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Las oficinas de la OMS en los países son el eje del mecanismo de la Organización para la 
cooperación técnica con los Estados Miembros. Se requiere un esfuerzo concertado en 
todos los niveles de la OMS para cumplir ese mandato de manera eficaz. En aplicación 
de las recomendaciones formuladas en abril de 1993 por el Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, y de conformidad con 
los amplios cambios efectuados en el proceso general de gestión de la OMS, el equipo de 
desarrollo sobre este tema determinó las innovaciones que es necesario introducir en el 
funcionamiento de las oficinas de la OMS en los países para aumentar su pertinencia y 
eficacia. El equipo analizó la situación y recomendó una serie de modificaciones en mu-
chas esferas; entre las ellas cabe citar la revisión de las funciones que deben desempeñar 
las oficinas de la OMS en los países, el fortalecimiento de su composición mediante un 
mayor recurso al personal nacional, la racionalización del apoyo prestado en otros niveles 
de la Organización y el incremento de ese apoyo, una mayor delegación de autoridad a 
los Representantes de la OMS, con la correspondiente responsabilización, y, por último, la 
provisión de nuevas directrices sobre la situación, la selección, el nombramiento, el adies-
tramiento y la rotación de los Representantes de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo fue invitado, en su 96a reunión, a formular observaciones sobre el 
informe del equipo de desarrollo (presentado como documento EB96/7). La presente 
revisión se ha preparado sobre la base de las observaciones hechas por miembros del 
Consejo. Los cambios aparecen subrayados. 

日 Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, hacer observaciones sobre el informe 
revisado, en particular las recomendaciones formuladas en la sección 7, y dar orientacio-
nes para su aplicación. 
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1. INTRODUCCION 

1. Fortalecer la función de los Representantes de la OMS y de las oficinas de la OMS en los países es la 
medida más necesaria para mantener y mejorar la pertinencia y eficacia de los programas de cooperación de 
la OMS en los países, a la luz de las nuevas necesidades y de la situación y las tendencias prevalentes en 
materia de salud. 

2. En el informe que en abril de 1993 presentó el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales (documento EB92/1993/REC/l, anexo 1) se hicieron 
recomendaciones sobre el fiincionamiento de la Organización, incluido un examen de las oficinas de la OMS 
en los países y de las responsabilidades y facultades de los Representantes de la OMS. 

3. En respuesta a esas recomendaciones, la OMS está introduciendo cambios de gran amplitud en su 
proceso general de gestión, así como en su sistema de información y en su política de personal, para que su 
trabajo sea más pertinente y eficaz. 

4. Los Representantes de la OMS son ante todo responsables de llevar a cabo lo más eficazmente posible 
el mandato de la Organización en sus países de destino. En cuanto jefes de las oficinas de la OMS en los 
países, tienen que actuar como si fueran una proyección en el país del Director General, el Director Regional 
y toda la Organización. 

5. Entre los intentos efectuados en el pasado para mejorar el rendimiento de la OMS en este sector figura 
un estudio realizado en 1977-1978 a solicitud del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en los 
países, particularmente la función de los Representantes de la OMS, con el objeto de reforzar la competencia 
gestorial y técnica tanto de los Representantes de la OMS como de las oficinas de la OMS en los países. 

6. La eficacia de las oficinas de la OMS en los países y la pertinencia de sus actividades son los criterios 
con los que los países que tienen un programa de cooperación intensificada v el mundo en general evalúan 
- a menudo con ojo crítico - el rendimiento de la OMS. Se necesitan Representantes de la OMS con una 
nueva orientación y unas oficinas en los países reforzadas para proporcionar a los países lo que éstos esperan 
de la Organización, tanto en este momento como después del año 2000. Para ello es preciso que la asigna-
ción de recursos financieros se base en estrategias, plazos v metas claramente definidos. 

7. De manera análoga, dentro de la Organización hay que volver a analizar el concepto que las oficinas 
regionales y la Sede tienen de las oficinas de la OMS en los países y los Representantes de la OMS. Si bien 
se afirma oficialmente que las oficinas de la OMS en los países deben ser el eje de la Organización para 
llevar a cabo sus actividades de cooperación técnica, la práctica de la OMS no siempre corresponde a ese 
principio que se proclama. Las expectativas de que los Representantes de la OMS facilitarán los cambios y 
actuarán de promotores de las políticas de la OMS quedan mermadas por las exigencias inconexas y descoor-
dinadas en otros niveles de la Organización y por la falta de apoyo. Los Representantes de la OMS conside-
ran que ni su función ni la realidad del trabajo en el país se comprenden bien a la hora de tomar decisiones 
a nivel regional o de la Sede. Muchos de ellos han expresado su sensación de vulnerabilidad al intentar 
establecer un equilibrio entre sus responsabilidades para con el país y para con la Organización, lo que les 
induce a actuar con cautela en lugar de asumir una función proactiva. 

8. El presente informe responde a esas preocupaciones. En él se examinan el fundamento de las activida-
des de la OMS de acuerdo con el perfil del país, las funciones que deben desempeñar las oficinas de la OMS 
en los países y su composición, la función de apoyo y de supervisión de otros niveles de la Organización, 
incluida la delegación de autoridad, y la selección, el nombramiento, el adiestramiento y la promoción 
profesional de los Representantes de la OMS. Aunque el aspecto principal de este informe es el fortaleci-
miento de las oficinas de la OMS en los países, se tiene en cuenta en todo momento el lugar más amplio que 
ocupan esas oficinas dentro de la Organización en su conjunto. 



9. Muchas de esas esferas exigen cambios. El informe: 

一 aclara y actualiza las funciones que deben desempeñar las oficinas de la OMS en los países, su 
relación con el país huésped y su función dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

-p ropone un considerable fortalecimiento de la composición de las oficinas, incluido un mayor 
recurso al personal nacional; 

- sugiere medios para racionalizar y aumentar el apoyo de otros niveles de la Organización, con 
inclusión de formas más eficaces de intercambiar y utilizar la información, una mayor delegación 
de autoridad con la correspondiente responsabilización, y la posibilidad de responder eficazmente a 
las necesidades imprevistas, especialmente en casos de emergencia; y 

一 recomienda nuevas directrices sobre la situación, la selección, el nombramiento, el adiestramiento 
y la rotación de los Representantes de la OMS. 

10. El equipo de desarrollo sabe muy bien que la viabilidad de todos esos cambios está limitada por una 
serie de obstáculos, particularmente financieros y estructurales. Asimismo, hay que tener en cuenta y 
respetar la especificidad de cada Región de la Organización. Sin embargo, las propuestas del equipo 
deberían contribuir a la elaboración de una función renovada de la OMS a nivel de los países, compartida por 
todos los interesados tanto dentro como fuera de la Organización. Como resultado de ello surgirán nuevos 
tipos de Representante de la OMS y de oficinas en los países, más seguros de sus funciones. Esto，a su vez, 
conferirá a la OMS en su totalidad una función cada vez más eficaz, respetada y útil, capacitándola para 
responder dinámicamente a los desafíos que plantearán los constantes cambios mundiales después del 
año 2000. 

2. REPRESENTACION DE LA OMS Y OFICINAS EN LOS PAISES 

11. Se establece una oficina de la OMS en un Estado Miembro cuando su presencia es necesaria para llevar 
a cabo la cooperación técnica requerida a fin de lograr las metas de salud fijadas por la Asamblea de la 
Salud, y cuando ello es financieramente posible. 

12. Se están actualizando las disposiciones del Manual de la OMS relativas a los Representantes de la 
OMS.1 A reserva de cualquier modificación de las funciones, el Representante de la OMS es el oficial 
superior de la OMS responsable de todas las actividades en un país. La oficina del Representante de la OMS 
normalmente supervisa las demás oficinas que la Organización pueda establecer en el país, incluidas las de 
enlace con órganos intergubernamentales, independientemente de la categoría del funcionario a cargo de ellas. 
Las excepciones deben examinarse caso por caso. Pueden nombrarse oficiales de enlace con órganos de las 
Naciones Unidas cuyos mandatos incluyan un número importante de actividades relacionadas con el sector 
de la salud y cuyo ámbito geográfico sea multirregional. Cabe citar como ejemplos la Oficina Regional para 
Asia-Pacífico de la CESPAP，donde la oficina de enlace de la OMS representa a las Oficinas Regionales 
para Asia Sudoriental y para el Pacífico Occidental, y las oficinas de enlace con las Naciones Unidas en 
Nueva York y con la Unión Europea en Bruselas. 

13. Las oficinas de la OMS en los países pueden revestir diversas formas: desde las que tienen un 
Representante de la OMS, encargado de los programas de cooperación técnica y del apoyo al país, hasta las 

1 El 15 de noviembre de 1994 se suprimió, por considerarse obsoleta, la sección 1.2 del Manual de la OMS, relativa 
a la función de los Representantes de la OMS. Sin embargo, en la redacción del presente informe se aludió a ella, teniendo 
presente que se prepararía un nuevo texto una vez que el equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en 
los países hubiera formulado sus recomendaciones, y el Director General y el Consejo Ejecutivo las hubieran hecho suyas. 



oficinas de enlace más pequeñas, que normalmente no participan en los programas de cooperación técnica 
ni en las actividades de asistencia financiadas por la OMS. En el caso de los pequeños Estados insulares o 
grupos de países pequeños, puede establecerse en uno de ellos una oficina de la OMS en el país, que prestará 
sus servicios a los otros países. En los países pequeños, en lugar de un Representante de la OMS se 
nombran oficiales de enlace en los países, que rinden informes al Representante de la OMS responsable de 
esos países, como ocurre en la Región del Pacífico Occidental. 

