
Ш Ш World Health Organization 
^ ！ ^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Punto 7.2 del orden del día provisional EB96/6 
96a reunión 2 de mayo de 1995 

Establecimiento de un sistema mundial 
OMS de información para la gestión 

Informe del Director General 

曰 Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales, en el informe presentado al Consejo en su 92a reunión, en mayo de 1993，hizo 
hincapié en la necesidad de establecer un sistema de información plenamente adecuado y 
eficiente, basado en la vigilancia y evaluación de los programas y de sus resultados y en 
otra información esencial. En su 93a reunión, celebrada en enero de 1994, el Consejo 
Ejecutivo, examinó las propuestas preliminares del Director General y reafirmó la impor-
tancia de establecer un sistema mundial de información para la gestión en apoyo del 
sistema de gestión de la OMS. De acuerdo con lo solicitado por el Consejo, durante 1994 
se trabajó en la preparación de un plan para el establecimiento de dicho sistema, y en 
febrero de 1995 se presentó un plan definitivo. En el presente documento se resume el 
plan de establecimiento. 

I. INTRODUeCION 

1. En su 95a reunión (enero de 1995)，el Consejo Ejecutivo examinó y aprobó un informe interino del 
Director General (documento EB95/17) sobre los progresos realizados en la preparación del plan de estableci-
miento del sistema mundial OMS de información para la gestión (MIS/OMS). En el presente documento se 
examinan los aspectos fundamentales del plan de establecimiento y de su aplicación. Los detalles del plan 
de establecimiento y la «guía para la gestión del desarrollo y la aplicación» del MIS/OMS están a disposición 
de quienes los soliciten. 

II. JUSTIFICACION DEL SISTEMA 

2. Actualmente no existe un sistema único de información para toda la organización que respalde la 
planificación, la vigilancia y la evaluación del programa de la OMS, ni tampoco una base de datos completa 
sobre la situación sanitaria mundial. Si bien algunos programas y oficinas cuentan con muchos elementos 
de un sistema de este tipo, esos elementos tienen una cobertura desigual y se hallan en diferentes fases de 
desarrollo. Los distintos programas u oficinas han debido arreglárselas para destinar recursos a este fin en 
el marco de las asignaciones generales. La dirección general y los órganos deliberantes de la OMS tampoco 
disponen de información completa que les permita determinar y evaluar los resultados de las actividades del 
programa de la OMS. Los sistemas existentes que facilitan información a la administración de la OMS 
funcionan de manera independiente (aparte de un sistema administrativo y financiero que está en funciona-



miento desde hace mucho tiempo) y no permiten la unificación y agregación de los datos mundiales para un 
análisis comparativo. Esta situación se aplica tanto a la información general de carácter técnico o estratégico 
como a la información específica sobre el contenido de los programas en todos los niveles de la estructura 
orgánica. La necesidad de información sistemática se extiende también al nivel operacional y administrativo, 
en el que se espera mejorar el rendimiento del trabajo. 

III. RASGOS GENERALES DEL SISTEMA 

Contenido 

3. El Consejo Ejecutivo, en su 94a reunión, celebrada en mayo de 1994, afirmó que el MIS/OMS debería 
constar de los tres elementos siguientes: 

a) un sistema de información para la gestión de programas, que proporcione información sobre 
la planificación, programación, ejecución, vigilancia y evaluación de las actividades de la OMS a todos 
los niveles, con inclusión de información técnica, administrativa y financiera; 

b) un sistema de recuperación de información normativa que contenga todos los documentos de 
política pertinentes de la OMS, así como registros de las decisiones sobre políticas de gestión; 

c) un sistema de información científica y técnica, que dé acceso a información técnica agregada 
sobre la situación sanitaria y a las bases de datos conexas de la OMS para fines generales. 

Método de preparación del plan de establecimiento 

4. El plan ha sido preparado por una firma consultora, bajo la supervisión y la dirección normativa de un 
equipo de desarrollo integrado por personal de la Sede y de las regiones de la OMS.1 Sobre la base de un 
análisis de las necesidades de la OMS, de los actuales flujos de datos y de los futuros procesos gestoriales, 
se construyó un modelo de las operaciones de la OMS. El MIS/OMS se diseñará en forma modular, con 
arreglo a ia definición de los procesos de la OMS. 

5. Como se ha informado anteriormente, y teniendo en cuenta la estructura de la Organización, durante 
la preparación del plan de establecimiento se adoptó un criterio «federado»，que seguirá aplicándose en las 
futuras fases de desarrollo y aplicación. El análisis de los sistemas existentes demostró que el actual sistema 
informativo en administración y finanzas (AFI) y la base de datos revisada sobre mortalidad podían utilizarse 
sin necesidad de grandes cambios. Otros sistemas, en cambio, deberán someterse a diversos grados de 
adaptación para su uso en el MIS/OMS mundial, debido a deficiencias técnicas o a una tecnología obsoleta. 

6. El plan llega a la conclusión de que un criterio mesurado para el desarrollo y la aplicación es el que 
mejor se adapta a las necesidades y el entorno de la OMS. Los niveles superiores de la administración de 
la OMS han concluido además que es preciso desarrollar con rapidez un sistema de gestión de las actividades 
para respaldar la ejecución del presupuesto por programas para 1996-1997. 

7. El plan prevé el establecimiento del MIS/OMS con arreglo a una estrategia «federada»，con una oficina 
de gestión del proyecto encargada de la coordinación y un conjunto de instrumentos técnicos modernos 
adecuados para el desarrollo de un sistema de información. 

