, de he-

cho , s o n muchos los órganos, corporaciones y organismos ajenos al sector de la salud que de-

ben desempeñar una función mayor aún. 

Servicios de suministros : compras reembolsables 

46. El Grupo de Trabajo fue informado de que el volumen total de compras efectuadas por los 

Servicios de Suministros se ha estabilizado desde 1977 en unos US$ 40 millones anuales, de los 

que las compras reembolsables representan un 2,3% (véanse los pormenores en el Anexo 5). Si 

llegan a feliz término las negociaciones con la industria farmacéutica sobre la reducción del 

costo de los medicamentos mediante las compras al por mayor, probablemente algunos Estados 

Miembros pedirán a la OMS que actúe como intermediario desinteresado entre ellos y la in-

dustria . 

47. Tal como están organizados actualmente, los Servicios de Suministros no disponen de los 

recursos de personal necesarios para llevar a cabo las operaciones en gran escala que deberían 

efectuarse si un número creciente de Estados Miembros recurrieran a las compras al por mayor 

por mediación de la OMS. Además, esa ampliación tendría repercusiones en otros servicios, ta-

les como la División de Presupuesto y Finanzas, que no podría absorber trabajo adicional. El 

departamento de servicios de suministros se encarga exclusivamente de hacer compras； el aseso-

ramiento técnico corre a cargo de los correspondientes programas, a los que afectaría, por tan-

to , u n a ampliación masiva de esos servicios. Si la OMS decidiera ampliarlos, surgiría la cues-

tión de si la simple adquisición de suministros, no acompañada de asesoramiento técnico, entra 

en conflicto con la función directora y coordinadora de la Organización en asuntos de sanidad 

internacional. Acerca de este punto deberían tomar una decisión el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea Mundial de la Salud. Los Estados Miembros valoran muchísimo los servicios de sumi-

nistros y la OMS obtiene considerables ventajas políticas de ese hecho. Otro aspecto del pro-

blema es que el recargo del 3% que los servicios perciben actualmente por las compras reembol-

sables es insuficiente para cubrir los verdaderos costos del servicio prestado, costos que, 

en consecuencia, se sufragan en gran parte con cargo al presupuesto ordinario. El Grupo de 

Trabajo considera pues que el Consejo Ejecutivo debería examinar la posibilidad de aumentar 

ese recargo, cualquiera que sea la decisión que se tome sobre la ampliación del servicio. 

4 8 . Las compras al por mayor por conducto de la OMS presentarían otras limitaciones : por 

ejemplo, deberían aportarse fondos por adelantado y en divisas fuertes, lo que rebasaría las 

posibilidades de los gobiernos de muchos países en desarrollo. Además, la OMS no dispone de 

los locales para almacenamiento y distribución que se requerirían tanto en la Sede como en las 

regiones. En consecuencia, el Grupo de Trabajo consideró que sería conveniente que la Secre-

taría emprendiera un estudio inicial de los servicios de suministros y de las repercusiones de 

su posible ampliación, y que informara al respecto a la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

V . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

49. Las relaciones de trabajo entre todos los escalones de la Secretaría podrían mejorarse, 

aunque los mecanismos de coordinación interna y de gestión que se describen en el Anexo 3 del 

presente informe han contribuido lógicamente y seguirán contribuyendo al proceso. Hay una ne-

cesidad urgente de delimitar claramente los aspectos funcionales de cada nivel de la Secreta-

ría así como de conseguir que esas funciones se apoyen mutuamente. 

50. El problema más importante entre los que fueron identificados durante el estudio del Gru-

po es que hasta ahora la atención no se ha centrado en medida bastante en el plano de los paí-

ses, con el resultado de que los Estados Miembros estiman que la Secretaría no emprende las 

acciones pertinentes con rapidez bastante. Es indispensable, pues, que la Organización esta-

blezca con urgencia mecanismos adecuados para conseguir que se haga el debido hincapié en las 

actividades en el plano de los países y que adapte en consonancia sus métodos de trabajo. 
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51. En relación con las principales cuestiones debatidas en el Capítulo precedente, el Grupo 

de Trabajo ha formulado las siguientes conclusiones y recomendaciones, que somete a la consi-

deración del Consejo : 

1) que, con el fin de mejorar las relaciones de trabajo en el interior de la Secretaría, 

deberían delimitarse sin demora los aspectos funcionales de cada nivel, según lo indicado； 