14. Hay diferentes criterios para establecer una oficina de un Representante de la OMS en un país: el 
deseo expreso del gobierno en cuestión, el tamaño del país y su fase de desarrollo, la naturaleza y magnitud 
de sus problemas sanitarios, la importancia del programa de cooperación técnica de la OMS y el monto de 
los recursos extrapresupuestarios y del presupuesto ordinario de la OMS necesarios. El tamaño y la dotación 
de personal de las oficinas de la OMS en los países dependen de la naturaleza, el ámbito y el volumen del 
trabajo que haya que realizar. El objetivo debe ser siempre aumentar la cooperación entre la OMS y el país 
huésped. Los criterios concretos que se aplicarán dependerán de la situación. El Consejo Ejecutivo tal vez 
desee formular sus opiniones sobre la aplicación de esos criterios. El Director General establecerá luego 
directrices sobre la base del resultado de los debates. 

15. En relación con lo anterior, es útil dividir a los países en tres categorías, según su grado de desarrollo 
socioeconómico. 

16. Países menos adelantados entre los países en desarrollo. Son los países más necesitados, cuya 
pobreza, unida a trabas estructurales y a niveles bajos de recursos humanos, les dificulta el logro de un 
desarrollo sostenido sin una asistencia especial de la comunidad internacional. Tales países necesitan 
claramente un apoyo constante y amplio de la OMS, que abarque desde los aspectos de la gestión hasta la 
recaudación de fondos. En esta situación, el Representante de la OMS necesita contar con el respaldo de una 
amplia variedad de personal administrativo y técnico, incluido el de la oficina regional y el de la Sede. 

17. Países desarrollados. Este grupo de países coopera con muchos programas técnicos de la OMS y 
existe una estrecha colaboración científica con muchas de sus numerosas instituciones, que contribuyen de 
manera importante a la labor de la Organización. Estos países se interesan principalmente por la labor 
normativa de la OMS pero generalmente tienen un pequeño programa de becas. La oficina sanitaria 
internacional del ministerio de salud de esos países suele servir de punto focal para la interacción con la 
OMS. 

18. En esos países puede resultar útil designar un punto focal que facilite y apoye las actividades de 
recaudación de fondos para los prog-amas prioritarios de la OMS, en particular los que hayan sido identifica-
dos como tales por los órganos deliberantes, y，al mismo tiempo, explique el trabajo de la OMS a una amplia 
gama de partes interesadas. 

19. Países en desarrollo. Se trata de un grupo mixto de países situados entre las dos categorías antes 
descritas. Muchos de ellos se han beneficiado de la cooperación técnica de la OMS. 

20. En la mayoría de los países en desarrollo, los debates y decisiones entre donantes y beneficiarios sobre 
los programas importantes suelen tener lugar a nivel de país. Una destacada función de la OMS es la 
evaluación de las consecuencias sanitarias de los programas. En importantes iniciativas dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, tales como el Programa 21 de la Cumbre para la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro 
en 1992，el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada 
en El Cairo en 1994，y las actividades derivadas de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo 
Social, celebrada en Copenhague en 1995，es posible que la OMS no intervenga como protagonista; sin 
embargo, son muy claras y decisivas las bases sanitarias de todas esas iniciativas. La OMS actúa entonces 
como uno más de los muchos participantes que trabajan en un contexto multidisciplinario y multisectorial. 



Tal función se enriquece mediante la presencia constante en los países, a través de unas oficinas en los países 
bien preparadas y eficientes. 

21. Países en transición. Esta categoría abarca los países de Europa central y oriental y los nuevos 
Estados independientes de la antigua URSS. Hasta ahora se han aplicado dos criterios diferentes: 

- e l establecimiento de una pequeña oficina de enlace de la OMS, con personal local, específicamente 
un oficial de enlace que es un experto nacional, de preferencia con experiencia en salud pública, 
contratado a tenor de un acuerdo de servicios especiales，y un asistente administrativo; 

- e l nombramiento de un asesor en salud pública, que es representante internacional de la OMS y 
ayuda al ministro de salud a formular una política sanitaria nacional basada en los principios de la 
salud para todos, y a lograr un consenso y un compromiso político de alto nivel en el país respecto 
de esa política. 

22. Sin embargo, los Estados Miembros ya han hecho observaciones sobre el costo de las oficinas de la 
OMS en los países en relación con los presupuestos de que disponen para la cooperación técnica. Por 
consiguiente, hay que tener en cuenta la relación costo -eficacia o el buen aprovechamiento de los fondos, en 
el sentido del impacto fimdamental que tienen los recursos utilizados sobre la salud humana y el desarrollo. 
Se ha planteado si el costo de la oficina del Representante de la OMS deba presentarse separadamente de la 
cifra de los programas en el país; este asunto debe estudiarse más a fondo en lo que se refiere a su viabilidad 
y repercusiones políticas en cada región. 

23. Por último, la necesidad de una presencia de la QMS en los Estados Miembros, y las características v 
obligaciones conexas de esa presencia, deben examinarse en conversaciones directas con el país en cuestión, 
de acuerdo con los criterios expuestos en el párrafo 14 supra. 

3. FUNCIONES QUE DEBEN DESEMPEÑAR LAS OFICINAS EN LOS PAISES 

24. Las oficinas de la OMS en los países desempeñan un papel decisivo en la Organización al asegurar la 
adecuada cooperación técnica de la OMS con los países y su liderazgo en el sector de la salud. El Represen-
tante de la OMS debe actuar como si fuera una proyección en el país del Director General, del Director 
Regional y de toda la Organización. 

25. Las funciones de las oficinas de la OMS en los países se dividen en tres categorías principales: 
asesoramiento normativo y apoyo técnico; gestión y administración; e información, relaciones públicas y 
actividades de promoción. 

26. Más específicamente, sus funciones abarcan lo siguiente: 

一 colaboración en la formulación y aplicación de políticas sanitarias nacionales, regionales y mun-
diales; 

一 prestación de apoyo técnico en la planificación, programación y gestión de programas sanitarios 
nacionales; 

-planificación y gestión de las actividades de cooperación de la OMS en el país; 

-movilización y racionalización del uso de los recursos disponibles; 

- orientación y supervisión del personal de la OMS en el país; 



-coordinación dentro del país y con los colaboradores externos; 

-funciones de representación y de otro tipo en el país. 

27. Si bien esas funciones siguen siendo válidas, sus repercusiones en el rendimiento efectivo de la oficina 
de la OMS en el país deben examinarse teniendo en cuenta la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, 
y ése es el tema de que trata este capítulo. Tales repercusiones tendrán consecuencias directas en la composi-
ción o el perfil de las oficinas de la OMS en los países, en el apoyo que se espera obtener de las oficinas 
regionales y de la Sede, en la delegación de autoridad y en los asuntos de personal. Esos aspectos se tratan 
en los capítulos 4，5 y 6 del informe. 

28. Constitucionalmente, la OMS es ante todo un órgano de asesoramiento técnico en el sector de la salud. 
Novedades recientes tales como la mayor preocupación por el persistente desafío de la pobreza, la creciente 
participación de otros organismos en la labor sanitaria, la orientación cada vez más multidisciplinaría y 
multisectorial de los programas de salud y la descentralización de las operaciones de ayuda de los principales 
organismos de cooperación a nivel de país ponen de relieve la necesidad de diversificar y ampliar el papel 
y las funciones de las oficinas de la OMS en los países. Si bien esos asuntos ya forman parte de la responsa-
bilidad constitucional de la OMS, la Organización debe fortalecer su credibilidad aumentando la eficacia de 
su acción. 

3.1 Apoyo al ministerio de salud en 丨a formulación de una política nacional y en el 
fortalecimiento de su liderazgo en el sector de la salud dentro del gobierno 

29. En lo que respecta a la política, la función del Representante de la OMS es doble, en relación con las 
expectativas de la OMS y del país en cuestión. Por una parte, el Representante de la OMS tiene la responsa-
bilidad de promover las políticas, estrategias y programas de la Organización y de llevarlos a efecto mediante 
la cooperación técnica con el país; por otra parte, el Representante de la OMS coopera con el gobierno en 
la formulación de una política sanitaria nacional, en la decisión de los objetivos prioritarios, en el desarrollo 
de los programas y en su ejecución. 

30. A veces puede resultar difícil mantener esa doble función. La dificultad se superará más fácilmente 
si los Representantes de la OMS ayudan al gobierno a actualizar regularmente el análisis y las tendencias de 
la situación sanitaria. Deberían asimismo proporcionar al gobierno información relativa a las políticas de la 
OMS y a las resoluciones pertinentes de sus órganos deliberantes, y fortalecer la participación del gobierno 
en esos órganos. 

31. Apoyar al gobierno en la formulación de una política sanitaria nacional significa ayudarle a fomentar 
y sostener un proceso nacional que incluya los siguientes elementos: 

- análisis de la situación nacional y sanitaria; 

-análisis de las intervenciones sanitarias y de los sistemas de salud en lo que se refiere a equidad, 
eficiencia y calidad; 

-establecimiento de las prioridades oficiales; 

一 apoyo al ministerio de salud en la colaboración internacional; 

-movilización y asignación de recursos; 

-creación de consensos; 



-planificación estratégica, amplia y detallada programación, y evaluación. 

32. El ejercicio de esas responsabilidades entraña el trabajo en un ámbito más amplio que el mero ministe-
rio de salud, el apoyo a las autoridades sanitarias de manera que aumente su liderazgo en el gobierno, y la 
provisión de medios para abordar los asuntos relativos a la economía sanitaria y a la financiación de la salud 
en el contexto general del desarrollo nacional. 

33. A solicitud del gobierno, el Representante de la OMS deberá cooperar con el ministerio de salud 
ofreciendo liderazgo técnico en las negociaciones intersectoriales y en la coordinación de otros programas y 
proyectos de organismos multilaterales y bilaterales. 

