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曰 Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales, en su informe presentado en la 92a reunión del Consejo,1 destacó la necesidad 
de contar con un sistema de información eficiente y amplio, basado en la vigilancia y eva-
luación de los programas y de los resultados de éstos y que contenga otros elementos de 
información esenciales. Ese sistema ha de ser tal que permita transmitir rápidamente infor-
maciones sobre gestión de programas, control fiscal, estado de salud, proyecciones sanita-
rias y otras informaciones relativas a países, regiones y la S e d e .曰 Consejo Ejecutivo 
examinó en enero de 1994 una propuesta preliminar hecha por el Director General2 y tomó 
nota de que el Director General ya había adoptado medidas para fortalecer la gestión y la 
comunicación, aprovechando los sistemas y el asesoramiento técnico disponibles en todos 
los niveles de la Organización, y en particular con los Directores Regionales, creando un 
Consejo de Políticas Mundiales (CPM) y un Comité de Desarrollo Gestorial (CDG), e hizo 
hincapié en que debía concederse la máxima prioridad al desarrollo de un sistema mundial 
OMS de información para la gestión que abarcara todos los niveles de la Organización y 
respondiera a las necesidades de información para la gestión de programas, así como de 
información cié门tífica y epidemiológica. 

Después de considerar la necesidad urgente de que la OMS cuente para sus mecanismos 
normativos y de gestión con un apoyo informativo adecuado, el Consejo aprobó el plan 
delineado en el informe del Director General para dar más amplio desarrollo a los sistemas 
de información de la OMS y decidió vigilar el progresivo establecimiento del sistema mun-
dial OMS de información para la gestión; el presente informe, tras indicar cuál es el ámbito 
del sistema y pasar revista a los progresos hasta ahora realizados, expone un calendario 
detallado para dicho establecimiento durante el año próximo (sección III) y una estimación 
de las necesidades financieras (sección V). 

1 Documento EB92/1993/REC/1, parte I，anexo 1, secciones 4.3.1 y 4.3.2. 
2 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2，sección VIII. 
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I. ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNDIAL OMS DE INFORMACION PARA LA GESTION 

1. El Consejo Ejecutivo, en su 93a reunión de enero de 1994，reafirmó en la resolución EB93.R8 sobre 
el Noveno Programa General de Trabajo la importancia que da al desarrollo y gestión de los programas 
de la OMS y pidió al Director General en el párrafo dispositivo 5(3) «que vele рог que los sistemas de 
información de la OMS se adapten para satisfacer lo mejor posible las nuevas necesidades de información 
sobre salud y gestión de programas;». En la misma reunión, en el debate sobre la reforma presupuestaría, 
se destacó la importancia de una gestión eficiente de los recursos de la OMS acomodada a las prioridades 
nacionales, regionales y mundiales. Es, en consecuencia, imprescindible fortalecer el actual sistema de 
gestión de la OMS mediante el establecimiento de un sistema moderno de información para la gestión, el 
cual, entre otras cosas, permitirá a la OMS prestar a sus Estados Miembros mejores servicios por el dinero 
que de ellos recibe.1 El Consejo Ejecutivo aprobó luego los principios generales relativos a los recursos 
en información necesarios para la respuesta de la OMS a los cambios mundiales2 y, en particular, se 
declaró conforme con las nuevas medidas propuestas para el desarrollo de los sistemas de información de 
la OMS.3 El Consejo Ejecutivo hizo un repertorio de los elementos del sistema de información ya operati-
vos en la Organización. 