2) que se establezcan grupos mixtos de personal de la Sede y de las oficinas regionales, 

en sectores específicos del programa, encargados de ensayar sobre el terreno las pautas 

de evaluación en los países; y que, subsiguientemente, se organice la formacion de perso-

nal nacional y de la OMS en la aplicación y utilización de esas pautas； 

(párrafo 18) 

3) que se adopten con urgencia medidas encaminadas a fortalecer el apoyo de la OMS a las 

autoridades sanitarias en el plano de los países, en particular mediante una mayor dele-

gación de autoridad en los CPO, con el fin de que éstos puedan actuar como verdaderos ad-

ministradores ； p a r a ello se identificaron específicamente las siguientes medidas : 

a) deberían aplicarse estrictamente los criterios fijados en el Manual de la QMS 

para la selección de los CPO; 

b) debería revisarse el lugar que ocupa el CPO en la estructura jerárquica de la 

Secretaría, así como el modus operandi de las oficinas de la OMS en los países; 

c) debería hacerse todo lo posible para mantener a los CPO y otros miembros del per-
sonal destacado sobre el terreno al corriente de las nuevas orientaciones de la Or-
ganización mediante su apropiada f o m a c i o n en el servicio y su participación en reu-
niones de importancia; 

d) la delegación más amplia de autoridad debería incluir la responsabilidad de la 

ejecución de los programas y la facultad de contraer compromisos financieros en nom-

bre de la Organización; para ello debería organizarse la formacion apropiada de los 

CPO y del personal administrativo encargado del control del presupuesto, así como 

un estricto sistema de vigilancia financiera; 

e) debería prestarse atención a los problemas de gestión que se plantean cuando un 

gran número de CPO debe informar a una sola autoridad central； las posibilidades 

descritas en el párrafo 23 deberían transmitirse al Director General para su estudio； 

(párrafos 20-24) 

4 ) que se establezca un fondo común de expertos, continuamente actualizado, procedentes 

de la Secretaria y del exterior, encargados de prestar apoyo técnico para las actividades 

que deban desplegarse en el plano regional y en el de los países； 
(párrafo 27) 

5) que se proceda a una revision de los actuales procedimientos de contratación en todos 

los escalones con miras a simplificar el proceso y acelerar así la selección y designa-

ción de los candidatos； y que la Organización adopte prácticas de contratación más acti-

vas en su búsqueda de candidatos de gran calidad profesional; 

(párrafo 33) 

6) que cada oficina regional organice o fortalezca programas de formacion y perfecciona-

miento del personal con el fin de atender las necesidades de formacion del personal de 

las oficinas regionales, del personal de la OMS sobre el terreno y del personal nacional; 

y que se haga hincapié en el adiestramiento del personal de la OMS sobre el terreno y del 

personal nacional en los procesos de gestion; 

(párrafo 35) 

7) que todas las publicaciones importantes de interés general lleven un prefacio con un 

breve resumen de su contenido； 

(párrafo 36) 
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8) que se busque la manera de establecer una colaboración más eficaz con los demás or-

ganismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el plano de los países : 

las prácticas actuales deberían revisarse y definirse de nuevo en consulta con los esca-

lones intermedios y nacionales； 

(párrafos 38-41) 

9) que se intensifiquen las actividades de promocion encaminadas a difundir más entre 

las autoridades nacionales el conocimiento y la comprensión de los objetivos de salud del 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y que se revisen y 

simplifiquen los procedimientos de coordinación con otros organismos y sectores； 

(párrafos 44-45) 

10) que la Secretaría emprenda un estudio de las repercusiones de una posible ampliación 

del Servicio de Suministros de la Organización e informe al respecto en la próxima reunion 

del Consejo Ejecutivo; y que, cualquiera que sea la decision que se adopte sobre la amplia-

ción del servicio, el Consejo Ejecutivo examine la procedencia de aumentar de un 3% a un 

67o el recargo que se percibe por las compras reembolsables efectuadas por el Servicio de 

Suministros por cuenta de los Estados Miembros. 

(párrafos 47-48) 
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ANEXO 1 

MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO. DEL CONSEJO EJECUTIVO 

PARA EL ESTUDIO DE LAS FUNCIONES Y LAS ACTIVIDADES 

DE LA SECRETARIA
1 

1. Para los fines del presente estudio, se entenderá por Secretaría todos los niveles opera-

tivos de la Organización, a saber： la Sede, las oficinas regionales y los países Miembros. 