3.2 Función en el sistema de 丨as Naciones Unidas 

34. En su calidad de organismo técnico competente del sistema de las Naciones Unidas, la OMS debe 
desempeñar una función clave en el campo de la salud, fomentando la planificación y la colaboración 
multiorganismos. Por encima de todo, debe mantener sus responsabilidades constitucionales en la esfera de 
la salud entre los organismos de las Naciones Unidas. 

35. El interés y la participación crecientes de instituciones multilaterales (como el Banco Mundial y los 
bancos regionales de desarrollo) en el campo de la salud plantean a la OMS el reto de hacer valer su 
liderazgo técnico en los asuntos sanitarios. Por consiguiente, ahora es aún más crucial que la Organización 
fortalezca su capacidad de coordinación a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de 
recursos por parte de la comunidad internacional. 

36. Resoluciones recientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente la resolución 
47/199，ofrecen la oportunidad de aumentar la coordinación a nivel de los países. 

37. Hay una conciencia cada vez mayor de la importancia que debe atribuirse a los enfoques globales e 
integrales para abordar los problemas socioeconómicos complejos e interdependientes que afectan gravemente 
a la salud de la población, especialmente la pobreza y sus consecuencias sanitarias. 

38. Todos estos factores exigen de manera imperiosa un enfoque conjunto del análisis de las políticas y de 
la planificación y prestación de apoyo a los países. 

39. La oficina de la OMS en el país debería proporcionar información, asesoramiento y apoyo técnico en 
materia de salud al gobierno y a sus asociados de las Naciones Unidas, particularmente en la preparación de 
la «nota sobre la estrategia del país». Actuar como organismo principal y centro coordinador en el campo 
de la salud constituye una importante responsabilidad y exige a menudo que la oficina de la OMS en el país 
supere obstáculos relacionados con actitudes, sistemas administrativos y gestoriales y falta de capacidad 
técnica. 

3.3 Planificación, vigilancia y evaluación de la cooperación técnica de la OMS en los 
países 

40. La función de la oficina de la OMS en el país en la planificación y ejecución del programa de 
cooperación de la OMS en los países está estrechamente vinculada a la de la Organización como asesora en 
materia de política y organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas. 

41. La oficina de la OMS en el país se ha descrito como la «unidad primaria de ejecución» de la coopera-
ción técnica de la Organización. A este respecto, le incumbe la generación, coordinación, ejecución y 
evaluación de la cooperación técnica que la Organización en su conjunto proporciona al país. 



42. Esta función requiere un diálogo de alto nivel con el gobierno y sus asociados, así como una estrecha 
colaboración con las autoridades nacionales. Incluye, además, la administración y gestión de varios tipos de 
recursos decisivos: 

一 financieros, es decir, los recursos extrapresupuestarios y del presupuesto ordinario; 

- d e personal, es decir, el personal nacional e internacional de diferentes categorías; 

- d e conocimientos, es decir, la información nacional e internacional pertinente y su difusión. 

43. Esta función entraña asimismo el dominio de los procesos de gestión de la OMS que incluyen lo 
siguiente: la evaluación bienal mixta con el gobierno del presupuesto por programas; la planificación del 
presupuesto por programas para el bienio siguiente; y la vigilancia y reprogramación anual y trimestral. En 
esta labor hay que tener en cuenta otras fuentes de financiación y de cooperación técnica para asegurar que 
el apoyo a los países esté bien coordinado. 

44. El nivel adecuado para asegurar la coherencia entre todas las aportaciones de la OMS es el de país. 
La utilización eficaz y racional de los recursos exige que haya una sola estrategia de la OMS en el país， 
planificada y vigilada a ese nivel bajo la responsabilidad de la oficina de la OMS en el país，con las aporta-
ciones del país mismo，de la oficina regional y de la Sede. Esas aportaciones son principalmente de carácter 
técnico (recursos humanos e información) y financiero (recursos extrapresupuestarios y del presupuesto 
ordinario). 

45. Para lograr este enfoque integral hay que superar algunos obstáculos en la OMS, como es la fragmenta-
ción del apoyo prestado, que se relaciona con la insuficiente coordinación entre los tres niveles de la 
Organización y con la existencia de diferentes marcos de gestión (para la planificación, la programación, la 
vigilancia y la evaluación) en la Sede y a nivel regional, especialmente en lo que atañe a los fondos extrapre-
supuestarios. Hay que adoptar medidas para asegurar un programa integrado de la OMS en el país, que 
tenga en cuenta todas las aportaciones de la Organización. Algunas oficinas regionales, como la de Africa 
y la de las Américas, han elaborado buenos sistemas de gestión descentralizada (AFROPOC y AMPES). El 
mayor intercambio de experiencia e información y la realización de estudios y evaluaciones son medios para 
mejorar la eficiencia de esos sistemas. 

46. Puede ocurrir que los gobiernos de algunos países tengan una concepción errónea de la función de la 
oficina de la OMS en el país, considerándola una prolongación del ministerio de salud, con un presupuesto 
ordinario que el ministerio puede utilizar a discreción. De manera análoga, los Representantes de la OMS 
pueden ser objeto de presiones cuando el ministerio de salud desea reasignar fondos de la OMS que pertene-
cen a determinados programas, o utilizarlos para atender necesidades especiales. Hay que ajustarse a los 
programas que se han diseñado sobre las bases de las prioridades nacionales, salvo en situaciones de emer-
gencia y en otras circunstancias no previstas. 

47. La planificación y vigilancia del programa de la OMS de colaboración con los países exige gran 
competencia y experiencia por parte del Representante de la OMS y del personal a su cargo, que deben velar 
por que dicho programa respete las prioridades nacionales, mantenga la coherencia general de la cooperación 
técnica en el país y esté en consonancia con la política regional de presupuesto por programas. 

3.4 Promoción de asuntos sanitarios en otros sectores y ministerios 

48. Las oficinas de la OMS en los países tienen que fomentar la colaboración y la asociación entre los 
distintos participantes en el desarrollo sanitario. 



49. Si bien los Representantes de la OMS se relacionan principalmente con los ministerios de salud, que 
son sus principales instancias de contraparte, deberían tener, de acuerdo con el Artículo 33 de la Constitución 
de la OMS, acceso directo a los distintos departamentos y funcionarios oficiales. Las negociaciones intersec-
toriales a nivel de país entre los ministerios de salud, de planificación, de asuntos exteriores, de economía 
y de finanzas son decisivas, y sin esos contactos la Organización no podrá ejercer una influencia positiva en 
la política pública relativa a la salud. Asimismo, reviste gran importancia la coordinación de las actividades 
de los donantes por parte del gobierno a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y de asegurar que se 
orienten hacia las esferas prioritarias. 

3.5 Movilización de recursos 

50. La movilización de recursos es un componente crucial de la cooperación técnica de la OMS con los 
países. La Organización tiene la responsabilidad de aumentar la capacidad de los Estados Miembros para 
movilizar y fortalecer la gestión de los recursos nacionales y exteriores para la salud. Tales recursos pueden 
ser de distintas clases (humanos, administrativos, técnicos y financieros) y pueden movilizarse a nivel 
nacional o local, y a partir de diferentes sectores y diferentes fuentes de la sociedad y del sector público y 
privado. Por esta razón, la oficina de la OMS en el país debe mantener relaciones con muchas instituciones, 
asociaciones, organizaciones no gubernamentales y asociaciones científicas. 

51. El Representante de la OMS deberá también participar a nivel técnico en la coordinación de los 
programas de salud y de otros programas afines financiados o ejecutados por órganos de las Naciones Unidas 
u otros asociados, según se señala en el párrafo 34 supra. La participación de los Representantes de la OMS 
en los comités consultivos multidisciplinarios o multisectoríales (temáticos) del sistema de Coordinadores 
Residentes que se crean para tratar asuntos sanitarios facilita la fimción de coordinación de la OMS dentro 
del sistema. La preparación de un documento en que se expongan la estrategia y las prioridades de la 
cooperación de la OMS en el país facilitará la colaboración con otras organizaciones y las actividades de 
recaudación de fondos, y ayudará al Representante de la OMS en sus negociaciones con los gobiernos y en 
sus conversaciones con los gestores de programas de la OMS. 

52. La movilización de recursos externos y de la cooperación deberá llevarse a cabo mediante un esfuerzo 
de apoyo mutuo a nivel subregional, regional e internacional, y con la participación de diversas instituciones 
-multilaterales, bilaterales y no gubernamentales. La cooperación subregional constituye una importante 
ftmción de algunas oficinas de la OMS en los países. 

53. Como complemento del presupuesto de salud nacional, existe una creciente tendencia, por ejemplo en 
el Banco Mundial y en organismos bilaterales, a poner directamente a disposición de los países los recursos 
para la salud. Los Representantes de la OMS deberán estar preparados para asesorar a los funcionarios 
nacionales sobre los aspectos técnicos de la provisión o utilización de esos recursos, empezando por una 
labor de planificación y desarrollo hasta llegar a la fase de ejecución y evaluación. En este proceso de 
movilización de recursos, los Representantes de la OMS deberán asumir un papel directivo en el país y 
contar con el apoyo de las oficinas regionales o de la Sede, según proceda. Las negociaciones con otras 
organizaciones (por ejemplo con el Banco Mundial) a nivel de país deberán correr a cargo del Representante 
de la OMS, pero dentro del marco de las negociaciones a niveles más altos de la Organización. 

54. Las oficinas de la OMS en los países deberán en general aumentar la capacidad de los países para 
identificar prioridades y formular propuestas de financiación adecuadas, para utilizar los fondos eficazmente 
y para ejecutar, vigilar y evaluar programas y proyectos. 

