
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/5 Add.8 
132.ª reunión 8 de enero de 2013 
Punto 5 del orden del día provisional  

Aplicación de la reforma de la OMS, 2012 

Informe de la Directora General 

1. La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud pidió a la Directora General que, por conducto del Con-

sejo Ejecutivo en su 132.ª reunión, informara a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progre-
sos realizados en la aplicación de la reforma de la OMS, basándose para ello en un marco de segui-

miento y aplicación.
1
 

2. En este informe se presenta a los Estados Miembros una visión global de los progresos realiza-

dos hasta finales de 2012 en las tres grandes áreas de reforma de la OMS:  programas y establecimien-
to de prioridades, gobernanza y gestión.  El marco ha sido actualizado para que refleje la cadena de 

resultados adoptada por la Organización, y está basado en un plan de alto nivel para la aplicación de la 

reforma.
2
  El informe se ha estructurado en torno a los 12 elementos de la reforma descritos en el mar-

co de aplicación y seguimiento examinado por la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud.
3
  En el informe 

se hace asimismo una actualización sobre la gestión del cambio, utilizando la misma estructura em-

pleada con los otros elementos de la reforma de la OMS.  Para cada uno de esos elementos, el informe 

presenta a) una descripción de las medidas adoptadas en ese ámbito, b) los progresos hacia las metas 
relacionadas con los efectos, y c) una puesta al día sobre la situación de los productos. 

Áreas de reforma de la OMS  Elementos de la reforma de la OMS 

1. Reforma programática      1.1 Prioridades programáticas 

2. Reforma de la gobernanza      2.1 Supervisión por los órganos deliberantes 

      2.2 Cronograma y alineación de los órganos deliberantes 

      2.3 Armonización de las prácticas de gobernanza 

      2.4 Adopción de decisiones por los órganos deliberantes 

      2.5 Colaboración con los interesados directos 

3. Reforma de la gestión      3.1 Apoyo a los Estados Miembros 

      3.2 Recursos humanos 

      3.3 Financiación y asignación de recursos 

      3.4 Rendición de cuentas y transparencia 

      3.5 Evaluación 

      3.6 Comunicación 

4. Gestión del cambio      4.1 Gestión del cambio 

                                                   

1 Véase la decisión WHA65(9). 

2 Véase también el documento EB132/INF./3, referente al plan de aplicación de alto nivel. 

3 Véase el documento A65/INF./DOC./6. 
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3. La Secretaría seguirá presentando periódicamente informes sobre la aplicación de la reforma de 

la OMS para que los examinen los órganos deliberantes.  Cada cuatro meses se presentarán también 

informes sobre los progresos realizados al Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia 
de Supervisión. 
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1.1 REFORMA PROGRAMÁTICA:  PRIORIDADES 

Efecto – Prioridades de la OMS definidas y abordadas de manera sistemática,  

transparente y focalizada, y financiadas en consonancia con las prioridades convenidas 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

Indicadores del efecto adoptados en el programa general de trabajo Por determinar Por determinar 

 

Productos Fecha fijada Logro  

1.1.1 Visión y prioridades de salud mundial para 2014-2019, con definición de los impactos y efectos 

previstos, presentadas en forma de proyecto del duodécimo programa general de trabajo, para su  

aprobación por los Estados Miembros en la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

Productos fundamentales: 

• Reunión de los Estados Miembros para alcanzar un consenso sobre los 

criterios aplicables a la determinación de prioridades y sobre las categorías 

de trabajo programáticas para la OMS  

 

Febrero 2012 

 

Logrado 

• Revisión del proyecto de duodécimo programa general de trabajo a la luz 
del examen realizado por los comités regionales, para someterlo al 

Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión 

Enero 2013 Presentado 

• Revisión del proyecto de duodécimo programa general de trabajo a  

la luz del examen realizado por el Consejo Ejecutivo, para someterlo  

a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

Mayo 2013  

1.1.2 Ámbito de actividades de la OMS en 2014-2015, con definición de los productos previstos vinculados a 

efectos concretos, presentado en forma de proyecto de presupuesto por programas 2014-2015, para su 

aprobación por los Estados Miembros en la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

Productos fundamentales: 

• Consenso sobre las áreas programáticas fundamentales para la labor  
de la OMS 

 

Febrero 2012 

  

      Logrado 

• Revisión del proyecto de presupuesto por programas 2014-2015 a la luz  

del examen realizado por los comités regionales, para someterlo al  

Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión 

Enero 2013      Presentado 

• Revisión del proyecto de presupuesto por programas 2014-2015 a  

la luz del examen realizado por el Consejo Ejecutivo, para someterlo  

a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud  

Mayo 2013  
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2.1 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  SUPERVISIÓN 

Efecto – Fortalecimiento de la supervisión ejercida por los órganos deliberantes 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

Porcentaje de representantes de Estados Miembros satisfechos con la 

gobernanza de la OMS (evaluación cualitativa basada en la encuesta sobre 

la percepción de los interesados directos) 

Mejora  

progresiva 

– 

 

Productos Fecha fijada Logro  

2.1.1 Fortalecimiento del Comité de Programa, Presupuesto y Administración con una ampliación de 

sus funciones para incluir la supervisión del seguimiento y la evaluación de la ejecución programática y  

financiera en los tres niveles de la Organización 

Productos fundamentales: 

• Mandato revisado del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

 

Enero 2012 

 

        Logrado 

• Los informes del Comité de Programa, Presupuesto y Administración al 

Consejo Ejecutivo reflejarán la ampliación de las funciones del Comité 
Enero 2013         En curso 

 

2.1.2 Fortalecimiento de las funciones estratégicas, ejecutivas y de supervisión del Consejo Ejecutivo 

Productos fundamentales: 

• Los informes del Consejo a la Asamblea de la Salud reflejarán el  
fortalecimiento de las funciones estratégicas, ejecutivas y de supervisión 

del Consejo 

 

Mayo 2013 

 

En curso 

2.1.3 Fortalecimiento de la función de supervisión de los comités regionales y sus órganos subsidiarios 

Productos fundamentales: 

• Los informes de los comités regionales al Consejo Ejecutivo reflejan el 

fortalecimiento de la función de supervisión de los comités 

 

Enero 2013 

 

En curso 
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2.2 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  CRONOGRAMA Y ALINEACIÓN 

Efecto – Cronograma racional y alineación con los procesos de gobernanza 

Indicadores del efecto  Meta 2015 Logro 

Alineación de los órdenes del día de las reuniones de los órganos 

deliberantes de la OMS en lo que respecta a las cuestiones pertinentes 

(evaluación cualitativa) 

Alineamiento 

progresivo 

– 

 

Productos Fecha fijada Logro 

2.2.1 Cronograma racional para las reuniones de los órganos deliberantes 

Productos fundamentales: 

• Se habrán presentado propuestas de revisión del calendario de reuniones 

al Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión 

 

Enero 2013 

 

Presentado 

2.2.2 Aumento de los vínculos entre los comités regionales y los órganos deliberantes mundiales 

Productos fundamentales: 

• Los comités regionales formulan observaciones y hacen aportaciones en 

relación con todas las estrategias, políticas e instrumentos jurídicos 

mundiales, tales como convenios, reglamentos y códigos 

• La Asamblea de la Salud remite puntos específicos a los comités 

regionales para poder así aprovechar las diversas perspectivas regionales 

• Los comités regionales adaptan y aplican las estrategias mundiales según 

proceda 

• Los Presidentes de los comités regionales presentan regularmente al 

Consejo un informe resumido sobre las deliberaciones de los comités 

 

Permanente 

 

 

Permanente 

 

Permanente 

 

A partir de 

enero de 2013 

 