Las funciones y actividades desempeñadas por la Secretaría incluirán los procedimientos pro-

piamente dichos y los métodos de trabajo aplicados en todos los niveles orgánicos con miras a 

atender las necesidades de la colectividad de los Estados Miembros de la OMS. 

2. En esta perspectiva, el Presidente y los miembros del Grupo de Trabajo emprenderán un es-

tudio de las relaciones entre los diferentes niveles de la Secretaría a lo largo de todo el 

proceso de planificación y ejecución del programa de la Organización mediante： 

1) un examen de los procedimientos de trabajo de algunos sectores de programas seleccio-

nados en la Sede; 

2) visitas a algunas oficinas regionales seleccionadas (las Oficinas Regionales para 

Africa y para Asia Sudoriental) y a las oficinas del coordinador de programas de la OMS 

en Sri Lanka y del coordinador nacional de programas de la OMS en Nigeria; 

3) un examen de los procedimientos de trabajo del sector o los sectores de programa en 

el plano de la Sede, de las oficinas regionales o de los países que el Grupo de Trabajo 

estime necesario examinar; 

4) la organización de otra u otras reuniones especiales durante las reuniones del Consejo 

Ejecutivo o de la Asamblea Mundial de la Salud, o en cualquier otro momento que resulte 

conveniente para los miembros del Grupo de Trabajo. 

3. El Grupo de Trabajo presentará sus recomendaciones definitivas sobre el fortalecimiento y 

la coordinacion de las actividades en todos los niveles de acción de la Secretaría a la sexta 

reunion del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en octubre/noviembre^ de 

1981, y a la 69
a

 reunion del Consejo, en enero de 1982. 

La significativa declaración formulada por el Presidente del Consejo Ejecutivo dice 

asi：
 1 1

.. • habida cuenta de la propuesta del Director General, posiblemente el Consejo Ejecuti-

vo deseará examinar en una futura reunion la posibilidad de establecer un pequeño grupo de tra-

bajo, que estudiaría las funciones y las actividades desempeñadas por la Secretaría con miras 

a efectuar recomendaciones al Consejo por conducto de su Comité del Programa, acerca del for-

talecimiento y la coordinación a todos los niveles del trabajo de la Secretaría (documento 

EB65/1980/REC/2, pág. 207) 

2 ^ 

En su 68
a

 reunion, el Consejo Ejecutivo autorizo al Grupo de Trabajo a informar sobre 

su estudio directamente al Consejo en su 69
a

 reunion, en enero de 1982 (documento 

EB68/l98l/REC/l, pág. 58). 
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ANEXO 2 

ACTIVIDADES DE L A SEDE SELECCIONADAS PARA SU EXAMEN 

Programas seleccionados 

1) Programa Especial de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-

les (TDR) 

2) Programa de acción antipaludica 

3) Programa Ampliado de Inmunización 

4) Servicios de suministros 

5) Vigilancia epidemiológica 

6) Programa de acción sobre medicamentos 

esenciales (Sustancias profilácticas, 

terapéuticas y de diagnostico) 

7) Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental (Fomento de la 

higiene del medio) 

8) Proceso de gestion para el desarrollo 

del programa 

Razones por las que fueron seleccionados 

A propuesta del Director General : 

ejemplo de una estructura basada en un progra-

ma para un programa en cooperación^-

A propuesta del Director General : 

ejemplo de una estructura basada en un progra-

ma para un programa de la OMS^" 

A propuesta del Director General : 

ejemplo de un programa con un pequeño núcleo 

de personal profesional en la Sede que coor-

dina una actividad muy prioritaria^-

Ejemplo de un servicio directo de la OMS del 

que hay una demanda particularmente grande por 

parte de los Estados Miembros 

Ejemplo de un programa que asume una importan-

te responsabilidad constitucional de la OMS 

Ejemplo de un programa en que el nivel de 

inspección efectúa un trabajo particularmente 

importante 

Ejemplo de las complejidades de la colaboración 

con otros organismos y organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas y con otros secto-

res ajenos al de la salud 

Ejemplo del tipo de función que corresponde 

por excelencia a la Sede 

Véase el documento EB65/l980/REc/2, pág. 173. 
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ANEXO 3 