3.6 Respuesta a situaciones de emergencia 

55. En situaciones de emergencia, la coordinación de las actividades de la OMS en el país en cuestión debe 
incumbir al Representante de la OMS, quien desempeña un papel protagonista. Deben ponerse a disposición 



de la oficina de la OMS en el país algunos fondos para que el Representante de la OMS pueda responder 
inmediatamente en nombre de la Organización, en espera del apoyo especial que provendrá de la oficina 
regional o de la Sede. El Representante de la OMS debe actuar en coordinación con los otros organismos 
principales interesados, incluido el PNUD. 

4. COMPOSICION DE LAS OFICINAS EN LOS PAISES 

4.1 Categoría oficial de los Representantes de la OMS 

56. Dado que el Representante de la OMS representa a la OMS en su totalidad - a la Organización, al 
Director General y al Director Regional -，su categoría oficial y grado debe ser alto, normalmente P5 o DI 
(D2 en casos excepcionales), según el tamaño del país, la naturaleza y ámbito del programa de la OMS y la 
categoría de los representantes de otros organismos. El Representante de la OMS debe actuar bajo la 
supervisión del Director Regional, y del Director General a través del Director Regional. El título de 
Representante de la OMS sigue pareciendo adecuado, pero también podría utilizarse el de «Jefe de Misión». 
Debe mantenerse la práctica de presentar las credenciales del Representante de la OMS, firmadas por el 
Director General y el Director Regional, al ministro de asuntos exteriores. 

57. Si bien el Representante de la OMS ha de responder ante el gobierno, más particularmente por 
conducto del ministro de salud, debe encontrarse en libertad para tratar asuntos técnicos directamente con los 
oficiales de mayor categoría de cada división. 

4.2 Fortalecimiento de 丨as oficinas en los países 

58. El fortalecimiento de la oficina de la OMS en el país debe considerarse en un contexto amplio, 
teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes. 

59. La composición de la oficina de la OMS en el país debe determinarse en consulta con las autoridades 
sanitarias del país y adaptarse al tamaño de éste, al presupuesto por programas, a la complejidad de las 
operaciones v a otras circunstancias pertinentes. Además del Representante de la OMS, debe comprender al 
personal técnico y administrativo que corresponda. La dotación de funcionarios de servicios generales debe 
ser suficiente y los de categoría más alta deben estar en condiciones de igualdad con los de las oficinas de 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

60. Dentro del sistema de gestión de la OMS, el Representante de la OMS deberá estar facultado para 
actuar en asuntos programáticos, administrativos y financieros. Si procede, deberán revisarse las normas y 
reglamentos existentes. 

61. En consonancia con la categoría del Representante de la OMS, deberá disponerse de las adecuadas 
instalaciones y servicios: locales de oficina, mobiliario, transporte, equipo de oficina, incluido un sistema 
de comunicación, red informática, biblioteca depositaría y acceso a la información técnica en todo el mundo. 
Los subsidios para la promoción sanitaria (llamados también subsidios de atenciones sociales) deben ser 
suficientes y estar de acuerdo con el costo de la vida en el país. 

62. Teniendo presente la necesidad de asegurar un criterio unificado con los otros organismos del sistema 
de las Naciones Unidas en el país, el lugar más adecuado para establecer una oficina de la OMS deberá ser, 
siempre que resulte posible, el ministerio de salud, que habrá de estar dispuesto a mantener y mejorar los 



locales si fuere necesario. Se elaborarán directrices específicas para definir las relaciones de trabajo entre la 
oficina de la OMS en el país v el ministerio de salud.1 

63. Estos cambios crearán una nueva situación o ambiente de trabajo en la oficina de la OMS en el país, 
y el Representante de la OMS y el personal profesional y administrativo de la oficina deberán tener conoci-
mientos y competencia específicos en materia de gestión. 

4.3 Asesores técnicos 

64. Un medio recomendable para aumentar la capacidad técnica a disposición del Representante de la OMS 
sería la contratación de los servicios de uno o varios expertos, ya sea en la oficina de la OMS en el país, o 
en el ámbito de un proyecto aparte establecido exclusivamente para esa finalidad. 

65. Podría contratarse a expertos tanto extranjeros como nacionales. Teniendo en cuenta los altos costos 
que entraña la contratación de personal internacional, deberá limitarse el número de esta clase de personal. 
Por lo tanto, además de los oficiales profesionales asociados, contratados internacionalmente pero financiados 
por sus propios gobiernos，puede nombrarse también a personal profesional nacional, si las necesidades lo 
exigen. Pueden contratarse dos categorías de personal profesional nacional: los oficiales de programas 
nacionales y los consultores nacionales. 

66. Los oficiales de programas nacionales pueden contratarse regularmente mediante anuncios públicos y 
ser pagados de acuerdo con la escala de sueldos del sistema de las Naciones Unidas para el personal profesio-
nal nacional, como hacen actualmente el PNUD y el UNICEF. 

67. Los consultores nacionales pueden seguir contratándose mediante acuerdos de servicios especiales. Sin 
embargo, algunos consultores nacionales contratados en virtud de esos acuerdos carecen de dedicación para 
con la OMS, ya que no se consideran parte de la Organización ni participan de la seguridad social ni de otros 
beneficios de que goza el personal de plantilla. Las condiciones de trabajo de esos oficiales nacionales 
deberían mejorarse ofreciéndoles las adecuadas prestaciones en lo que se refiere a licencia por enfermedad, 
viajes, subsidios de educación, etc. 

68. La utilización de profesionales nacionales deberá ceñirse a determinados principios generales, incluida 
la provisión de incentivos para atraer a personas de talento v de mecanismos para desarrollar sus perspecti-
vas, v, por ejemplo: 

- l a duración de los contratos no debe exceder de un año; 

- l o s servicios profesionales deben prestarse con dedicación exclusiva; 

- l a selección debe basarse en las exigencias técnicas y profesionales del proyecto o actividad en 
cuestión. 

69. En determinadas ocasiones en que hay que realizar un trabajo específico en un plazo de tiempo 
limitado, debería estudiarse la posibilidad de contratar a título excepcional a personal de plazo fijo, en el 
ámbito de la serie «300» de las Naciones Unidas. Si estas propuestas resultan aceptables, la División de 
Personal las estudiará más a fondo, teniendo en cuenta las recomendaciones del equipo de desarrollo sobre 
la política de personal de la OMS. 

1 Esta modificación tiene por objeto evitar concepciones erróneas del tipo de las que se mencionan en el párrafo 46. 



70. Puede ocurrir que ocasionalmente un gobierno destaque a profesionales para que trabajen en una 
oficina de la OMS en el país; esta posibilidad debería estudiarse más a menudo. 

71. La utilización de profesionales nacionales puede ser un medio valioso para movilizar recursos humanos 
y fortalecer la capacidad nacional. La participación de personal nacional en la ejecución de los proyectos 
principales es un factor importante para asegurar el éxito a largo plazo o incluso la viabilidad de actividades 
que, en última instancia, dependen de los esfuerzos y de la determinación de los oficiales nacionales. 

72. En conclusión, las oficinas regionales deberían determinar el personal y las instalaciones básicas 
mínimas de las oficinas de la OMS en los países. Será prácticamente imposible aumentar mucho la capaci-
dad de las oficinas de la OMS en los países para que ofrezcan la cooperación técnica necesaria si se depende 
exclusivamente del personal internacional. El personal necesario podría incluir a funcionarios proporcionados 
por los gobiernos y a profesionales contratados en el lugar. Deben definirse claramente las normas y 
reglamentos que rigen las condiciones de empleo del personal profesional nacional. 

5. APOYO DE LAS REGIONES Y DE LA SEDE 

73. Las oficinas de la OMS en los países, cuya misión es administrar las actividades de la OMS en el 
ámbito nacional, no deben considerarse entidades independientes: el Representante de la OMS es una 
prolongación en el país del Director General y del Director Regional y debe responder ante éste, que a su vez 
deberá dar cuenta a aquél de la labor realizada. El Director Regional supervisa directamente las oficinas de 
la OMS en los países en el terreno político, encomendando normalmente los asuntos corrientes de gestión al 
director de gestión del programa (o su equivalente) y los asuntos administrativos al director del programa de 
apoyo. Todas las demás instancias de la oficina regional deben prestar a su vez el apoyo apropiado y 
necesario, sin imponer la jerarquía del órgano regional en el ámbito nacional. 

74. El apoyo que reciben actualmente las oficinas de la OMS en los países se administra de diversas 
maneras, por ejemplo mediante una unidad especial establecida en la oficina regional, un sistema de equipos 
de refuerzo radicados en ésta y en la Sede o un mecanismo de apoyo nacional a cargo de un equipo especial. 
Las ventajas respectivas de las distintas modalidades de apoyo se pueden analizar con miras a establecer un 
modelo eficaz que refuerce las vías de comunicación entre los Representantes de la OMS, las oficinas 
regionales y la Sede, condición sine qua non de un apoyo oportuno y eficaz. 

75. Por su condición de organismo especializado de las Naciones Unidas en asuntos de salud o relaciona-
dos con la salud, la OMS tiene globalmente la responsabilidad constitucional de velar por la adecuación y 
la pertinencia del componente sanitario de la respuesta de las Naciones Unidas a las necesidades de desarrollo 
de un país. Esa responsabilidad se suma a su labor de estímulo en materia de movilización de recursos y 
programación en sectores relacionados con la salud con objeto de mejorar la situación sanitaria de la 
población, y puede implicar estudios de financiación y otros tipos de apoyo con respecto a la planificación 
de programas en los países. 

