
 

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/5 Add.7 
132.ª reunión 11 de enero de 2013 
Punto 5 del orden del día provisional  

Modalidades de la evaluación independiente de 

la reforma de la OMS - segunda etapa 

Informe de la Directora General 

CONTEXTO 

1. En el marco del proceso de reforma de la OMS, el Consejo Ejecutivo, en su reunión extraordi-

naria de noviembre de 2011, solicitó una evaluación independiente de las propuestas de reforma de 
la OMS como primera de las dos etapas del proceso previsto.

1
  También se encomendó a los evaluado-

res que propusieran un mandato para la segunda etapa de la evaluación.  En su decisión WHA65(9), 

bajo el epígrafe de reformas de la gestión, la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud decidió tomar nota 

del mandato propuesto para la segunda etapa de la evaluación independiente conforme a lo expuesto 
en el informe del Comisario de Cuentas y pedir a la Directora General que proporcione un documento 

sobre las modalidades específicas de esa evaluación para someterlo a la consideración del Consejo 

Ejecutivo en su 132.ª reunión. 

2. El objetivo del presente informe consiste en proporcionar información sobre las modalidades 
específicas de esa evaluación para que las examine el Consejo Ejecutivo en su 132.

a
 reunión.  La es-

tructura sigue el enfoque y las normas definidas en la política de evaluación que aprobó el Consejo en ma-

yo de 2012.
2
 

3. A la hora de definir el mandato es importante tener en cuenta que en la segunda etapa de la eva-

luación se deberán considerar también las conclusiones de las actividades oportunas llevadas a cabo en 
el marco de las iniciativas existentes de la Secretaría y de conformidad con otras decisiones adoptadas 

por el Consejo Ejecutivo.  Por ejemplo, habrá que tomar en consideración la política de evaluación de 

la Organización y la labor de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas en sus in-
formes actualizados sobre:  a) la Descentralización de las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, parte III:  la Organización Mundial de la Salud, y b) Examen de la gestión y la administración 

en la Organización Mundial de la Salud.
3
 

                                                   

1 Véase la decisión EBSS2(3). 

2 Véanse la decisión EB131(1) y el documento EB131/2012/REC/1, anexo 2. 

3 Véase el documento EB132/5 Add.6. 
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ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Solicitante 

4. La segunda etapa de la evaluación será solicitada por el Consejo Ejecutivo y estará destinada a él. 

Objetivo 

5. La primera etapa de la evaluación se centró en determinar si en las propuestas de reforma de 
la OMS se había identificado una gama suficiente de cuestiones que había que abordar en el proceso 

de reforma, y de ella salieron recomendaciones sobre la hoja de ruta para la segunda etapa de la eva-

luación. Dichas recomendaciones han orientado la labor de la Secretaría con respecto a la coherencia 

entre los tres niveles de la Organización y el funcionamiento de cada uno de ellos.  

6. El propósito de la segunda etapa de la evaluación consiste en valorar la estrategia de aplicación 

de la reforma de la OMS y el grado de preparación de la Organización para aplicar el proceso de re-

forma.  En particular, esta etapa de la evaluación tiene por objeto determinar si se han tenido en cuenta 

y abordado debidamente los problemas relacionados con la gestión del cambio y los obstáculos a la 

aplicación. 

Alcance, criterios y principales cuestiones 

7. En su informe, el Comisario de Cuentas presentó varias propuestas con respecto al alcance del 

mandato para la segunda etapa de la evaluación.
1
  En el marco del programa de reforma, esas propues-

tas se pueden clasificar en cinco grandes temas en los que se podría centrar la evaluación:  a) estrate-
gia; b) estructuras, funciones, instrumentos y procesos; c) gobernanza interna; d) responsabilización y 

transparencia, y e) obstáculos al cambio. 