COMITE DE LA SEDE PARA EL PROGRAMA 

Introducción 

1. El desarrollo, la gestión y la coordinación del programa corren a cargo colectivamente 

de los diversos comités internos para el programa que operan en el plano regional, de la Sede 

y mundial, y que se describen a continuación： 

1) en cada oficina regional, un comité para el programa regional, compuesto de miembros 

del personal de la oficina, de categoría superior, se ocupa de examinar las actividades 

del programa regional y de vigilar su ejecución. Los informes de las reuniones mensua-

les de coordinación que celebran los coordinadores de programas de la OMS juntamente con 

el personal nacional y el personal de la OMS sobre el terreno aportan una importancia ba-

se de información a los comités para el programa regional; 

2) en la Sede, el Comité de la Sede para el Programa (CSP), compuesto fundamentalmente 

por los Subdirectores Generales, asesora y ayuda al Director General a establecer y eje-

cutar el programa de la Organización sobre la base de las políticas y estrategias elabo-

radas por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud; 

3) el Comité para el Programa Mundial (CPM), compuesto del Director General, el Direc-

tor General Adjunto, los Directores Regionales y los Subdirectores Generales, coordina 

la gestión del programa de la Organización en escala mundial. 

2. Como se indica en las conclusiones del Director General contenidas en el informe corres-

pondiente al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones (véase el 

documento WHA33/1980/REC/1, páginas 99-100, párrafos 72-76), esos comités deben ser una carac-

terística permanente de la Secretaría, en la que los comités para los programas regionales y 

el comité de la Sede para el programa se encargan de la gestión coordinada del programa den-

tro de las esferas de su competencia, mientras que el CPM coordina la gestión del programa de 

la Organización en escala mundial. 

3. El CPMI se reúne dos veces al año en Ginebra, inmediatamente después de las reuniones de 

enero y de mayo del Consejo Ejecutivo. El CSP, por su parte, se reúne cada dos meses excepto 

en enero y mayo, o con más frecuencia siempre que se impone claramente la necesidad de ello. 

Los comités para los programas regionales se reúnen con la frecuencia que estimen necesaria el 

Director Regional y sus colaboradores de categoría superior, 

Objetivo 

4. El objetivo de la Dirección General, según se refleja en el proyecto de presupuesto por 

programas para el ejercicio 1982-1983, es "Proporcionar a la Organización servicios de perso-

nal de dirección superior a todos los niveles con miras a alcanzar el objetivo de la OMS de la 

salud para todos en el año 2000". Ese objetivo deberá alcanzarse proporcionando apoyo adecúa^ 

do a los Estados Miembros, tanto por separado mediante las actividades de la Organización en 

los países, como conjuntamente proporcionando apoyo a los comités regionales, al Consejo Eje-

cutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, y dirigiendo y administrando las actividades de 

la Secretarla. 

Además, el CPM ha creado recientemente un órgano operativo, denominado Grupo de Trabajo 

para el Desarrollo del Programa, compuesto de los seis Directores de Gestión del Programa en 

las oficinas regionales, el Presidente del CSP y el Director de Promoción del Programa, en el 

despacho del Director General. Este grupo se reúne durante el periodo intermedio (en princi-

pio, dos veces al año) en la Sede o en una oficina regional siguiendo un orden de rotación. 
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Mandato del Comité de la Sede para el Programa 

5. Se reproduce a continuación el mandato del CSP, que es el comité sobre el que versa prin-
cipalmente el presente documento： 

Bajo la orientación general del Director General, y en relación con las principales cues-

tiones en las que haya convenido el Comité para el Programa Mundial, asesorar y prestar 

asistencia para el establecimiento y la ejecución del programa de la Organización sobre 

la base de las políticas y estrategias elaboradas por la Asamblea Mundial de la Salud y 

por el Consejo Ejecutivo. 

En ejecución de ese mandato general el Comité ejercerá las siguientes funciones： 

1. Traducir las políticas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecuti-

vo en principios fundamentales para el establecimiento y la ejecución del programa. 

2. Desarrollar, vigilar y controlar las funciones y los mecanismos para el desarro-

llo y la gestión del programa, tales como la programación sanitaria por países, la 

planificación a largo plazo, la programación a plazo medio, la preparación del presu-

puesto por programas, la evaluación del programa y el correspondiente apoyo informa-

tivo, incluido el establecimiento de criterios para la formulación, ejecución y eva-

luación del programa. 