En curso 

 

 

En curso 

 

En curso 

 

En curso 
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2.3 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  ARMONIZACIÓN 

Efecto – Armonización de los procesos de gobernanza 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

Armonización de los reglamentos interiores de los órganos deliberantes 
mundiales y regionales 

100%  
armonizado 

 

 

Productos Fecha fijada Logro  

2.3.1 Armonización de las prácticas seguidas en los distintos comités regionales en relación con las  

propuestas de nombramiento de directores regionales, el examen de las credenciales y la participación  

de observadores 

Productos fundamentales: 

• Se habrán establecido criterios para la selección de candidatos y se habrá 

establecido un procedimiento para la evaluación de las cualificaciones de 

todos los candidatos 

2012 Logrado 

• Se habrá adoptado la práctica de designar comisiones de credenciales o de 

confiar la tarea de examinar las credenciales a la mesa del comité regional 

2012 Parcial 

• Se habrá asegurado que los respectivos reglamentos interiores de los 
comités regionales incluyan disposiciones que permitan a estos invitar a 

observadores a asistir a las reuniones, incluidos, cuando proceda, Estados 
Miembros de otras regiones y organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales 

2012 Parcial 
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2.4 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  ADOPCIÓN DE DECISIONES  

ESTRATÉGICAS  

Efecto – Mejora de la adopción de decisiones estratégicas por los órganos deliberantes 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

Grado de alineación de los órdenes del día de los órganos deliberantes con las 

prioridades del duodécimo programa general de trabajo 

100% – 

Distribución de los documentos de los órganos deliberantes en todos los 

idiomas oficiales dentro de los plazos previstos 

100% Por determinar 

Productos Fecha fijada Logro  

2.4.1 Examen previo de las resoluciones por los órganos deliberantes y limitación de los requisitos de 

presentación de informes y su calendario 

Productos fundamentales: 

• El Consejo Ejecutivo limita el número de proyectos de resolución, sobre la 

base de la evaluación de su valor estratégico, sus repercusiones financieras 

y administrativas, y sus requisitos de presentación de informes y su 

calendario 

 

Permanente 

 

En curso 

 

2.4.2 Mejora de los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, 

incluidos enfoques normalizados en relación con las resoluciones/decisiones 

Productos fundamentales: 

• Habrá mejorado la disciplina en los debates, para desalentar la presentación 

de informes nacionales de larga duración y centrar la atención en la 

sustancia del punto del orden del día 

Permanente En curso 

• Se habrá instituido la norma del «semáforo», y los presidentes impondrán 

el cumplimiento de las limitaciones de tiempo 

Permanente En curso 

• La Mesa del Consejo, al examinar los puntos a incluir en el orden del día 

del Consejo, aplicará criterios, incluidos los empleados para establecer las 

prioridades en el proyecto de programa general de trabajo 

Permanente 

 

En curso  

• El Consejo habrá estudiado la posibilidad de modificar su Reglamento 

Interior a fin de gestionar los retrasos en la presentación de proyectos de 

resolución 

2013 A considerar 

• Los órganos deliberantes harán un mejor uso de los resúmenes del 

Presidente consignados en las actas oficiales, en el entendimiento de que no 

reemplazan a las resoluciones oficiales 

Permanente En curso  

• Se habrán propuesto opciones sobre los posibles cambios que sería 

necesario introducir en los reglamentos interiores de los órganos 

deliberantes para limitar el número de puntos incluidos en el orden del día 

y de resoluciones 

2013 A considerar 

2.4.3 Fortalecimiento del apoyo a los Estados Miembros en relación con la participación en la labor de 

los órganos deliberantes, y los correspondientes preparativos, en colaboración con las oficinas regionales, 

con énfasis especial en la distribución puntual de una documentación de calidad en todos los idiomas 

oficiales 

Productos fundamentales: 