5.1 Orientaciones sobre política y programas 

76. El acceso a datos actualizados y pertinentes sobre políticas y programas y a exposiciones inequívocas 
de política general es un requisito básico para el éxito de los debates y las negociaciones de los Representan-
tes de la OMS con los gobiernos, así como para su labor de promoción y para la planificación y ejecución 
del programa de la OMS en cooperación con el ministerio de salud y otros sectores o asociados en el ámbito 
sanitario. Este acceso debe estar respaldado por la disponibilidad del personal técnico necesario y facilitar 
una interpretación flexible de la política de la OMS en concordancia con la situación nacional. A este 
respecto, las iniciativas corresponden al Representante de la OMS, que debe consultar con la oficina regional 
y solicitar su asesoramiento respecto a la idoneidad de tales interpretaciones. En caso de que la política de 



la OMS pueda estar en desacuerdo con los deseos de un gobierno, el Representante de la OMS, con el apoyo 
del Director Regional, tratará de conciliar los puntos de vista con discreción y evitando crear situaciones 
conflictivas. El Director Regional o el Director General deberán apoyar al Representante de la OMS siempre 
que un gobierno reclame una intervención de la OMS que no resulte apropiada y que, por lo tanto, deba 
rechazarse. Asimismo, el Director Regional o el Director General deberán dar orientaciones e instrucciones 
a los Representantes de la OMS sobre las decisiones y resoluciones de los órganos deliberantes respecto de 
las prioridades generales, a fin de que puedan asesorar a los países sobre la manera de aplicarlas en el marco 
de sus programas nacionales. 

77. La intervención del Representante de la OMS es fundamental en el intercambio de información sobre 
asuntos de política y de programa entre la oficina regional y el gobierno del país. Siempre que se examine 
una solicitud de colaboración dirigida a la OMS, habrá que recabar el asesoramiento del Representante de la 
OMS acerca de la pertinencia técnica de las actividades y de su adecuación al programa nacional. 

78. Las oficinas de la OMS en los países deben disponer de fondos y otros recursos para poder reforzar 
su capacidad de apoyo técnico y administrativo. Como las condiciones pueden variar de un país a otro, las 
propuestas de utilización de fondos deben formularse en consulta con los Representantes de la OMS en los 
países. 

79. En los mecanismos aplicados para evaluar el rendimiento y los resultados obtenidos en la ejecución del 
programa de la OMS en un país deben intervenir altos funcionarios nacionales del sector sanitario y de otros 
sectores, así como personal superior de la oficina regional y de la Sede. Además de su utilidad para la 
gestión, la evaluación servirá para aumentar la motivación del personal de las oficinas de la OMS en los 
países y para recompensar servicios excepcionales de los Representantes de la OMS. 

5.2 Coordinación y comunicación 

80. El mejor medio para lograr una coordinación eficaz es encauzar todas las actividades desarrolladas por 
la OMS en el ámbito nacional a través de la oficina de la OMS en el país. El Representante de la OMS debe 
estar al tanto de los contactos directos entre la OMS y el gobierno y/u otras instituciones nacionales, para lo 
cual se le informará con antelación de todas las reuniones que el personal de la oficina regional y de la Sede 
celebre con altos funcionarios nacionales, y se le comunicarán inmediatamente los resultados de esas 
reuniones. El Representante de la OMS puede tratar de alcanzar en tales casos un equilibrio entre los 
intereses de la OMS y los de las autoridades nacionales, manteniendo informada a la oficina regional o a la 
Sede y, cuando proceda, sugiriendo opciones y transacciones. 

81. Para lograr la unidad de acción en el plano nacional a este respecto y dar el máximo apoyo a la oficina 
de la OMS en el país, la oficina regional debe cooperar sin restricciones con la Sede. El mejoramiento de 
la comunicación contribuirá a evitar equívocos en todos los niveles. 

82. Conviene que el Representante de la OMS participe personalmente en las decisiones sobre la ejecución 
del programa nacional, particularmente en relación con el mandato, las calificaciones y la experiencia de los 
consultores por corto plazo o del personal de campaña, a fin de aprovechar al máximo los recursos de que 
dispone el país. La contratación de consultores debe hacerse con arreglo a una política encaminada a 
promover la capacidad nacional, la sostenibilidad y la autorresponsabilidad. 

5.3 Delegación de atribuciones 

83. La delegación de atribuciones y la manera de aplicarla están directamente relacionadas con la eficacia 
de la fixnción representativa de las oficinas de la OMS en los países. El Representante de la OMS está 
investido por delegación de la autoridad oficial requerida para negociar con el gobierno acerca del programa 
de acción de la OMS en el país y otros asuntos de interés para la Organización. Los Representantes de la 



OMS deben hacer un uso eficaz de esas atribuciones delegadas, conscientes en todo momento de sus 
responsabilidades frente al gobierno y frente a la Organización. 

84. Los Directores Regionales deben informar por escrito a los Representantes de la OMS acerca de los 
límites máximos de las facultades delegadas en ellos. La delegación de atribuciones al Representante de la 
OMS no debe circunscribirse a la administración y financiación del programa sino que ha de permitirle 
exponer también la política de la Organización en sus contactos con medios de comunicación, servicios 
oficiales, organizaciones no gubernamentales, funcionarios de gobiernos extranjeros que visiten el país, 
organismos de desarrollo, etc. 

85. La delegación de atribuciones debe conllevar la obligación de informar sobre las medidas adoptadas, 
junto con una rigurosa responsabilización. Debe tener asimismo la máxima amplitud permitida, para lo cual 
habrá que revisar las disposiciones existentes. Según la práctica actual, el Representante de la OMS está 
autorizado a entablar negociaciones sobre la formulación de los programas y las posteriores modificaciones 
y medidas de aplicación relacionadas con los recursos de la OMS en el ámbito nacional. Más adelante se 
indican los grados y tipos mínimos de delegación de facultades en cuestiones de programa, administración 
y finanzas. Como no todas las regiones se prestan a ese nivel de delegación, los enfoques deben variar en 
consecuencia. Sin embargo, conviene que todas las regiones adopten planes y medidas con miras a ampliarla 
gradualmente. Las atribuciones delegadas en los Representantes de la OMS y los niveles mínimos de 
delegación se deberán examinar y, si procede, aplicar lo antes posible. 

86. Asuntos de programa. En todas las regiones, incumbe a los Representantes de la OMS la responsabi-
lidad de aplicar las decisiones de política de los órganos deliberantes, incluida la política regional de 
presupuesto por programas. Los Representantes de la OMS han de colaborar estrechamente con las autorida-
des nacionales y dar orientaciones apropiadas sobre la preparación y la gestión del programa de cooperación 
con la OMS, además de colaborar con organismos oficiales, donantes, organizaciones no gubernamentales y 
otras instancias en la preparación de propuestas de financiación con cargo a fondos extrapresupuestarios. 
Asimismo deben estar facultados para decidir en qué medida la Organización puede participar en proyectos 
financiados por otros organismos de las Naciones Unidas, y para proponer y apoyar actividades de desarrollo 
relacionadas con la salud. 

87. La oficina regional debe formular normas que autoricen a los Representantes de la OMS a modificar 
la programación de determinados proyectos en respuesta a cambios de las prioridades nacionales o a necesi-
dades imprevistas. El Director Regional deberá recibir sin dilación la información correspondiente. 

88. Administración. Los Representantes de la OMS deben estar autorizados a adquirir el material de 
oficina que se requiera con urgencia hasta un máximo de US$ 2000，así como suministros para proyectos por 
valor de US$ 10 000, con sujeción a que se confirme la disponibilidad de fondos. Asimismo deben estar 
autorizados a concertar contratos para el mantenimiento regular del material de oficina, los vehículos, los 
locales y otras instalaciones afines que se necesiten para el buen funcionamiento de la oficina, hasta un límite 
de US$ 2000 por contrato, y a deshacerse del material anticuado hasta un límite máximo de US$ 5000 (valor 
original). Estas cantidades representan un mínimo que podrá ser modificado, si procede, por los órganos 
competentes. Las oficinas regionales deben tener la flexibilidad necesaria para aumentar las cifras de base 
hasta el tope financiero que hayan adoptado. 

89. Respecto a la gestión del personal, los Representantes de la OMS deben estar facultados para autorizar 
los desplazamientos en el interior del país y los viajes del personal de proyectos interpaíses con destino en 
el país, así como para reclutar si es necesario personal de servicios generales y de vigilancia por corto plazo. 

90. Finanzas. La delegación de facultades en cuestiones financieras es indispensable para dar credibilidad 
y relieve a las oficinas de la OMS en los países. La eficacia de las actividades aumenta si se faculta al 



Representante de la OMS para adoptar decisiones apropiadas y aplicar esas decisiones con rapidez y efi-
ciencia. 

91. Los Representantes de la OMS deben tener un gran margen de flexibilidad en todos los asuntos 
relacionados con los costos locales，inclusive la formación profesional y la adquisición local de suministros. 
Conviene simplificar los procedimientos financieros para facilitar la integración de actividades en la ejecución 
del programa. 

92. Aunque la política de la OMS admite que los costos locales lleguen hasta un máximo del 15% de la 
cifra de planificación por países, conviene tener en cuenta que dichos costos no deben pasar del 10% de la 
asignación regional. 

93. El Representante de la OMS debe disponer de fondos para contratar, si procede, personal nacional 
temporero a efectos de apoyo técnico al programa, con objeto de facilitar y mejorar la vigilancia efectiva de 
la ejecución del programa en el país. Se recomienda descentralizar los acuerdos de servicios especiales y 
otros contratos, transfiriéndoles de las oficinas regionales a las oficinas de la OMS en los países. 

94. El Representante de la OMS debe estar autorizado a pagar anticipos para viajes (o estipendios) a 
funcionarios, asesores temporeros, becarios, consultores, etc., así como a adelantar fondos al personal de 
servicios generales en caso de emergencia. 