2. Como señaló el Consejo Ejecutivo, ën la OMS son muchos los sistemas de información que sirven 
para la gestión administrativa y técnica en todos los niveles. La columna vertebral de la administración es 
el Sistema Informativo en Administración y Finanzas. En 1978 empezaron a funcionar los primeros 
módulos de este sistema, que desde entonces ha sido continuamente objeto de ampliación y revisión. La 
versión de este sistema para las oficinas regionales se está revisando por completo teniendo en cuenta las 
técnicas modernas y las nuevas necesidades. Los sistemas de información para la gestión de programas 
han estado a cargo sobre todo de las distintas oficinas y programas. Todas las oficinas regionales y los 
grandes programas financiados con donativos tienen sendos sistemas que en general funcionan bien para 
sus necesidades de gestión y a la satisfacción de los donantes. Será preciso adaptar los distintos enfoques 
al servicio de un sistema integrado. Se necesitarían asimismo otros sistemas de información para fines 
específicos, como los de proporcionar información documental (v.g., resultados de evaluaciones) o estadísti-
ca (v.g.，datos de mortalidad), que estarían supeditados a un sistema mundial de información para la 
gestión. , 

3. Desde la 93a reunión del Consejo Ejecutivo, ha seguido evolucionando el marco conceptual del 
sistema mundial OMS de información para la gestión y se ha llegado al consenso de que debe girar en 
torno a tres ejes: 

a) un sistema de información para la gestión de programas (que responde a la mayoría de lo 
pedido en las recomendaciones 19 y 20) para el suministro de información sobre planificación, 
programación, ejecución, vigilancia y evaluación de las actividades de la OMS en todos los niveles 

1 Recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales: 

Proponer y aplicar sistemas apropiados de gestión y comunicación, en particular con los Directores Regionales, 
a fin de alcanzar los objetivos y metas que se hayan fijado de acuerdo con las prioridades establecidas. 
Dichos sistemas de gestión y comunicación se servirán de los sistemas de información para la gestión con 
miras a una ejecución eficaz y eficiente de la política (recomendación 19). 

Presentar un análisis detallado del estado actual, la capacidad, la compatibilidad, y los planes y programas 
de los sistemas de información para la gestión existentes en el conjunto de la Organización (la Sede, las 
regiones y los países) y formular planes alternativos para el establecimiento de un sistema mundial OMS en 
un plazo variable, por ejemplo de 3, 5 ó 10 años (recomendación 20). 

2 EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2，sección VIII. 
3 Decisión EB93(11). 



(países, regiones y Sede) así como de información técnica, administrativa y financiera (el sistema 
servirá para la transmisión de informes entre los distintos escalones de la Organización e incluirá 
como parte integrante los procedimientos que den acceso a la información); 

b) un componente del sistema de información de interés para las decisiones normativas y la 
planificación estratégica (que responde, entre otras cosas, a parte de lo pedido en las recomendacio-
nes 19 y 20，además de facilitar la implementación de las recomendaciones relativas al informe sobre 
la situación sanitaria en el mundo) contendrá, por ejemplo, los fundamentos de las políticas de la 
OMS (v.g.，resoluciones de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales), 
información general sobre el desarrollo socioeconómico en los países, información geopolítica, bases 
de datos sobre salud, con todos los elementos útiles para vigilar la estrategia de salud para todos y 
elaborar el informe sobre la situación sanitaria en el mundo, y diversos indicadores mundiales; 

c) bases con información técnica y científica procedente de la comunidad científica, cuya difusión 
al mundo ha sido encomendada a la OMS. 

4. En base a encuestas sobre necesidades de los usuarios y sobre capacidades, se está estudiando el 
apoyo tecnológico apropiado. La realización del estudio dependerá de que se disponga de recursos 
financieros. 

5. Ya se han adoptado diversas medidas prácticas; siguen adelante las encuestas y análisis y se ha 
elaborado una estrategia. Los conceptos y las aplicaciones prácticas se están debatiendo con criterios 
intersectoriales en el Equipo de Desarrollo sobre la Gestión de los Sistemas de Información de la OMS 
y sus grupos básicos en las seis regiones y en la Sede (véase el párrafo 7 infra). 

