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CONSEJO EJECUTIVO EB132/INF./3 
132.ª reunión 8 de enero de 2013 
Punto 5 del orden del día provisional  

Aplicación de la reforma de la OMS, 2012  

Plan de aplicación de alto nivel 

1. Los objetivos de la reforma de la OMS
1
 son: 

1. La mejora de los resultados sanitarios, lo que permitirá a la OMS:  cumplir las expectati-

vas de sus Estados Miembros y asociados en cuanto a la atención de las prioridades acordadas 
en materia de salud mundial; centrarse en las intervenciones y esferas en las que desempeña un 

papel único y cuenta con ventaja comparativa; y adoptar un sistema de financiación que facilite 

centrarse en estos aspectos (reforma programática). 

2. Una mayor coherencia en el ámbito de la salud mundial, dentro del cual la OMS desem-
peñará un papel destacado para favorecer la participación activa y eficaz de un gran número de 

actores para mejorar la salud de todos los pueblos (reforma de la gobernanza). 

3. Una Organización que se afane en lograr la excelencia y sea eficaz, eficiente, receptiva, 

objetiva, transparente y responsable (reforma de la gestión). 

2. A lo largo de los dos últimos años, los Estados Miembros han aprobado más de 40 propuestas 

específicas en las tres grandes áreas de la reforma –programas y establecimiento de prioridades, go-

bernanza y gestión– mediante la adopción de diversas resoluciones y decisiones de los órganos delibe-
rantes.  En estos momentos, hay además varias otras propuestas en proceso de examen.  De conformi-

dad con la decisión WHA65(9), la Directora General ha preparado un informe sobre la situación actual 

de la aplicación de la reforma.
2
 

3. Contar con un plan de aplicación exhaustivo y detallado para la reforma de la OMS, dotado del 
correspondiente presupuesto, es primordial para gestionar el cambio, seguir de cerca los avances y 

movilizar los recursos requeridos para las actividades propuestas en relación con la reforma. 

4. El presente plan de aplicación de alto nivel refleja la situación actual de las diferentes propues-

tas de reforma y se actualizará de forma periódica.  En él se describen detalladamente los efectos e 
indicadores del efecto, los productos, los productos fundamentales y las asignaciones presupuestarias a 

nivel de productos.  En el sitio web dedicado a la reforma de la OMS, se podrá consultar un plan de 

aplicación integral más pormenorizado con una descripción de los resultados y productos previstos, 

                                                   

1 Véase el documento EBBSS/2/2. 

2 Véase el documento EB132/5 Add.8. 
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acompañada de información detallada sobre las actividades, los costos, las responsabilidades, los prin-

cipales hitos y los indicadores.
1
 

Supuestos, riesgos y elementos de interdependencia 

5. Para facilitar una aplicación eficaz de las propuestas de reforma es primordial describir clara-

mente las propuestas, gestionar y mitigar los riesgos potenciales capaces de poner en peligro el logro 

de los objetivos e identificar los elementos de interdependencia entre las diferentes propuestas de  
reforma.   

6. La evaluación de los riesgos se basa en el marco de gestión de riesgos de la OMS, que com-

prende:  la identificación y categorización de los riesgos externos; la evaluación previa y posterior 

(sobre la base de criterios relacionados con la probabilidad y el impacto); la gestión y mitigación del 
riesgo; y el seguimiento y la presentación de informes.  Los riesgos externos descritos en el cuadro 

infra son de especial pertinencia para la reforma de la OMS, merecen máxima prioridad en lo que a su 

gestión y mitigación se refiere y están incorporados dentro de diversos mecanismos de gestión de ries-
gos corporativos. 

7. Muchas de las reformas propuestas están relacionadas entre sí y son interdependientes.  Identifi-

car los elementos de interdependencia es importante para la gestión del riesgo y la gestión del desem-

peño, ya que los progresos logrados en una de las áreas de la reforma pueden potenciar o limitar la 
consecución de resultados en otras.  Los elementos de interdependencia incluidos en cuadro que figura 

a continuación ponen de manifiesto las relaciones más importantes. 