• Manual sobre cuestiones de procedimiento, para facilitar orientación a los 

presidentes del Consejo Ejecutivo y a los presidentes de las comisiones de 

la Asamblea de la Salud 

 

2012 

 

 

Parcial 

• Celebración de sesiones informativas antes de las reuniones de los órganos 

deliberantes 

Permanente En curso 
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2.4.4 Simplificación de la presentación de informes nacionales, de conformidad con los Artículos 61 a  

65 de la Constitución de la OMS, haciendo uso de instrumentos modernos 

Productos fundamentales: 

• Presentación al Consejo Ejecutivo, en su 132.ª reunión, de un documento 
con propuestas de soluciones para simplificar la presentación de informes 

por parte de los Estados Miembros y la comunicación con los mismos 

 

Enero 2013 

 

Presentado 
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2.5 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  COLABORACIÓN 

Efecto – Refuerzo de la colaboración efectiva con otros interesados directos 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

A concretar tras los debates del Consejo en sus 132.ª y 133.ª reuniones Por determinar Por determinar 

Productos Fecha fijada Logro 

2.5.1 Colaboración, y en su caso actuación como autoridad directiva y coordinadora de los asuntos que 

incidan en la salud, con el sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos internacionales 

Productos fundamentales: 

• Inclusión de la salud en una posición estratégica en la agenda para después 

de 2015 

• Seguimiento de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 

la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 

• Agenda para la cobertura sanitaria universal 

 

2015 

 

Permanente 

 

2013 

 

En curso 

 

En curso 

 

En curso 

2.5.2 Política sobre la colaboración de la OMS con organizaciones no gubernamentales 

Productos fundamentales: 

• Se habrá preparado un proyecto de documento de política sobre la 
colaboración de la OMS con organizaciones no gubernamentales para 

someterlo al Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión 

 

Enero 2013 

 

Presentado 

2.5.3 Política sobre las relaciones con entidades comerciales privadas   

Productos fundamentales: 

• Se habrá preparado un proyecto de documento de política sobre las 

relaciones con las entidades comerciales privadas para someterlo al 

Consejo Ejecutivo en su 133.ª reunión 

 

Mayo 2013 

 

– 

2.5.4 Intensificación de la colaboración de los Estados Miembros con las alianzas y de su supervisión de 

las mismas 

Productos fundamentales: 

• Se habrá preparado un informe sobre las disposiciones de la OMS para la 

acogida de alianzas en pro de la salud, y propuestas para coordinar el 

trabajo de la Organización con el de las alianzas acogidas, para someterlos 

al Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión 

 

Enero 2013 

 

Presentado 

2.5.5 Coherencia reforzada en los asuntos sanitarios de ámbito mundial 

Productos fundamentales: 

• Se habrá preparado un informe sobre la gobernanza sanitaria mundial para 

someterlo al Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión 

• Estudio de las opciones para establecer un marco que oriente la interacción 

entre todas las partes interesadas que intervienen en la salud 

 

Enero 2013 

 

2015 

 

Presentado 

 

– 
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3.1 REFORMA DE LA GESTIÓN:  APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS 

Efecto – Apoyo técnico y normativo eficaz para todos los Estados Miembros 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

Indicadores de la eficacia de la función de apoyo técnico y normativo  

(a concretar) 

Por  

determinar 

Por  

determinar 

Productos Fecha fijada Logro 

3.1.1 Mayor alineación del grado de presencia de la OMS en los países con las necesidades  

y prioridades de estos 

Productos fundamentales: 

• Estrategias de cooperación en los países renovadas o formuladas en todos 

los países, sobre la base de un marco revisado de alineación con sus 

necesidades y prioridades 

• Alineación de los planes de dotación de personal y recursos para cada 

oficina de país con la estrategia de cooperación en el país 

 

2015 

 

 

2015 

 

Por comenzar 

 

 

Por comenzar 

3.1.2 Fortalecimiento de las oficinas de país 

Productos fundamentales: 