II. PROGRESOS HASTA AHORA REALIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DEL 
SISTEMA MUNDIAL OMS DE INFORMACION PARA LA GESTION 

6. En febrero de 1994 el Director General estableció una División de Gestión del Sistema de Informa-
ción. Esta División, integrada por tres servicios, se ocupará, entre otras cosas, del establecimiento, 
desarrollo y mantenimiento del sistema mundial OMS de información para la gestión y del establecimiento 
de una base mundial de datos sanitarios que se alimentará sobre todo con la información disponible en la 
Sede, las oficinas regionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

7. Simultáneamente, el Director General estableció un equipo multidiscipünario de Desarrollo sobre 
la Gestión de los Sistemas de Información de la OMS con el mandato siguiente: 

-examinar los subsistemas de información que están en funcionamiento en los diferentes niveles 
de la Organización e identificar los que sean de interés para el establecimiento progresivo de un 
sistema de información para la gestión; examinar los métodos aplicados para obtener, verificar y 
transmitir la información; 

- d e f i n i r el contenido del sistema (base epidemiológica, gestión de programas y aspectos opera-
cionales); 

- p r o p o n e r mecanismos para el acceso a la información, el flujo de ésta y su transmisión entre los 
distintos niveles, incluido el monitoreo de la ejecución de los programas; 

-examinar las técnicas informáticas y de comunicación necesarias para que el sistema sea eficaz, 
eficiente, fácil y cómodo para el usuario y económico; 



- t e n e r en cuenta los recursos de personal necesarios para el establecimiento, mantenimiento y 
actualización del sistema; y preparar una estrategia para formar y adiestrar personal en su 
utilización. 

8. Aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de los componentes de sistemas de informa-
ción en la OMS y habida cuenta de los subsistemas existentes en las oficinas regionales y en los distintos 
programas, se ha elaborado un proyecto de estrategia para el establecimiento del sistema mundial OMS 
de información para la gestión. Se está integrándolo en un plan de establecimiento que se presentará al 
Consejo Ejecutivo en mayo de 1995. 

9. Además, se está efectuando una encuesta sobre las capacidades instaladas y las necesidades de los 
usuarios en todos los niveles de la Organización. 

III. CALENDARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA MUNDIAL OMS DE 
INFORMACION PARA LA GESTION 

10. El Consejo pidió que en la presente reunión se presentara un calendario detallado para el estableci-
miento del sistema en el curso de los próximos cinco años. Ahora bien, mientras se preparaba este 
calendario, se hizo evidente que sólo se podían dar detalles para el primer año del periodo de estableci-
miento1 y que los detalles finales se podrán determinar en mayo de 1995，una vez aprobado el plan de 
establecimiento en la 96a reunión del Consejo. 

11. El calendario propuesto es, en consecuencia, el siguiente: 

enero, 1994 Decisión del Consejo Ejecutivo en su 93a reunión de establecer el 
Sistema Mundial OMS de Información para la Gestión 

enero, 1994 Reunión inicial del Equipo de Desarrollo sobre la Gestión del Sistema 
de Información de la OMS. 

febrero, 1994 

marzo, 1994 

marzo, 1994 

marzo-julio, 1994 

marzo-diciembre, 
1994 

mayo, 1994 

mayo, 1994 

octubre, 1994 

diciembre 1994 

Establecimiento de la División de Gestión del Sistema de Información 

Terminación del proyecto de estrategia para el Sistema Mundial OMS 
de Información para la Gestión 

Terminación de la encuesta sobre capacidades 

Encuesta sobre necesidades de los usuarios 

Preparación del plan de establecimiento (estandarización, análisis, etc.) 

Examen del calendario de base en la 94a reunión del Consejo Ejecutivo 

Reunión del Equipo de Desarrollo 

Terminación de la encuesta sobre necesidades de los usuarios 

Examen de las necesidades y del primer proyecto de plan de estableci-
miento por el Equipo de Desarrollo 

1 Durante este periodo seguirán funcionando los subsistemas de información existentes. 



mayo, 1995 - Presentación del plan de establecimiento, incluidos sus componentes 
sustantivos y tecnológicos, al Consejo Ejecutivo en su 96a reunión 

A partir de 
mayo, 1995 - Ejecución del plan aprobado (el ritmo de ejecución de las diferentes 

fases dependerá de los recursos disponibles) 

- Núcleo del sistema y componentes (diferentes calendarios) 

- Implementación gradual de los componentes (entre algunos 
meses y cinco años). 

