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CONSEJO EJECUTIVO Punto 11.3 del orden del día provisional EB99/15 
99a reunión 21 de octubre de 1996 

Reforma de la OMS 

Función de las oficinas de la OMS en los países 

Informe del Director General 

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

En sus reuniones 96a y 97a, el Consejo Ejecutivo formuló observaciones sobre el informe del 
equipo de desarrollo y en su 97a reunión, en la decisión EB97(13), pidió al Director General 
que adoptara medidas en siete sectores concretos y presentara un informe conciso sobre los 
progresos realizados en la aplicación de dicha decisión.日 Consejo Ejecutivo en su 98a reu-
nión tomó nota de dicho informe, presentado en el documento EB98/3. En esa ocasión el 
Consejo pidió para su 99a reunión un informe actualizado sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la decisión EB97(13).1 Los progresos realizados desde mayo de 1996 se 
exponen en el presente informe; se invita al Consejo a tomar nota de éste. 

1. En la decisión EB97(13) se pidió al Director General que adoptara cierto número de medidas relativas a 
las oficinas de la OMS en los países. Las medidas adoptadas o por adoptar en cumplimiento de la decisión 
EB97(13) se describen en los párrafos siguientes: 

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

2. Todas las oficinas de la OMS existentes en los países han sido clasificadas de acuerdo con el tipo de 
oficina o el tipo de país (los criterios utilizados para clasificar los países comprenden los aplicados por las 
Naciones Unidas, el PNUD, el Banco Mundial y la OCDE e indicadores sanitarios). Sobre la base de esa 
clasificación de los países, el Director General y los Directores Regionales están examinando criterios provisio-
nales para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países; una vez que se llegue a un acuerdo comenza-
rán a aplicarse esos criterios. 

1 Véase el documento EB98/1996/REC/1, p. 51. 
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Punto 2: Preparación de directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los 
ministerios de salud y otros órganos sanitarios cuyas actividades deben coordinarse con los 
ministerios de salud 

3. Se ha contactado a todas las oficinas regionales y se ha emprendido un proceso de examen y revisión. 
Subsiguientemente se formularán las recomendaciones pertinentes para mejorar la interacción con los órganos 
apropiados y promover un enfoque multisectorial del desarrollo sanitario. 

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

4. Se está siguiendo de cerca la adhesión al procedimiento vigente y se ha comenzado a trabajar en la 
adaptación del «sistema de gestión de las actividades» a las necesidades del país. Este nuevo sistema ofrecerá 
un instrumento adicional para asegurar una planificación y una aplicación más eficientes de los programas， 

orientadas hacia los resultados. 

Punto 4: Evaluación de las necesidades de salud prioritarias y desarrollo del plan de la OMS en los 
países en diálogo con las autoridades del país, en especial el ministerio de salud y otros 
órganos sanitarios nacionales, junto con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y 
otros asociados en el desarrollo intersectorial relacionado con la salud, con el apoyo del 
Representante de la OMS 

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

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

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

• en el marco del seguimiento integrado de las principales conferencias internacionales, a nivel de todo 
el sistema de las Naciones Unidas las directrices para el sistema de coordinadores residentes sobre 
la atención primaria de salud en el marco de los servicios sociales básicos se están revisando 
actualmente y se ultimarán para distribuirse a los Representantes de la OMS y a todos los representan-
tes de las organizaciones de las Naciones Unidas a nivel de país. Presentarán de forma general los 
elementos y el contenido de la atención primaria de salud a los miembros del sistema de coordinadores 
residentes y sugerirán criterios prácticos para que la atención primaria de salud sea operativa en el 
marco de los servicios sociales básicos. Las directrices se refieren principalmente al marco y a los 
principios aplicables en cualquier entorno y se han extraído de la experiencia institucional acumulada 
de la OMS en el sector de la atención primaria de salud. 
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Punto 5: Elaboración de directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los funcionarios 
de la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados Representantes de la OMS y 
asegurar un amplio proceso de contratación 

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

8. Con respecto a la contratación de personal no perteneciente a la OMS, se consideró que, en su calidad de 
asesores superiores en materia de salud pública y representantes del Director General y del Director Regional, 
era imperativo que los Representantes de la OMS tuvieran experiencia de trabajo con la OMS a nivel de país. 
Sin embargo, en casos muy excepcionales, podrían actuar como Representantes de la OMS las personas que 
tuvieran experiencia de trabajo indirecta con la OMS a nivel de país. 

Punto 6: Garantía de una participación adecuada de los países en el proceso de selección de los Repre-
sentantes de la OMS 

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

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

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

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

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