• Lista de candidatos cualificados para la selección competitiva de jefes de 

las oficinas de la OMS en los países, zonas y territorios 

• Mejora de la orientación/formación de los jefes de las oficinas en los 
países, zonas y territorios, incluida capacitación sobre diplomacia sanitaria, 

técnicas de gestión y rendición de cuentas 

 

2012 

 

A partir  

de 2012 

 

Por comenzar 
 

En curso 

3.1.3 Fomento de la coordinación, la sinergia y la colaboración en toda la Organización 

Productos fundamentales: 

• Grupo de trabajo especial sobre las funciones y responsabilidades de los 

diferentes niveles de la Organización 

• Fortalecimiento de la capacidad y las funciones de las unidades de apoyo a 

los países en la Sede y las oficinas regionales, en consonancia con las 

recomendaciones de la DCI 

 

Mayo 2013 

 

2013 

 

Por comenzar 

 

Por comenzar 

3.1.4 Mejora de la gestión de los conocimientos 

Productos fundamentales: 

• Base de datos pública con funciones de búsqueda de los recursos y 

productos de conocimiento de la OMS 

• Evaluación de las políticas y prácticas de publicación de la OMS 

• Política y estrategia de gestión de la Información de la OMS 

 

2015 

 

2015 

2014 

 

En curso 

 

Por comenzar 

Por comenzar 
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3.2 REFORMA DE LA GESTIÓN:  RECURSOS HUMANOS 

Efecto – Dotación de personal adaptada a las necesidades en todos los niveles de  

la Organización 

Indicadores del efecto  Meta 2015 Logro 

Indicadores a concretar en función de la estrategia revisada en materia de 
recursos humanos 

Por determinar Por determinar 

Productos Fecha fijada Logro 

3.2.1 Estrategia de recursos humanos que comprende un modelo de planificación estratégica de la fuerza 

laboral y de promoción profesional 

Productos fundamentales: 

• Estrategia revisada de la OMS en materia de recursos humanos 

• Propuesta de modificación del Reglamento de Personal, basada en un 

proyecto de política de nombramientos que propicia la flexibilidad de la 

fuerza de trabajo, para someterla al Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión 

 

2012 

Enero 2013 

 

En curso 

Presentado 

 

3.2.2 Simplificación de los procedimientos de contratación y selección 

Productos fundamentales: 

• Políticas y prácticas de contratación armonizadas en todas las oficinas 

principales 

• Descripciones de puestos genéricas para las principales categorías de 
personal, en particular para funcionarios administrativos, epidemiólogos, 

coordinadores técnicos sanitarios y responsables de comunicación sanitaria 

en emergencias 

• Listas mundiales de personal «precualificado» en las categorías antes 
mencionadas, basadas en anuncios de vacantes de carácter genérico y 

procedimientos de selección competitiva 

 

2013 

 

2013 

 

 

 

A partir de 

2013 

 

En curso 

 

En curso 

 

 

 

Por comenzar 

3.2.3 Mejora de los procedimientos de gestión del desempeño   

Productos fundamentales: 

• Nuevo sistema e instrumento de mejora y gestión del desempeño 

• Políticas sobre a) recompensas y reconocimiento, y b) mejora del desempeño 

 

2013 

2013 

 

En curso 

Proyecto 

3.2.4 Marco para la movilidad y la rotación 

Productos fundamentales: 

• Sistema mundial de movilidad y rotación basado en la experiencia adquirida 

con los sistemas regionales y la planificación de la fuerza laboral mundial 

 

A partir  

de 2013 

 

En curso 

3.2.5 Mejora del desarrollo y aprendizaje del personal 

Productos fundamentales: 

• Plataforma mundial de ciberaprendizaje dotada de un sistema de gestión del 

aprendizaje y basada en un enfoque mixto 

• Programa de perfeccionamiento del personal directivo 

 

2013 

 