12. En este marco temporal y considerando la urgencia que atribuyen a esta recomendación el Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo, el propio Consejo y el Director General, se tiene la intención de aplicar 
el plan progresivamente. En función de la disponibilidad de recursos y supuesto que se resuelvan los 
problemas tecnológicos que entraña la conversión de un sistema a otro, algunos componentes del sistema 
de información para la gestión podrían figurar en el sistema mundial, como, por ejemplo: 

• Directivas/decisiones normativas (y.g., resoluciones) de los órganos deliberantes y grupos 
consultivos o de gestión，inclusive decisiones y recomendaciones del Consejo de Políticas Mundia-
les/Comité de Desarrollo Gestorial: La Sede y algunas oficinas regionales tienen catalogados 
ciertos documentos oficiales para acceso y recuperación por computadora. Se podrían ampliar los 
sistemas de acceso a todas las decisiones normativas e incorporarlos al Sistema Mundial OMS de 
Información para la Gestión. Con el respaldo debido de Comunicaciones, esto podría llegar a ser 
un instrumento eficaz para coordinar la gestión en la Organización. 

• Subsistemas tecnológicos y científicos: La OMS cuenta con información tecnológica y científica 
de los Estados Miembros, por ejemplo, en las bases de datos sobre salud para todos y otros datos 
estadísticos sanitarios. Integrando esas bases de datos y agregando información socioeconómica, 
los Estados Miembros y la OMS podrían disponer pronto de un instrumento potente para analizar 
las tendencias sanitarias, el cual podría también seguir proporcionando información fidedigna 
sobre la situación sanitaria en el mundo a otras organizaciones internacionales, en particular a las 
del sistema de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el Banco Mundial. Otros datos pueden 
obtenerse de estudios practicados por la OMS o de otras fuentes, y se podrían establecer subsiste-
mas para asuntos como la seguridad química y la carcinogenicidad. 

• Perfiles de países: Algunas regiones han confeccionado ya excelentes perfiles que podrían 
integrarse en el Sistema Mundial de Información para la Gestión. 

IV. METODOS 

13. Para el establecimiento de su Sistema Mundial de Información para la Gestión, la OMS seguirá el 
procedimiento basado sea en el «sistema federado» o en el sistema normal, adaptado de modo que se 
aproveche la experiencia adquirida y se tengan en cuenta los diferentes sistemas y capacidades existentes 
en la OMS. 

14. El «sistema federado» requerirá la participación de órganos ejecutivos, oficinas regionales y progra-
mas en un proceso de desarrollo en colaboración que expresará las necesidades y definirá el contenido 
propuesto y las especificaciones funcionales del sistema. La coordinación, por consiguiente, tendrá que 
hacerse en el centro, mientras que el desarrollo del sistema estará conjuntamente a cargo de las oficinas 
regionales y la Sede. En ésta, la División de Gestión del Sistema de Información coordinará los trabajos 
repartidos entre los programas técnicos, las divisiones administrativas y la propia División. 



15. El proceso de establecimiento del sistema básico comporta el análisis de las necesidades, el análisis 
y diseño de sistemas y el desarrollo, establecimiento y mantenimiento del sistema. Será considerable el 
traslapo entre las diferentes fases del proceso, lo que facilitará la retroinformación. En todo momento, 
habrá componentes del Sistema Mundial OMS de Información para la Gestión en diferentes fases de 
desarrollo. Pueden establecerse primero los componentes para los que ya se cuenta con un subsistema 
sólido. 