3. Examinar propuestas para programas a plazo medio basadas en el Programa General 

de Trabajo para un periodo determinado que esté en ejecución, y a la luz del mismo 

examinar las propuestas para el presupuesto por programas correspondientes a las acti-

vidades mundiales de los programas de la Organización y formular recomendaciones al 

respecto al Director General. 

4. En relación con lo antedicho, prestar particular atención al establecimiento de 

nuevos programas de cooperación técnica de conformidad con las políticas y estrate-

gias del actual presupuesto por programas, así como a los grandes programas mundia-

les que requieren consulta colectiva. 

5. Idear medidas apropiadas para asegurar la coordinación entre programas dentro de 

la OMS y en relación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 

con los organismos multilaterales y bilaterales interesados. 

6. Desempeñar cualquier otra tarea específica que el Director General pueda asignar 

al Comité. 

6. Además, el Presidente del CSP actúa como Secretario del Comité del Programa que el Consejo 

Ejecutivo estableció en su resolución EB58.R11 (mayo de 1976). 

Procedimientos de trabajo 

7. El CSP fue establecido oficialmente en noviembre de 1971，y a fines de abril de 1981 había 

celebrado más de 270 reuniones. Componen el Comité los cinco Subdirectores Generales y el Di-

rector de Promoción del Programa, en el Despacho del Director General. Además, desde 1978， dos 

directores de división participan como miembros de pleno derecho en las actividades del Comité, 

por orden de rotación (trimestral). 

8. El CSP tiene una secretaría formada por un secretario y un pequeño grupo de personal profe-

sional y de servicios generales. Algunas de las tareas del CSP se delegan a grupos de trabajo 

especiales, los cuales, juntamente con uno o más miembros del CSP o de su secretaría, o de am-

bos , e x a m i n a n los problemas en profundidad e informan al CSP. Este método de trabajo facilita 

la amplia participación en las actividades del CSP de personal de la Sede que ostenta responsa-

bilidades en materia de gestión de programas en los diversos escalones. 

9. Las deliberaciones del CSP se notifican en forma de minutas de consenso que, una vez apro-

badas por el Director General, se distribuyen (solamente para uso interno) para información ge-

neral y para la acción que sea necesaria, tanto en la Sede como en las seis oficinas regionales. 
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ANEXO 4 

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE COORDINADORES DE 

PROGRAMAS DE LA OMS 

(Extracto del Manual de la OMS， Parte I, sección 2 , página 8) 

El coordinador de programas de la OMS es primordialmente un asesor principal en materia de 

salud publica-. Aunque deben también tenerse en cuenta otros aspectos de sus funciones y de su 

capacitación, debe destacar principalmente por su competencia como administrador y gestor y por 

su capacidad técnica y su experiencia. Por esta razón, los criterios más importantes aplica-

bles a la selección de un coordinador de programas de la OMS son los siguientes : 

- s u capacitación técnica (normalmente de tipo m e d i c o , aunque no se excluyen candidatos con 

otros antecedentes profesionales relacionados con la provision de servicios de salud), su 

experiencia en la esfera de la salud publica y sus conocimientos sobre los aspectos de 

gestion de la prestación de atención de salud; 

- s u s cualidades humanas, a saber: dotes de m a n d o , diplomacia, adaptabilidad a las perso-

nas y situaciones, capacidad para supervisar y cooperar; y 

- s u capacidad en materia de gestión y administración. 

También es importante que el candidato esté familiarizado con la Organización y tenga ex-

periencia en la misma• En consecuencia, se dará preferencia para su nombramiento como coordi-

nadores de programas de la OMS a los miembros del personal de la OMS que hayan demostrado po-

seer las cualidades necesarias, pero también se tendrá еш consideración a otras personas que 

estén familiarizadas con las actividades de la Organización. 

Dado que el objetivo de la Organización es constituir y mantener un cuerpo de administra-

dores de salud publica coherente y vigoroso, al seleccionar a los coordinadores de programas 

de la OMS, que pueden ser llamados a servir en diferentes regiones, deberán tenerse m u y en 

cuenta no solo las necesidades de un puesto determinado sino las del conjunto de la Organiza-

ción. 
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ANEXO 5 

SERVICIOS DE SUMINISTROS 

1• Antecedentes históricos de las operaciones de suministro 

1.1 En 1949 se estableció en la Sede un departamento de Servicios de Suministros encargado 

de centralizar la adquisición de suministros y equipo para la Sede, las oficinas regionales y 

otras oficinas autorizadas y los proyectos y grupos de demostración que recibían asistencia de 

la OMS. A medida que fue ampliandose el programa, se hizo necesario crear servicios regiona-

les de suministros que al principio se encargaban únicamente de formular los pedidos, es decir 

que funcionaban como oficinas encargadas de solicitar la provision de suministros y equipo. 