8. Teniendo en cuenta el alcance y los grandes temas y el hecho de que partes externas, como 

la Dependencia Común de Inspección, están llevando a cabo una labor complementaria en los ámbitos 
de la gestión y la gobernanza, la Secretaría sugiere que la evaluación se centre en la preparación de 

la Organización para llevar adelante la reforma.  Sobre la base de los criterios de eficacia, en la eva-

luación se considerarán los aspectos clave recomendados en el informe de evaluación de la primera 

etapa referentes al estado de preparación de la OMS para garantizar la plena aplicación de las refor-

mas, para lo cual se centrará en: 

i) El estado de las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones de la primera eta-

pa de la evaluación. 

ii) Modalidades de aplicación de la propuesta de reforma y suficiencia de la estrategia de ges-

tión de los cambios, en particular: 

 Priorización de los diversos componentes de la propuesta de reforma 

 Identificación de los agentes del cambio 

                                                   

1 Véase el documento A65/5 Add.2. 
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 Capacidad de las estructuras de rendición de cuentas para respaldar el proceso de re-

forma 

 Necesidades de recursos para la propuesta de reforma 

 Plazos definidos para la aplicación de la propuesta de reforma 

 Indicadores del desempeño definidos para medir los progresos del proceso de reforma 

 Estrategia de manejo de los obstáculos, los aspectos favorables y otras variables 

 Cambios en los procedimientos internos y las estructuras para aplicar el proceso de  

reforma. 

Grupo de gestión de la evaluación 

9. Se establecerá un grupo de gestión de la evaluación, que prestará asistencia en la selección de 

los consultores y en la dirección y el control de calidad de la evaluación, y se encargará de aprobar el 
mandato y de presentar observaciones con respecto al proyecto de informe.  El grupo de gestión de la 

evaluación se mantendrá informado de los progresos realizados y deberá estar disponible para respon-

der a las consultas del equipo de evaluación y presentar propuestas.  Estará integrado por los miem-
bros de la Mesa del Consejo Ejecutivo y contará con el apoyo de la Secretaría para llevar a cabo 

su labor.  

Evaluadores 

10. El equipo de evaluación estará constituido por consultores externos independientes con los co-

nocimientos teóricos y prácticos necesarios en materia de evaluación, y con experiencia en evaluación 
de reformas institucionales.  Se propone seleccionar a los consultores mediante una convocatoria de 

propuestas, en la que se invitará a consultores de renombre a presentar propuestas para la realización 

de la evaluación de acuerdo con el mandato aprobado.  Las propuestas se examinarán siguiendo crite-

rios que se basarán en la competencia técnica y el costo y que han sido aprobados por el grupo de ges-
tión de la evaluación,.  El equipo de evaluación contará con el apoyo de la Secretaría para realizar la 

evaluación.  

Plazos (enero de 2013 a enero de 2014) 

11. Los plazos establecidos son los siguientes: 

 Creación del grupo de gestión de la evaluación por el Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión:  

enero de 2013; 

 Conclusión del proyecto de mandato por parte del grupo de gestión de la evaluación:  febrero 

de 2013; 

 Publicación de la convocatoria de propuestas:  marzo de 2013; 

 Selección del equipo de evaluación por el grupo de gestión de la evaluación:  mayo de 2013; y 

 Presentación del informe final para que lo examine el Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión:  

enero de 2014. 
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Presupuesto 

12. En función del mandado definitivo y de la composición del equipo de evaluación, se calcula que 

los honorarios de los consultores para la realización de la evaluación oscilarán entre US$ 120 000 y 
US$ 300 000.  Esas cifras se han calculado para un equipo de dos personas y unos 60 días de trabajo, 

teniendo en cuenta que los honorarios por día de un consultor pueden oscilar entre US$ 1000 y 

US$ 2500.  También habría que prever recursos adicionales para gastos generales, gastos de viaje y 

otros gastos directos, que ascenderían a unos US$ 50 000. 

Informe 

13. El informe final de la evaluación se difundirá entre los Estados Miembros, los asociados y otras 

partes interesadas, se pondrá a disposición del público en el sitio web de la Organización, y será exa-

minado, junto con la respuesta de la Secretaría, por el Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión, en enero 

de 2014.  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

14. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del informe, apruebe las modalidades de la eva-

luación y establezca el grupo de gestión de la evaluación. 

=     =     = 