16. Se efectuará un análisis circunstanciado de las necesidades mediante entrevistas estructuradas con 
alto personal de la administración, la lectura de anteriores estudios hechos en la OMS y una comprensión 
cabal de las posibilidades que ofrece la tecnología moderna. Después del análisis, se preparará el plan de 
establecimiento, en el que se describirán el contenido y las funciones del sistema de información, su 
entorno tecnológico, los costos globales estimados y el calendario de ejecución. Los pasos ulteriores 
seguirán una secuencia modular aplicando los instrumentos normales de programación informática de la 
OMS y se acomodarán a la política que aplica la OMS a las relaciones entre usuario/servidor. La 
instalación, el ensayo y el adiestramiento en el entorno de trabajo es parte fundamental del proceso de 
establecimiento y no se debe subestimar su importancia. Se reconoce que a largo plazo los sistemas y su 
entorno son dinámicos y habrá que adoptar providencias para el mantenimiento continuado de los sistemas 
en toda la Organización. 

V. RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS 

17. La División de Gestión del Sistema de Información está llamada a prestar tres tipos de servicios a 
los programas de la OMS, a saber: servicios tecnológicos para el desarrollo y mantenimiento de computa-
doras y de la infraestructura de comunicaciones conexa; ayuda a los usuarios para resolver problemas, 
adquirir equipamiento y programas informáticos, etc.; y desarrollo de sistemas de información y bases de 
datos. Aun cuando los dos primeros servicios existían antes de que el Consejo Ejecutivo decidiera 
establecer un Sistema Mundial OMS de Información para la Gestión, tal vez sea preciso reforzarlos para 
hacer frente al incremento del volumen de trabajo, incluidos los componentes de capacitación; el último 
servicio es completamente nuevo. Sobre estas premisas se hace la estimación siguiente, calculada por lo 
bajo, en el entendimiento de que hasta mayo de 1995 no se conocerán los costos correspondientes al 
establecimiento del sistema de información, incluido el componente de capacitación. 

18. Mientras que es posible hacer una estimación razonablemente exacta de los costos correspondientes 
al análisis de necesidades, sólo se podrán estimar los de desarrollo y mantenimiento del sistema cuando 
ya se conozcan y entiendan las necesidades; es de prever que sigan la típica curva campaniforme, aumen-
tando los costos del análisis inicial a medida que se emprendan actividades concretas de desarrollo, ensayo 
y capacitación. Cuando el sistema esté ya establecido y el mantenimiento se haya convertido en la 
actividad dominante, se estabilizarán los costos fijos. 

19. Los elementos de costo incluirán lo siguiente: a) diseño y establecimiento del Sistema Mundial OMS 
de Información para la Gestión; b) equipo informático; c) programas de computadora; y d) capacitación. 
Se calcula que se necesitarán US$ 150 000 para el análisis de necesidades, aproximadamente US$ 6 millo-
nes a lo largo de un periodo de tres años para el establecimiento del sistema mismo y US$ 500 000 para 
el adiestramiento de los usuarios. Los gastos fijos para funcionamiento y mantenimiento del sistema serán 
aproximadamente de US$ 3 millones por año. Además, se calcula que se necesitarán US$ 3 -5 millones 
para equipamiento en computadoras y telecomunicación en todos los niveles, incluidas las oficinas de país. 

20. Algunos de esos gastos tendrán carácter de inversión inicial, mientras que otros serán recurrentes. 
Es de esperar que, habida cuenta de la importancia de tal sistema de información para la OMS y sus 
Estados Miembros, se contará con contribuciones voluntarias en cuantía suficiente para costear al menos 
las inversiones iniciales. 



VI. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

21. El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, tomar nota de los progresos efectuados en la 
aplicación de las recomendaciones relativas a los sistemas de información. Puede asimismo, si lo estima 
conveniente: 

- a p r o b a r el plan propuesto en las secciones III, IV y V supra y la orientación general dada para el 
establecimiento del Sistema Mundial OMS de Información para la Gestión; 

- examinar la cuestión relativa al financiamiento del sistema de información y, en particular, la 
posibilidad de utilizar recursos del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios, así como el 
establecimiento de un fondo especial para este propósito; 

- tomar el acuerdo de revisar en mayo de 1995 un plan detallado de establecimiento. 