2013 

 

En curso 

 

En curso 
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3.3 REFORMA DE LA GESTIÓN:  FINANCIACIÓN Y ASIGNACIÓN DE  

RECURSOS 

Efecto – Coherencia entre la financiación, la asignación de recursos y las prioridades 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

Porcentaje del presupuesto por programas financiado al comienzo del bienio  (2012-2013) 

Alineación de los ingresos y gastos con el presupuesto por programas  por 

categorías y oficinas principales 

100% – 

Productos Fecha fijada Logro 

3.3.1 Aumento de la transparencia, la previsibilidad y la flexibilidad de la financiación de la OMS 

Productos fundamentales: 

• Reunión extraordinaria del Comité de Programa, Presupuesto y 

Administración para examinar la financiación de la OMS 

 

Noviembre 2012 

 

Logrado 

• Adopción del programa general de trabajo y el presupuesto por programas 

por la Asamblea de la Salud para facilitar la alineación de los recursos y las 

prioridades 

Mayo 2013 Pendiente de 

decisión de 
la Asamblea de 

la Salud 

• Diálogo sobre financiación para fomentar la previsibilidad de esta, y 

disminución de la asignación de fondos a fines específicos 

Junio-Diciembre 
2013 

Pendiente de 
decisión de 

la Asamblea de 

la Salud 

• Portal en la web para el seguimiento de los flujos de recursos y los 

resultados y la presentación de información al respecto en tiempo real   

Junio 2013 En curso 

• Consideración de la posibilidad de establecer un suplemento voluntario a 

las contribuciones señaladas con los países interesados 

2013 En curso 

3.3.2 Mecanismo de presupuestación basada en los resultados sustentado en una nueva cadena  

de resultados 

Productos fundamentales: 

• Nueva cadena de resultados 

• Metodología de normalización del cálculo del costo de los productos 

• Metodología de evaluación de la contribución de los productos a los efectos 

y de los efectos al impacto 

 

2012 

2013 

2013 

 

Logrado 

En curso 

Por comenzar 

3.3.3 Planificación secuencial para reflejar las necesidades de los países 

Productos fundamentales: 

• Proceso revisado de planificación institucional 

 

2013 

 

Por comenzar 

3.3.4 Mejora de la movilización de recursos a nivel de toda la Organización 
 

Productos fundamentales: 

• Propuesta de políticas sobre gestión de recursos, formulada por un equipo 

de tareas de la OMS para la movilización y gestión de recursos   

• Plan de movilización de recursos a nivel de toda la Organización 

 

Mayo 2013 

 

2013 

 

En curso 

 

Por comenzar 
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3.3.5 Mejora de la financiación de los gastos de administración y gestión 

Productos fundamentales: 

• Estudio de los gastos de administración y gestión en la OMS 

 

Diciembre 2012 

 

Logrado 

3.3.6 Nuevo mecanismo de asignación de recursos 

Productos fundamentales: 

• Criterios y metodología para garantizar la transparencia de la asignación 

interna de recursos 

 

Mayo 2013 

 

Por comenzar 

 

  



EB132/5 Add.8 

 

 

 

 

 

14 

3.4 REFORMA DE LA GESTIÓN:  RENDICIÓN DE CUENTAS Y  

TRANSPARENCIA 

Efecto – Rendición de cuentas, transparencia y gestión de riesgos en el ámbito de  

la gestión 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

Porcentaje de auditorías concluidas en el término de seis meses 100% – 

Productos Meta fijada Logro  

3.4.1 Mejora de la rendición de cuentas y marco de control interno 

Productos fundamentales: 

• Procedimientos operativos normalizados para las tareas administrativas, en 

relación con los gastos de viaje, los recursos humanos, las finanzas y la 

adquisición 

 

2013 

 

En curso 

• Vigilancia del desempeño y el cumplimiento mediante indicadores  

normalizados y un tablero de mandos   
2013 Por comenzar 

• Se habrá establecido una unidad de conformidad y gestión de riesgos 2013 Por comenzar 