5.4 Intercambio de información 

95. La información es un importante instrumento para reforzar las oficinas de la OMS en los países y 
mejorar la imagen de la Organización en el ámbito nacional. Las oficinas de la OMS en los países deben 
estar perfectamente informadas de todos los acontecimientos y hechos de interés que puedan mejorar su 
rendimiento. La circulación de la información debe ser en sentido tanto horizontal (es decir, en el plano 
nacional) como vertical (en el plano de las oficinas regionales y la Sede). Sin embargo, como los Represen-
tantes de la OMS reciben un gran número de voluminosos documentos y es materialmente imposible 
estudiarlos en su totalidad, conviene que el personal de las oficinas regionales, los asesores regionales y los 
fimcionarios de la Sede señalen claramente a su atención los párrafos pertinentes que afecten a la labor de 
las oficinas de la OMS en los países. 

96. Habrá que establecer mecanismos apropiados para intensificar la participación de los Representantes 
de la OMS en el intercambio mundial y regional de información, en particular de publicaciones. La informa-
ción que se envíe a los Representantes de la OMS deberá seleccionarse en función de su pertinencia y 
utilidad. 

97. Siempre que sea posible se establecerán sistemas de información computadorizados con fácil acceso a 
los datos，transferencia electrónica y conexión en red con las oficinas regionales, la Sede y los colaboradores 
a nivel nacional. En caso necesario, se facilitará adiestramiento a los Representantes de la OMS y al 
personal de la oficina. Las modernas técnicas de información permitirán también la adopción rápida de 
decisiones en las oficinas de la OMS en los países. 

98. Las oficinas de la OMS en los países deben desempeñar el papel de depositarías de las publicaciones 
y documentos de la OMS sobre información biomédica y sanitaria y mantenerse en condiciones de atender 
las peticiones de las autoridades sanitarias y los investigadores interesados. Este objetivo puede alcanzarse 
estableciendo un centro de documentación en la propia oficina de la OMS en el país. La información 
fácilmente accesible sobre las actividades pasadas de la OMS en el país es sumamente útil para conocer la 
evolución de los problemas sanitarios en ese país. Las oficinas de la OMS en los países deben tener también 
fácil acceso a otros datos técnicos, en particular los relacionados con la labor de centros científicos de 
referencia, centros de alto nivel y centros colaboradores de la OMS. Importa a ese respecto reexaminar las 



vías de comunicación utilizadas para tramitar las solicitudes de los países con miras a mejorar en lo posible 
su eficiencia. 

99. Una vez autorizada su distribución general, los informes preparados por los consultores de la oficina 
regional (p. ej. los resúmenes de orientación o documentos de acción) deben ponerse a disposición de los 
países, según sea oportuno. Esta medida favorecerá y promoverá la cooperación técnica entre países en 
desarrollo (CTPD) y, a la larga, resultará más rentable para los Estados Miembros y para la Organización. 

100. Mediante reuniones periódicas de los Representantes de la OMS con el Director Regional y el personal 
de la oficina regional, así como por otros mecanismos, se podría intercambiar información sobre la experien-
cia adquirida por las oficinas de la OMS en los países y sobre los sistemas de gestión y prestación de 
servicios. 

101. En general, el equipo de desarrollo recomienda que todo el personal de las oficinas regionales, así 
como el encargado del programa en la Sede，esté mejor informado sobre la función de las oficinas de la 
OMS en los países y sobre la importancia de encauzar por este conducto todas las actividades que se lleven 
a cabo en el ámbito nacional. Las oficinas regionales y la Sede deben apoyar a las oficinas de la OMS en 
los países, y no lo contrario. 

6. ASUNTOS DE PERSONAL 

6.1 Selección de los Representantes de 丨a OMS 

102. El proceso de selección de los Representantes de la OMS es un factor crucial en el proceso de fortale-
cimiento de las oficinas de la OMS en los países. El nombramiento de Representantes de la OMS debe 
hacerse en estricta conformidad con las disposiciones estatutarias relativas al nombramiento y la promoción 
de todos los miembros del personal, en las que se estipula que la selección se hará en lo posible sobre una 
base competitiva, sin tener en cuenta la raza, la religión o el sexo. La contratación debe hacerse con un 
criterio geográfico lo más amplio posible, sin perjuicio de la necesidad de captar a las personas más compe-
tentes. Los puestos vacantes deben cubrirse dando preferencia a los funcionarios que ya trabajan en la 
Organización con respecto a los candidatos exteriores. La consideración fundamental es la necesidad de 
alcanzar las cotas máximas de eficiencia, competencia e integridad. Por consiguiente, se requieren pautas 
claras y estrictas para asegurar que los seleccionados sean las personas más adecuadas. 

103. El Representante de la OMS es fundamentalmente un asesor superior de salud pública. Para que sea 
reconocido y respetado por otras organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas deberá poseer 
calificaciones y conocimientos apropiados de salud pública. Sin ese bagaje, el Representante de la OMS no 
estaría en condiciones de representar adecuadamente los intereses de la Organización ni de asumir el 
liderazgo sanitario en las negociaciones con otros órganos de las Naciones Unidas o con organismos guberna-
mentales o no gubernamentales. 

104. En la actualidad, los puestos de Representante de la OMS suelen cubrirse con miembros de la profesión 
médica, pues cabe sostener que para que se reconozca a un Representante de la OMS como experto en 
asuntos sanitarios es conveniente que posea un título de medicina. Sin embargo, no hay que excluir a las 
personas con otros antecedentes profesionales relacionados con la prestación de servicios de salud, y de hecho 
la Organización cuenta con funcionarios cuya experiencia en salud pública y conocimientos técnicos les 
califican y autorizan para ejercer las fiinciones de Representante de la OMS. 

105. Aunque es preferible que un Representante de la OMS sea médico, es probable que cada vez se vayan 
cubriendo más esos puestos con funcionarios con formación en salud pública y con conocimientos técnicos 



y de gestion, pero sin título de medicina. Otros conocimientos que resultan cada vez más necesarios son los 
que se refieren a la planificación sanitaria, la financiación de la asistencia y la economía sanitaria. 

106. Además de títulos oficiales, el Representante de la OMS debe poseer cualidades de liderazgo y 
diplomacia, capacidad de supervisión, cooperación y comunicación, competencia en materia de gestión y 
capacidad para analizar situaciones políticas. 

107. Aunque no hay ningún criterio de edad concreto para la contratación de los Representantes de la OMS, 
la necesidad de adiestramiento y experiencia hace que los candidatos elegidos sean casi siempre funcionarios 
maduros, a medio camino de su vida profesional. Normalmente, el tamaño y la complejidad del país y del 
programa de cooperación técnica influyen en la decisión sobre el tipo de persona que se selecciona para un 
puesto de Representante de la OMS. 

108. Los conocimientos de idiomas son otro factor que ha de tenerse en cuenta en el nombramiento. Las 
oficinas regionales deben tener entera libertad para exigir conocimientos lingüísticos concretos. Se valorará 
el conocimiento de dos o más idiomas oficiales de la OMS, y es posible que algunos Representantes de la 
OMS se interesen por aprender otros idiomas como un aspecto más de su itinerario profesional. Aunque la 
Organización suele contar siempre con un núcleo de funcionarios con los conocimientos lingüísticos necesa-
rios, conviene incitar activamente a todo el personal profesional a aprender idiomas. 

109. En la prospección de candidatos se tratará de corregir el actual desequilibrio entre personal masculino 
y femenino de que adolece la Organización (véanse las resoluciones EB91.16 y EB93.R17 del Consejo 
Ejecutivo). 

110. Evidentemente, para que los Representantes de la OMS desempeñen una labor eficaz tendrán que haber 
adquirido una experiencia apropiada de la OMS, en particular en puestos de la oficina regional. Esta 
experiencia debe abarcar varios años, en función de su actividad profesional anterior. Además, los Represen-
tantes de la OMS deberán haber ocupado un cargo sanitario importante durante cinco años por lo menos, y 
se seguirá dando preferencia a los funcionarios que ya estén en la Organización (con la posible excepción de 
antiguos funcionarios de ésta cuyos intereses les hayan apartado de la OMS y que más tarde decidan volver). 

111. Los sectores en que se considera esencial la experiencia previa son la gestión de programas de salud 
pública, la gestión administrativa y de personal, y el desarrollo de programas. 

6.2 Nombramiento de Representantes de la OMS 

112. Siempre que se vaya a nombrar un Representante de la OMS habrá que tener en cuenta las necesidades 
particulares del país. Tales necesidades varían según el grado de desarrollo y los problemas sanitarios 
concretos de cada país. En la mayor parte de los casos, el Representante de la OMS deberá tener experiencia 
previa de un país en desarrollo y conocimientos técnicos aplicables al país de destino. Un paso crítico del 
proceso de nombramiento es la consulta previa con el gobierno del país para tomar una decisión sobre las 
características que ha de reunir el Representante de la OMS v sobre el nombramiento efectivo, con la 
finalidad de sentar las bases para una buena colaboración con el gobierno a la vez que se cumple el mandato 
de la OMS. 

113. Cuando se proceda al nombramiento, habrá que tener en cuenta las posibilidades de rotación dentro de 
la región y entre distintas regiones. De este tema se trata con detalle en la sección 6.5 sobre rotación de los 
Representantes de la OMS. 

114. Se propone que se adopte el siguiente proceso de decisión para el nombramiento de los Representantes 
de la OMS: 



- l o s Directores Regionales programarán v presentarán al Director General una lista de candidatos, 
hasta un máximo de tres, con un orden de preferencia v con el curriculum vitae de cada uno. El 
Director General consultará luego con los miembros del Comité de Selección del Personal Superior 
respecto del nombramiento; 

- para traslados en la región: el Director Regional informará de antemano al Director General; 

一 para traslados entre regiones: tomarán la decisión el Director Regional y el Director General por 
consenso. 