Ulteriormente se autorizo a esos servicios regionales, dentro de unos límites definidos, a ha-

cer adquisiciones directas según la disponibilidad de fuentes de suministros existentes en la 

región. En 1952, el Consejo Ejecutivo autorizo a la Organización a prestar servicios de sumi-

nistros a los Estados Miembros con carácter reembolsable. 

1.2 El departamento de Servicios de Suministros de la Sede forma parte de la Division de 

Personal y Servicios Generales y colabora estrechamente con los seis departamentos regionales 

de suministros. 

2• Objetivos 

2.1 La función del departamento consiste en adquirir, al coste más bajo posible, artículos 

de calidad adecuada para los fines para los que deban utilizarse y en garantizar su entrega 

en la fecha oportuna. 

2.2 Además del apoyo al programa, la función de los servicios de suministros se ha ampliado 

para incluir en ella la prestación de asistencia en casos de urgencia y las compras reembolsa-

bles o sobre la base de un fondo de deposito para los Estados Miembros, las organizaciones y 

los organismos del sistema de las Naciones Unidas, y las organizaciones no gubernamentales y 

las instituciones de investigaciones que mantienen relaciones oficiales con la Organización. 

2.3 Los servicios de suministros se rigen por un reglamento financiero estricto y un manual 

sobre procedimientos de adquisición, y están sujetos a una estrecha supervisión de cuentas. 

3• Descripción general de los tipos de compras y de envíos 

3.1 Las principales categorías de compras de artículos, por orden de importancia, son las 

siguientes : vehículos； insecticidas； preparaciones farmacéuticas y vacunas； equipo y suminis-

tros para laboratorio; equipo para hospitales； instrumentos quirúrgicos； equipo y material de 

escritorio para oficina, y sustancias químicas y bioquímicas y reactivos para diagnostico. 

3.2 Los Servicios de Suministros tienen una dotación total de 38 miembros de personal, siete 

de ellos de la categoría profesional y 31 de la categoría de servicios generales. El jefe del 

departamento y los funcionarios encargados de las compras tienen gran experiencia regional y 

sobre el terreno o en uno de esos dos sectores. Los sueldos y costos afines del departamento 

ascendieron aproximadamente a US$ 1,5 millones en 1979. Hay seis subservicios, cada uno de 

ellos encargado de la adquisición de un grupo determinado de artículos y servicios: 

1) Adquisición de medicamentos y sustancias biológicas: medicamentos, preparaciones 

farmacéuticas, vacunas, sustancias bioquímicas, medios de cultivo, reactivos para 

diagnostico, contraceptivos, productos radioquímicos, isótopos. 

2) Adquisicián de suministros ambientales: vehículos, frigoríficos, aparatos de acondi-

cionamiento de aire, equipo para encuestas, máquinas para la perforación de pozos, 

bombas, equipo para campamentos, instrumentos para la vigilancia de la contaminación 

del aire y del agua, insecticidas y plaguicidas. 
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3) Compras para servicios generales : equipo y máquinas para oficina, material de escri-

torio , a r t í c u l o s para la conservación de locales y terrenos, herramientas, equipo pa-

ra imprenta y para reproducción de documentos. 

4) Adquisición de equipo para hospitales y para la enseñanza : equipo de rayos X, estu-

fas esterilizadores, equipo para hospitales, instrumentos de cirugía, equipo para 

fisioterapia y rehabilitación, equipo de odontología, material fotográfico, equipo 

audiovisual, películas didácticas. 

5) Adquisición de suministros para laboratorio : toda clase de equipo de laboratorio 

excepto sustancias químicas y reactivos para diagnóstico. 

6) Servicios de envío : encargados de velar por que se atiendan los pedidos, así como 

de adoptar las disposiciones necesarias para el envío y la entrega de las compras 

efectuadas, seguros, reclamaciones, y certificación de envíos para el pago. 