• Estandarización de la delegación de atribuciones y acuerdos de desempeño 

para el personal directivo 

2013 Por comenzar 

3.4.2 Mejora del marco de gestión de riesgos   

Productos fundamentales: 

• Marco de gestión de riesgos, incluidos criterios para la identificación y 

priorización de riesgos, un mandato para los gestores de riesgos y una 
política de gestión de riesgos, bajo la supervisión de la unidad de 

conformidad y gestión de riesgos 

 

2013 

 

En curso 

• Registro de los riesgos corporativos 2013 En curso 

3.4.3 Política de divulgación de información   

Productos fundamentales: 

• Proyecto de política sobre divulgación de información, basada en las mejores 

prácticas seguidas en las organizaciones internacionales, para su presentación 

a los órganos deliberantes 

 

2013 

 

En curso 

• Sistemas revisados de gestión de documentos y políticas de retención de 

información como respaldo de la política de divulgación de información 
2013 En curso 

3.4.4 Mayor eficacia de la gestión de los conflictos de intereses   

Productos fundamentales: 

• Verificación de la política de declaración de intereses 

 

2012 

 

Logrado 

• Política de declaración de intereses revisada, y prácticas basadas en las 

recomendaciones de auditoría 

2013 Por comenzar 

• Se habrá establecido una Oficina de Ética 2013 Por comenzar 

3.4.5 Mayor capacidad de auditoría y supervisión   

Productos fundamentales: 

• Contratación de personal adicional para las auditorías internas 

 

2012 

 

Logrado  

• Contratación de personal adicional para las investigaciones 2012 Logrado  
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3.5 REFORMA DE LA GESTIÓN:  EVALUACIÓN 

Efecto – Refuerzo de la cultura de evaluación 

Indicadores del efecto  Meta 2015 Logro 

Áreas programáticas de la OMS evaluadas regularmente de acuerdo con la política 

de la OMS; y aplicación de las recomendaciones emanadas de las evaluaciones en 

el término de seis meses   

100% Por determinar 

Productos Fecha fijada Logro  

3.5.1 Política de evaluación que comprende un mecanismo de supervisión de la evaluación por los órganos 

deliberantes 

Productos fundamentales: 

• Adopción de la política de evaluación por los órganos deliberantes 

• Contratación de personal adicional para la evaluación 

• Plan de trabajo anual para la evaluación presentado a los órganos deliberantes 

• Inventario de las evaluaciones de la OMS en la web 

 

2012 

2013 

Enero 2013 

2013 

 

Logrado 

En curso 

Presentado 

En curso 

3.5.2 Realización de una evaluación externa de la OMS 

Productos fundamentales: 

• Primera etapa de la evaluación independiente, consistente en un examen de la 
información disponible haciendo hincapié en los problemas de financiación de 

la Organización, los asuntos de personal y la gobernanza interna de la OMS 

por los Estados Miembros 

• Documento sobre las modalidades específicas de ejecución de la segunda etapa 
de la evaluación, para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 

132.ª reunión 

• Informe de la segunda etapa de la evaluación externa listo para presentarlo a 

los órganos deliberantes 

 

2012 

 

 

 

Enero 2013 

 

 

Por determinar 

 

Logrado 

 

 

 

Presentado 

 

 

– 

3.5.3 Actualización por la Dependencia Común de Inspección de sus informes sobre a) la descentralización  

de la OMS, y b) el examen de la gestión y la administración de la OMS   

Productos fundamentales: 

• Informes de la DCI sobre a) la descentralización de la OMS, y b) el examen 

de la gestión y la administración de la OMS   

 

Diciembre 2012 

 

Presentado 
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3.6 REFORMA DE LA GESTIÓN:  COMUNICACIÓN 

Efecto – Mejora de la comunicación estratégica 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