6.3 Instrucción y adiestramiento de los Representantes de la OMS 

115. Una vez hecha la selección inicial, habrá que prestar especial atención a la labor de instrucción, 
adiestramiento y orientación continua de los Representantes de la OMS, respecto a la cual existen ya directri-
ces apropiadas. La Sede debe desempeñar un papel rector en la formulación de políticas, la organización de 
cursillos, la evaluación de programas de adiestramiento y el suministro de material docente adaptado a todos 
los niveles. Aunque la Sede se encarga de organizar un seminario internacional para Representantes de la 
OMS, las oficinas regionales deben asumir casi toda la responsabilidad en materia de adiestramiento. La 
Sede debe actuar en coordinación con las regiones y diseñar un modelo de capacitación aplicable al personal 
superior, tanto en la propia Sede como en las regiones. 

116. Como parte de las actividades corrientes de instrucción y adiestramiento, los Representantes de la OMS 
se reúnen en el ámbito regional al menos una vez al año (en una región, dos veces al año como mínimo). 
Asimismo deberían asistir a las reuniones del comité regional y，ocasionalmente, a las de los órganos delibe-
rantes de la OMS (Consejo Ejecutivo y Asamblea de la Salud). 

117. A los Representantes de la OMS recién contratados habrá que darles con carácter prioritario un 
adiestramiento apropiado. Entre los componentes indispensables de la labor de instrucción y adiestramiento 
de los Representantes de la OMS figuran los siguientes: análisis y desarrollo de políticas; gestión del 
programa, políticas, procedimientos y prácticas de la OMS, capacidad de promoción, diplomacia y comunica-
ción, técnicas de informática, asuntos de presupuesto y de personal; relaciones con otras organizaciones del 
sistema común de las Naciones Unidas, ministerios nacionales distintos del de salud，y organismos de ayuda; 
preparación de proyectos con destino a los donantes; y orientaciones sobre la zona y el país de destino. Al 
asumir un nuevo destino, los Representantes de la OMS deberán pasar por un periodo de orientación. A 
nivel regional, el adiestramiento intensificado subsiguiente deberá centrarse en los sectores en los que se 
necesite mejorar la competencia de cada Representante de la OMS. 

118. Además, habrá que dar a los Representantes de la OMS la posibilidad de mejorar su competencia 
técnica respecto a los programas que ofrezcan especial interés para el país de destino, asistiendo con ese fin 
a seminarios o reuniones regionales de adiestramiento técnico. 

119. En el marco del proceso corriente de adiestramiento y promoción profesional, habrá que brindar a los 
Representantes de la OMS (al igual que al personal profesional) que hayan cumplido 10 años de servicio la 
posibilidad de obtener una licencia de estudios de 6-12 meses, patrocinada por la Organización, a fin de que 
puedan atender a las necesidades cambiantes de la OMS. Los fondos necesarios se cargarán al presupuesto 
regional. 

120. Habrá que evaluar la eficacia de los actuales programas de adiestramiento para fortalecer la capacidad 
de gestión de los Representantes de la OMS y reorientarlos hacia el desempeño de sus funciones ampliadas 
y diversificadas. 



121. El adiestramiento intensificado de los Representantes de la OMS exigirá un compromiso financiero por 
parte de la Organización. Por consiguiente, se recomienda que las oficinas regionales abran créditos con este 
fin. El adiestramiento y la formación del personal se deben considerar como un componente o actividad 
fundamental del programa y evaluar como tal cuando se hagan las asignaciones presupuestarias correspon-
dientes a las regiones y los países. Como es difícil transferir fondos de proyectos a actividades de desarrollo 
del personal, la financiación puede hacerse con cargo al presupuesto de la oficina del Representante de la 
OMS. Así pues, cuando se fije la asignación presupuestaria para la oficina del Representante de la OMS, 
habrá que prever una suma apropiada para las actividades de adiestramiento y formación del personal, tanto 
profesional como de servicios generales. 

122. Aunque hay que brindar oficialmente posibilidades de promoción profesional a los Representantes de 
la OMS, la responsabilidad básica incumbe en definitiva al interesado. 

6.4 Formación y perspectivas de carrera del personal 

123. Las actividades de formación del personal deben basarse en: a) lo que necesite la Organización para 
desempeñar su cometido; b) las necesidades de los Estados Miembros; c) las características del personal 
requerido para atender las necesidades actuales y futuras, y d) el marco orgánico interno de la OMS. 

124. Las necesidades orgánicas e individuales cambian con el tiempo. Por consiguiente, un programa bien 
concebido de desarrollo profesional debe partir de las posibilidades iniciales del personal disponible y ayudar 
a éste a adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para atender las necesidades continuamente 
renovadas de la Organización. 

125. La promoción profesional requiere un sistema de oferta gradual de oportunidades a los fimcionarios con 
objeto de que adquieran los conocimientos y experiencia más adecuados para trabajar en la OMS. La 
Organización necesita gente capaz de cumplir la misión que se le asigne, al par que el funcionario necesita 
oportunidades de ascenso para mejorar sus competencias y adquirir otras nuevas. El problema consiste en 
adecuar el personal a las necesidades de la Organización de un modo mutuamente satisfactorio. 

126. El fortalecimiento de la oficina del Representante de la OMS debe comprender la oferta de mayores 
posibilidades de ascenso para el personal profesional de la OMS. Habrá que preparar cuidadosamente para 
su cargo futuro a los aspirantes a Representantes de la OMS mediante un adiestramiento apropiado, respalda-
do por experiencia práctica en los países y en la oficina regional. 

127. Con objeto de aumentar el número de funcionarios elegibles para ocupar puestos de representantes de 
la OMS u otros altos cargos, la Organización debe establecer un sistema de contratación y formación de 
jóvenes profesionales procedentes del exterior. A estas personas, que deben poseer una formación sanitaria 
apropiada, se les podría dar luego un adiestramiento complementario en las oficinas regionales y sobre el 
terreno. El adiestramiento deberá ser un elemento continuo de su trabajo. Habrá que brindarles asimismo 
la posibilidad de trabajar en diversos sectores del programa y de adquirir experiencia en la oficina regional 
y en los países, asistiendo a las reuniones del comité regional y a otras reuniones especialmente destinadas 
a los Representantes de la OMS. También se les deben dar algunas orientaciones en la Sede. Habrá que 
buscar también posibles Representantes de la OMS entre los funcionarios en activo de la OMS, organizando 
un programa rápido de promoción profesional que comprenda posibilidades de estudio en instituciones 
académicas apropiadas, participación en cursillos dictados en la propia OMS y asistencia a asambleas y 
reuniones científicas internacionales. 

128. La promoción profesional es indispensable para todo el personal contratado a largo plazo, por lo que 
habrá que establecer con este fin criterios y procedimientos apropiados y abrir los créditos correspondientes. 



6.5 Rotación de los Representantes de la OMS 

129. Hasta ahora, la OMS no se ha atenido de manera rigurosa al principio de que en la selección de 
Representantes de la OMS que pueden verse llamados a trabajar sucesivamente en diferentes regiones no sólo 
deben tenerse en cuenta las necesidades de un puesto determinado sino también las del conjunto de la 
Organización. En consecuencia deberá adoptar ahora una política de rotación aplicable a todos los Represen-
tantes de la OMS de la que se beneficien los Estados Miembros, la propia Organización y los Representantes 
de la OMS. De este modo se dispondría de un conjunto de Representantes de la OMS móviles, que irían 
acumulando una valiosa experiencia. La nueva política implicará un compromiso por parte de los Represen-
tantes de la OMS interesados y les brindará un mecanismo de promoción profesional dentro de la Organi-
zación. De este modo, la selección, el rendimiento, la responsabilización, la categoría profesional y la 
rotación quedarán interrelacionados. 

130. Habrá que revisar la política de la OMS con miras a precisar la duración apropiada del destino en cada 
país. Para evitar que la eficiencia se resienta, lo ideal sería que la duración de los destinos del personal 
profesional en cualquier país no pasara de cinco años. 

131. En cada Región, conviene que los Representantes de la OMS se reintegren a la oficina regional durante 
cierto tiempo antes de tomar posesión de su destino en otro país. Esta rotación debe adaptarse a las compe-
tencias de cada Representante de la OMS y a la necesidad de renovar su adiestramiento. Habrá que identifi-
car las dificultades prácticas que se plantean a ese respecto y resolverlas en los niveles apropiados. Los 
destinos en la Sede deben formar parte también del plan de rotación. Hay que fomentar la transferencia de 
personal de la Sede a las regiones, proporcionando incentivos a tal efecto. 

132. La Organización tendrá que examinar con más detalle el principio de la rotación interregional de los 
Representantes de la OMS y formular directrices claras para aplicarlo. La rotación en el plano mundial 
puede entrañar gastos adicionales para la OMS, pero a la larga será beneficiosa, tanto en el aspecto financiero 
como en el administrativo, para los Estados Miembros y para la Organización. 

133. Los Directores Regionales deben mantener una lista de posibles candidatos para puestos de Represen-
tante de la OMS, inclusive los acogidos al sistema de rotación. Estas listas pueden ser objeto de intercambio 
entre los Directores Regionales. 

6.6 Supervisión y evaluación de los Representantes de la OMS 

134. Cada cierto tiempo, los Directores Regionales, gestores de programa, y funcionarios administrativos de 
la oficina regional se pronuncian sobre el grado de eficacia de los Representantes de la OMS. 

135. El Director Regional hace la evaluación oficial del Representante de la OMS valiéndose del informe 
anual sobre el rendimiento que se utiliza para conceder o denegar aumentos de sueldo. El formulario 
correspondiente es actualmente objeto de una revisión con objeto de que resulte más objetivo y permita 
evaluar la necesidad de readiestramiento. 