3.3 Como puede verse, aparte de ciertos artículos, tales como vehículos y material de ofici-

na , l a mayor parte de las necesidades de la Organización solo pueden atenderse mediante un sis-

tema de adquisición que requiere indispensablemente un acceso continuo a conocimientos de ex-

pertos sumamente especializados en la esfera médica y técnica. Este acceso se asegura en to-

dos los escalones del proceso de adquisición, desde la solicitud que se formula en el país, don-

de el administrador del proyecto discute sus necesidades con el ministerio de salud y el coor-

dinador de programas de la OMS, hasta la adquisición definitiva en la Sede, en estrecha consul-

ta con los servicios técnicos, pasando por la evaluación técnica y la aprobación necesarias en 

el plano de la oficina regional. 

4. Volumen de actividades 

4.1 Los Servicios de Suministros de la Sede facilitan una gran diversidad de suministros y 

equipo para los proyectos que reciben asistencia de la OMS； para proyectos financiados por el 

PNUD y ejecutados por la OMS； para las operaciones en la Sede y las oficinas regionales; para 

la subvención de investigaciones médicas; para los Estados Miembros, sobre la base de su reem-

bolso ； y para otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, también so-

bre esta base. 

4.2 En 1979, el valor total de las compras efectuadas de manera centralizada ascendió a 

US$ 38 millones, incluidos los gastos de transporte y de seguro, de los que un 37% fue finan-

ciado a cargo de los fondos ordinarios de la OMS y un 63% con fondos extrapresupuestarios. 

4.3 Las oficinas regionales de la OMS están autorizadas a adquirir suministros y equipo que 

pueda obtenerse en el plano local, hasta un total de US$ 10 000 por pedido, y a formular pedi-

dos directamente a cualquier suministrador mundial hasta un máximo de US$ 1000 por pedido. El 

valor total de las compras locales y directas efectuadas por las oficinas regionales en 1979 

ascendió a US$ 9 millones. 

4.4 Los Servicios de Suministros se encargan de todos los aspectos inherentes a las compras 

efectuadas de manera centralizada, incluidos los gastos de envío, los seguros y la solución de 

las reclamaciones. La cuantía de US$ 38 millones para actividades de 1979 representa un total 

de 9612 pedidos de compra y 50 188 tipos de artículos diversos, con un valor medio de US$ 660 

por tipo de artículo. El gran número de pedidos de compra y de diferentes artículos adquiri-

dos , así como el valor medio relativamente bajo por tipo de artículo dan idea del gran número 

de "clientes" a los que se atiende con una plantilla de personal que ha permanecido estable du-

rante varios años. 

5. Servicios de suministros a los Estados Miembros 

5.1 Como ya se ha dicho, desde 1952 se han venido prestando servicios de compra por cuenta 

de Estados Miembros, contra reembolso de su costo en divisas convertibles u otras divisas siem-

pre que éstas puedan ser utilizadas por la Organización. En 1959, la OMS fue autorizada a fi-

nanciar compras de urgencia por cuenta de Estados Miembros contra su subsiguiente reembolso por 

éstos hasta un límite de US$ 25 000 para cualquiera de los Estados Miembros. 
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5.2 La esfera de acción de los servicios de suministros de la Organización fue ampliada en 

1966 con el establecimiento de un fondo de rotación destinado a financiar las peticiones de 

los gobiernos para la adquisición de equipo didáctico y de laboratorio para la enseñanza teó-

rica y practica de personal profesional y no profesional, compras que podían reembolsarse, den-

tro de ciertos límites prescritos, en la moneda nacional del Estado Miembro interesado. En 

1973， la Asamblea Mundial de la Salud autorizo a los Estados Miembros a utilizar también el 

fondo de rotación para la adquisición de libros y publicaciones de medicina. 

6. El ciclo de adquisición 

6.1 Cuando se solicitan suministros y equipo para un proyecto nacional, el administrador del 

proyecto de la OMS, en consulta con el coordinador de programas de la OMS y con el gobierno 

beneficiario, prepara una lista del material necesario que se transmite a la oficina regional. 

El funcionario regional encargado de los suministros prepara las correspondientes especifica-

ciones ,juntamente con los costos estimados, basados en los catálogos existentes, y presenta 

su lista así preparada al asesor regional para su aprobación técnica y al servicio de presu-

puesto para que este confirme la disponibilidad de fondos. Las compras de importancia deben 

ser autorizadas por el Director de Administración del Programa o por el Director Regional. 