Porcentaje de partes interesadas con una percepción excelente o satisfactoria de 

la labor de la OMS (evaluación cuantitativa y cualitativa a partir de la encuesta 

de percepción mundial) 

Mejora  

progresiva 

– 

Productos Fecha fijada Logro 

3.6.1 Mayor capacidad de comunicación 

Productos fundamentales: 

• Capacitación de las distintas categorías de personal en materia de 

comunicación 

• Red de comunicación en emergencias de comunicadores precapacitados, para 

su despliegue en situaciones de emergencia 

 

A partir de 2012 

 

2013 

 

En curso 

 

Por comenzar 

3.6.2 Refuerzo de la coordinación de la comunicación 

Productos fundamentales: 

• Equipo de comunicación centralizado en la Sede 

• Estrategia de comunicación de la OMS 

• Celebración bienal de un foro mundial sobre comunicación para el personal de 

comunicación de la OMS, y reuniones de coordinación virtuales cada trimestre 

• Estrategia de comunicación interna 

 

2012 

2013 

2013 

 

2013 

 

Logrado 

Por comenzar 

Por comenzar 

 

Por comenzar 

3.6.3 Plataformas de comunicación costoeficaces   

Productos fundamentales: 

• Plataformas operativas en las redes sociales, en la Sede y en las regiones 

• Se habrá desarrollado una plataforma de vídeo 

• Sitio web de la OMS perfeccionado, con mejoras de las funciones de 

búsqueda y la usabilidad 

 

A partir de 2011 

2013 

2013 

 

En curso 

Por comenzar 

Por comenzar 

3.6.4 Mejora de la percepción por los interesados directos externos 

Productos fundamentales: 

• Encuesta bienal mundial sobre la percepción por los interesados directos 

 

A partir de 

2012 

 

Primera  

encuesta  

finalizada 
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4.1 GESTIÓN DEL CAMBIO 

Efecto – Coordinación, seguimiento y evaluación de la aplicación de la reforma de  

la OMS 

Indicadores del efecto Meta 2015 Logro 

Porcentaje de elementos del plan de aplicación de la OMS finalizados o bien 
encaminados 

100%  

Productos  Fecha fijada Logro 

4.1.1 Plan de aplicación de la reforma de la OMS 

Productos fundamentales: 

• Plan de aplicación de alto nivel listo para su presentación al Consejo Ejecutivo 

en su 132.ª reunión 

• Plan integral de aplicación presupuestado disponible en el sitio web de 

la OMS, actualizado con arreglo a las decisiones de los órganos deliberantes 

 

Enero 2013 

 

Enero 2013 

 

Presentado 

 

Presentado 

4.1.2 Marco de vigilancia y presentación de informes para la reforma de la OMS 

Productos fundamentales: 

• Marco de alto nivel para la aplicación y el seguimiento 

• Informes cuatrimestrales sobre la aplicación, sometidos al Comité Consultivo 

de Expertos Independientes en materia de Supervisión   

 

Mayo 2012 

Febrero 2013 

 

Logrado 

En curso 

4.1.3 Estrategia de comunicación y colaboración sobre la reforma de la OMS para los Estados Miembros, 

otros interesados externos y el personal 

Productos fundamentales: 

• Sitio web y sitio intranet sobre la reforma de la OMS 

• Boletín sobre la reforma de la OMS; Change@WHO 

• Sesiones de información y consultas sobre la reforma de la OMS para 

los Estados Miembros y el personal 

 

Permanente 

3/año 

Permanente 

 

En curso 

En curso  

En curso 

4.1.4 Apoyo a la gestión del cambio y estructura organizativa 

Productos fundamentales: 

• Equipo de apoyo a la reforma 

• Grupo Especial de la OMS sobre la reforma de la gestión 

 

Permanente 

Permanente  

 

En curso 

En curso 

 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

4. Se pide al Consejo Ejecutivo que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