136. La labor del Representante de la OMS, particularmente en lo referente a gestión administrativa y 
gestión del programa, podría ser objeto de una evaluación más completa en la que participen los directores 
de gestión del programa y de apoyo al programa. De ese modo se facilitaría el buen aleccionamiento del 
Representante de la OMS y se podría evaluar la idoneidad de éste para otro puesto en el marco del plan de 
rotación. 

137. La evaluación debe versar sobre la capacidad del Representante de la OMS para dirigir y supervisar 
eficazmente el trabajo de la oficina de la OMS en el país, supervisar los equipos de los programas interpaíses 



y el personal de proyectos, ocuparse de la gestión general y de la gestión de los programas en el país y 
asegurar la cooperación y la coordinación de las actividades sanitarias entre diferentes organismos. 

138. Habrá que examinar la posibilidad de establecer un sistema de incentivos para recompensar a los 
Representantes de la OMS cuyo rendimiento sea excepcionalmente satisfactorio. 

7. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

139. En este capítulo se ponen de relieve algunos de los aspectos más importantes tratados en el informe, 
en particular los relativos a los cambios necesarios. El equipo de desarrollo los señala a la atención del 
Consejo Ejecutivo para que los tenga en cuenta. 

7.1 Representación de la OMS en los países 

140. La necesidad de una presencia de la OMS en los Estados Miembros y la naturaleza de esa presencia 
deberán analizarse en cada caso teniendo en cuenta la situación del país, la complejidad del programa de 
cooperación de la OMS v otros criterios específicos que se enumeran en el párrafo 14. 

141. Cada región evaluará a continuación sus necesidades de personal y de otros recursos con miras a 
atender las necesidades observadas. 

7.2 Funciones que deben desempeñar las oficinas en 丨os países 

142. Convendría definir mejor en términos operativos las funciones del Representante de la OMS, tal y 
como se conciben en la actualidad. Los demás niveles de la Organización deberán prestar un apoyo sin 
reservas, particulannente en lo siguiente: 

一 promover las políticas y estrategias de la Organización cooperando al mismo tiempo con el gobierno 
en la formulación de la política sanitaria nacional y en las decisiones sobre programas prioritarios 
(es decir, ejerciendo una doble fiinción que a veces puede resultar difícil de mantener y obliga a 
trabajar en un ámbito más amplio que el del ministerio de salud); 

一 desarrollar, coordinar, ejecutar y evaluar la cooperación técnica facilitada al país por la Organización 
en su conjunto; la función de la oficina de la OMS en el país consistirá en mantener la coherencia 
general de la cooperación técnica, cualesquiera que sean las fuentes de fondos, y de los mecanismos 
de gestión de diversos programas en la Sede y en la región; 

-promover el examen de los problemas sanitarios en otros sectores por todos los medios apropiados, 
en coordinación con el ministerio de salud; 

-mejorar la capacidad de los países para gestionar mejor sus recursos internos y externos, formulando 
propuestas apropiadas de financiación y ejecutando, vigilando y evaluando eficazmente los pro-
gramas; 

-ve l a r por que la OMS siga asumiendo su responsabilidad constitucional en cuestiones relacionadas 
con la salud y, en particular, actúe como organismo rector y centro de información en asuntos 
sanitarios dentro del sistema de las Naciones Unidas, según lo estipulado en la resolución 47/199 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

143. En situaciones de urgencia, el Representante de la OMS debe asumir la responsabilidad de coordinar 
las actividades de la OMS en el país afectado, con el apoyo apropiado de la oficina regional y de la Sede. 



7.3 Categoría oficial de los Representantes de la OMS y medios de aumentar su 
eficacia 

144. Conviene que la oficina del Representante de la OMS se encargue de supervisar todas las demás 
oficinas que pueda establecer la OMS en el mismo país, con inclusión de las de enlace con órganos guberna-
mentales. 

145. Habrá que establecer mecanismos para promover la participación regular de los Representantes de la 
OMS en los procesos de decisión sobre cuestiones de organización y política, especialmente en asuntos que 
requieran competencia práctica. 

146. La categoría profesional del Representante de la OMS debe corresponder a sus responsabilidades, 
situándose por lo general a nivel de DI. 

7.4 Fortalecimiento de las oficinas en los países 

147. Las oficinas regionales deben definir el nivel mínimo de personal y medios que requieren las oficinas 
de la OMS en los países para desempeñar sus funciones con eficiencia y credibilidad. 

148. A fin de ampliar apreciablemente la capacidad de las oficinas de la OMS en los países para brindar la 
cooperación técnica necesaria, se recomienda que en su plantilla figuren funcionarios nacionales asignados 
por el gobierno y/o profesionales de contratación local. Las normas y reglamentos aplicables al empleo de 
personal profesional nacional deben definirse claramente después de examinar las prácticas seguidas por otras 
organizaciones de las Naciones Unidas. 

149. Habrá que mejorar, si procede, las instalaciones existentes, con inclusión de un centro de documenta-
ción, y sería conveniente que el gobierno, y en particular el ministerio de salud, facilitara los locales y se 
ocupara de su mantenimiento. 

150. Habrá que instalar medios modernos de informática para mantener el contacto con los otros niveles de 
la Organización, e impartir el adiestramiento correspondiente para su uso. 

151. Habrá que facilitar a la oficina de la OMS en el país los fondos y recursos necesarios para reforzar su 
capacidad de apoyo técnico y administrativo. En situaciones de urgencia, deberá establecerse un mecanismo 
para que la oficina de la OMS en el país disponga inmediatamente de fondos (inclusive procedentes del 
presupuesto nacional) que le permitan hacer frente a la situación en nombre de la Organización y en espera 
de recibir apoyo especial de la oficina regional y de la Sede. 

7.5 Selección y promoción profesional de los Representantes de la OMS 

152. Los Representantes de la OMS deben poseer calificaciones y experiencia en materia de administración 
sanitaria. En general, se recomienda seleccionarlos entre funcionarios en activo o ex funcionarios que reúnan 
esas condiciones. Habrá que formular normas estrictas para identificar en todos los niveles de la Organiza-
ción a los miembros del personal que sean ya idóneos o que pudieran recibir el adiestramiento necesario para 
representar a la OMS. Aunque en general es preferible que sean médicos, no siempre se les exige ese título. 
Habrá que corregir el actual desequilibrio entre el personal masculino y el femenino. 

153. Se propone que se adopte el siguiente proceso de decisión para el nombramiento de los Representantes 
de la OMS: 

- l o s Directores Regionales prepararán v presentarán al Director General una lista de candidatos, hasta 
un máximo de tres, con un orden de preferencia v con el curriculum vitae de cada uno. El Director 



General consultará luego con los miembros del Comité de Selección del Personal Superior respecto 
del nombramiento; 

_ para traslados en la región: el Director Regional informará de antemano al Director General; 

- p a r a traslados entre regiones: tomarán la decisión el Director Regional y el Director General por 
consenso. 

154. Hay que establecer y aplicar un programa bien definido de perfeccionamiento del personal, que 
comprenda la evaluación de las actividades actuales de adiestramiento e instrucción y，entre otras medidas, 
permita obtener cada cierto tiempo licencias de estudios costeadas en el ámbito regional. 

155. Lo ideal es que el Representante de la OMS no pase en un país más de cinco años y que se establezca 
un plan de rotación que, a ser posible, comprenda destinos en la oficina regional, la Sede y otras regiones 
en fimción de los intereses y competencias del Representante de la OMS y de la Organización. 

156. Mediante un plan completo de evaluación debe determinarse de manera más sistemática la idoneidad 
del Representante de la OMS para el puesto actual y para destinos futuros. 

157. Hay que establecer un sistema adecuado de identificación y adiestramiento de funcionarios idóneos para 
desempeñar las funciones de Representante de la OMS. 

7.6 Funciones de las oficinas regionales y de la Sede1 

158. Además de la función directa de supervisión ejercida por el Director Regional, todos los niveles de la 
Organización, y en particular la oficina regional, deberán prestar apoyo a las oficinas de la OMS en los 
países con un criterio flexible y no jerárquico. 

159. Convendría establecer modelos para reforzar y racionalizar el apoyo prestado tanto por la oficina 
regional como por la Sede, con miras a velar por el buen desarrollo de la cooperación técnica de la OMS con 
el país y，en particular, de la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

160. Para garantizar la unidad de acción en el ámbito nacional, la oficina regional y la Sede deberán apoyar 
sin reservas a la oficina de la OMS en el país y actuar siempre por conducto de ésta. Cuando sea posible, 
se utilizarán a fondo los modernos medios electrónicos de comunicación para evitar retrasos excesivos. 

161. La delegación de facultades para negociar con el gobierno sobre las actividades de cooperación de la 
OMS en el país debe considerarse como un mínimo y todas las regiones deben tender a adquirir gradualmen-
te más atribuciones, acompañadas de la responsabilización correspondiente. Las atribuciones delegadas deben 
abarcar como mínimo la renovación de los programas, las decisiones sobre colaboración de la OMS con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas en el plano nacional, la adquisición de suministros y equipo, los 
gastos locales y la contratación de personal nacional temporero, y deberá ir acompañada de una rigurosa 
responsabilización y de la obligación de informar sobre las medidas adoptadas. 

1 Aunque un miembro del Consejo formuló varias observaciones sobre esta sección en su conjunto, se ha considerado 
que los aspectos mencionados ya están cubiertos en la revisión del informe. 



7.7 Cuestiones generales 

162. Habrá que revisar las políticas de personal e introducir las modificaciones necesarias para atenerse a 
las presentes recomendaciones, teniendo también en cuenta las conclusiones del equipo de desarrollo sobre 
la política de personal de la OMS. 

163. Las disposiciones del Manual de la OMS deben reflejar las modificaciones de los procedimientos de 
la OMS que se requieran para coordinar el apoyo prestado a las oficinas de la OMS en los países por todos 
los niveles de la Organización. 