1 El Dr. K. A. Al-Jaber, miembro del Consejo Ejecutivo, también participó en las tres reuniones del equipo de 
desarrollo. 



8. La aplicación del MIS/OMS exigirá un amplio programa de formación; por consiguiente, se ha 
elaborado una estrategia apropiada para impartir esa formación en toda la Organización. 

IV. VENTAJAS DEL SISTEMA 

9. Los Estados Miembros dispondrán de información actualizada sobre la situación sanitaria mundial, los 
conocimientos actuales acerca de las enfermedades, la documentación técnica y científica producida por la 
OMS y sus centros colaboradores, el estado de ejecución de las actividades en colaboración con los países 
y la base normativa de la OMS, con inclusión de su Constitución, de sus programas generales de trabajo y 
de las resoluciones de los órganos deliberantes. El personal también tendrá acceso a información que le 
permitirá desempeñar mejor su trabajo. 

10. La planificación operacional específica se realizará de manera coordinada y con ayuda de la tecnología 
informática, lo que permitirá una vigilancia uniforme y eficiente en toda la Organización. Los informes 
sobre esos planes, preparados también con ayuda de ordenadores, establecerán la necesaria base de datos para 
la evaluación de los programas y la asignación y reasignación de los recursos de la OMS. Un módulo 
específico del MIS/OMS permitirá la planificación y presupuestación estratégicas al relacionar los procesos 
de planificación financiera y programática. Los usuarios tendrán acceso, por medio de palabras clave, a 
todas las decisiones de política. De esta manera, la Organización podrá responder más eficientemente a todas 
las decisiones gestoriales. 

11. La respuesta de la Organización a los donantes mejorará gracias a un mayor conocimiento de sus 
objetivos y recursos, y será posible informarles de manera más eficiente sobre los resultados del uso que la 
OMS haya hecho de esos recursos. 

12. Los Estados Miembros podrán acceder fácilmente a algunas bases de datos del MIS/OMS, como las 
relativas a la política de la OMS o a la información científica y técnica. Esto les permitirá, por ejemplo, 
remitirse a las políticas sanitarias colectivamente acordadas con vistas a incorporarlas en los planes de salud 
nacionales, o tener en cuenta la información epidemiológica más reciente en sus planes de trabajo. 

13. El MIS/OMS permitirá realizar economías de escala gracias a la aplicación de una práctica de gestión 
y de un sistema de información para la gestión uniformes. El establecimiento y mantenimiento del sistema 
se harán de una sola vez para toda la Organización y no para cada oficina y programa por separado. El 
apoyo informático a las actividades de la OMS a escala mundial reducirá el tiempo de respuesta de la 
Organización, tanto para las cuestiones ordinarias como para las especiales. El acceso más fácil a la 
información sobre la utilización de los recursos y los resultados obtenidos permitirá mejorar el aprovecha-
miento de los recursos de la Organización. De acuerdo con la actual tendencia a una mayor transparencia, 
será posible conocer las actividades que esté realizando la Organización con arreglo a cualquier tipo de 
clasificación, gracias a la existencia de una única estructura de datos para toda la Organización. 

14. El personal podrá aumentar su productividad. El sistema estará diseñado de manera que sea útil a 
funcionarios de todos los niveles, quienes podrán seleccionar por sí mismos la información que necesiten 
para su trabajo. El sistema permitirá realizar automáticamente algunas funciones de oficina, además de 
facilitar información estratégica al personal directivo. 

V. APLICACION DEL PLAN 

15. La aplicación debería proceder con la mayor rapidez posible; el calendario se adjunta como anexo. En 
lo que respecta a los recursos, el Director General examinará la «combinación» óptima de fondos del 



presupuesto ordinario y de otras posibles fuentes, a fin de asegurar que la aplicación pueda concluirse en un 
periodo de cinco años. 

VI. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

16. El Consejo podrá, si lo estima oportuno: 

- p e d i r al Director General que proceda rápidamente a llevar a la práctica el sistema de información 
para la gestión descrito en los párrafos precedentes; 

- i n s t a r a los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de hacer donaciones extrapresupues-
tarias especiales para ayudar a financiar el establecimiento inicial del sistema; 

- p e d i r al Director General que informe a la 97a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1996， 

sobre los progresos realizados en el desarrollo y la aplicación del MIS/OMS. 



PLAN DE ESTABLECIMIENTO DEL MIS/OMS 

T a r e a 1995 1996 1997 1998 1999 L u g a r 

Sistema de gestión de las actividades* _ _ _ ¡¡ VÎ Sede y oficinas regionales 

Sistema sobre la política de la OMS ‘ _ _ _ _ Sede 

Sistema de análisis sanitario y por países Sede 

Sistema de presupuesto y planificación _______ Sede y oficinas regionales 

Gestión de la relación con los donantes oficinas regionales 

Sistema directivo oficinas regionales 

Gestión técnica Sede y oficinas regionales 

Coordinación de la aplicación Sede y oficinas regionales 

Mantenimiento del sistema Sede y oficinas regionales 

Gestión de proyectos Sede 

Aplicación (Sede) Sede 

Aplicación (oficinas regionales y Represen- oficinas regionales 
tantes de la OMS) 

Soporte físico y lógico Sede y oficinas regionales 

* vO = Plan de acción para la descripción de actividades, situación financiera actualizada y funciones básicas de presentación de informes, 
v i = vO + principales sistemas afines y funciones estándar de presentación de informes. 
v2 = v i + planificación avanzada + todos los sistemas afines y funciones avanzadas de presentación de informes. 
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