Cuando recibe la lista debidamente aprobada, el oficial regional encargado de los suministros 

puede formular en el plano local los pedidos de material de poca importancia, según su dispo-

nibilidad. Para la mayoría de los materiales, el funcionario de suministros prepara una 

autorización de compra que se envía al departamento de Servicios de Suministros de la Sede, el 

cual se encargará de efectuar las compras. 

En la Sede, toda adquisición requerirá la adopcion de las siguientes medidas : 

1) si fuese necesario, deberán pedirse aclaraciones al solicitante en el caso de especi-

ficaciones dudosas o incompletas； 

2) se abrirá concurso entre una lista de fabricantes o suministradores dignos de confianza; 

3) se analizarán las ofertas recibidas y se formularán los pedidos a la empresa cuya 

oferta sea más ventajosa， siempre que sea aceptable desde el punto de vista técnico； 

4) se darán instrucciones al agente de transportes para el envío; 

5) se tomarán disposiciones para el seguro, la tramitación y la entrega de los artículos 

pedidos； 

6) se informará al solicitante y al destinatario final del envío y se le enviarán los 

documentos correspondientes； 

7) se certificarán los envíos, para su abono al suministrador y al agente de transportes； 

8) se tramitarán las reclamaciones a la compañía aseguradora, si las hubiere. 

6.2 Además de ocuparse de las compras, una de las principales funciones del departamento del 

Servicio de Suministros es el "servicio de información" en virtud del cual el personal del pro-

yecto, los funcionarios regionales encargados de los suministros y los servicios técnicos de 

la Sede pueden obtener del departamento una lista de precios de los materiales solicitados, 

juntamente con las especificaciones de compra, los accesorios y recambios recomendados o， en 

otros casos, las facturas provisionales de fabricantes o suministradores de confianza. Este 

servicio ha resultado muy util para ayudar al solicitante que dispone de un presupuesto limi-

tado a establecer un orden de prioridad en sus pedidos en función de los fondos disponibles. 

En 1979, el departamento de Servicios de Suministros despacho 611 peticiones de información 

correspondientes a un total de 9262 artículos diferentes. 
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7• Relaciones con el UNICEF 

7.1 La Organización mantiene estrecha cooperacion con los servicios de compras de otros or-

ganismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y en particular con el UNICEF. 

Este ultimo dispone de modernas instalaciones para almacenamiento en Copenhague, donde se al-

macenan millares de artículos principalmente para su empleo en programas de salud del UNICEF, 

en los que con gran frecuencia participa la OMS. Excepto en el caso de algunas vacunas proce-

dentes de donativos, la OMS no mantiene existencias de ningún artículo y se limita a atender 

las peticiones específicas recibidas de sus proyectos. Las principales razones que le impiden 

mantener existencias en almacén y emprender compras al por mayor son la diversidad de los su-

ministros y del equipo que deben adquirirse, la falta de instalaciones para almacenamiento y 

la inmovilización de fondos. Los servicios de suministro de la Sede y las oficinas regionales 

hacen uso con frecuencia de las instalaciones de almacenamiento del UNICEF para atender algu-

nas de sus necesidades, en particular en casos de urgencia; y en virtud de un acuerdo establecido 

hace mucho tiempo, el UNICEF suministra todos los equipos de rayos X por mediación de los ser-

vicios de suministros de la O M S . 
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PROYECTO DE RESOLUCION 

E l Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA33.17 acerca del Estudio sobre las estructuras de la OMS en rela-

ción con sus funciones; 

Vistas asimismo las decisiones adoptadas en su 6 6
a

 y su 6 8
a

 reunion; 

Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio 

de las funciones y las actividades de la Secretaría,1 

1. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo respecto del fortaleci-

miento y la coordinación de todos los escalones de actividad de la Secretaría; 

2. TRANSMITE el informe a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

3. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea sus observaciones, conclusiones y recomendaciones rela-

tivas a las actividades de la Organización y, en particular, la necesidad de hacer mayor hinca-

pié en el plano de los países, que es de importancia capital para la aplicación eficaz de las 

nuevas políticas y estrategias de la Organización en materia de salud. 

1

 Decision EB65,7), 

y del Consejo Ejecutivo, 

Manual de Resoluciones 

Volumen II, 4
a

 edición, 

y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud 

pág. 153. 