Área de la reforma Supuestos básicos Evaluación del riesgo 

Elementos de 

interdependencia 

Reforma programática    

1.1 Prioridades 
programáticas 

La labor de la OMS 
repercute de forma 

significativa en los 

resultados sanitarios a 

nivel mundial, regional y 

nacional 

Catástrofes mundiales de 
carácter político, 

económico o 

epidemiológico (por 

ejemplo, un brote) que 

impiden a la OMS llevar 

a cabo las actividades 

programadas  

La capacidad de abordar 
las prioridades 

programáticas con mayor 

eficacia depende de todos 

los demás aspectos 

relacionados con la 

reforma de la gobernanza 

y la gestión 

Reforma de la gobernanza   

2.1 Supervisión El fortalecimiento de la 

labor de supervisión de 

los órganos deliberantes 

contribuirá a incrementar 

la eficacia institucional 

– 2.4 Adopción de 

decisiones 

3.4 Rendición de cuentas 

3.5 Evaluación 

                                                   

1 Véase http://www.who.int/about/who_reform/es/index.html. 

http://www.who.int/about/who_reform/es/index.html
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Área de la reforma Supuestos básicos Evaluación del riesgo 

Elementos de 

interdependencia 

2.2 Cronograma  

y alineación 

Una mayor alineación 

entre los órganos 

deliberantes regionales y 

los órganos deliberantes 

mundiales facilitará la 

creación de consenso con 

respecto a decisiones 

fundamentales 

Falta de coherencia en las 

posturas adoptadas por 

los Estados Miembros 

ante los órganos 

deliberantes regionales y 

mundiales  

2.3 Armonización 

2.3 Armonización La armonización de los 

procesos de gobernanza 

con arreglo a prácticas 

óptimas reforzará las 

funciones de los órganos 

deliberantes 

– – 

2.4 Adopción de 

decisiones 

La carga de trabajo actual 

que soportan los órganos 

deliberantes es excesiva, 
lo que debilita los 

procesos de toma de 

decisión y limita la 

participación de algunos 

Estados Miembros con 

escasos recursos 

Incapacidad de lograr un 

consenso sobre la 

elaboración de órdenes 
del día menos extensos y 

más estratégicos para las 

reuniones de los órganos 

deliberantes 

2.1 Supervisión 

2.2 Cronograma y 

alineación 
3.4 Rendición de cuentas 

2.5 Colaboración El panorama actual de la 

salud mundial es 

complejo y caótico, y 

especialmente difícil de 
gestionar para los países 

con escasos recursos 

Incapacidad de gestionar 

conflictos de interés 

importantes, con la 

consiguiente pérdida de 
reputación 

3.1 Apoyo a los Estados 

Miembros 

3.4 Rendición de cuentas 

Reforma de la gestión    

3.1 Apoyo a los Estados 

Miembros 

La OMS debe evolucionar 

de una organización que 

ofrece productos 

independientes a través de 

programas técnicos hacia 
una red interdependiente 

de oficinas, que presta un 

apoyo eficaz a los Estados 

Miembros  

Incapacidad de lograr un 

entendimiento común de 

las ventajas comparativas 

de las distintas 

organizaciones que 
trabajan en el ámbito de 

la salud mundial  

3.2 Recursos humanos 

3.3 Financiación 

3.4 Rendición de cuentas 

3.5 Evaluación 

3.2 Recursos humanos La OMS es una 

organización basada en el 

conocimiento que apuesta 

por un personal altamente 

calificado, flexible y 
motivado 

Insuficiencia de las 

reformas en materia de 

recursos humanos dentro 

del régimen común de 

las Naciones Unidas  

3.1 Apoyo a los Estados 

Miembros 

3.3 Financiación 
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Área de la reforma Supuestos básicos Evaluación del riesgo 

Elementos de 

interdependencia 

3.3 Financiación El aumento de la 

previsibilidad, 

flexibilidad, 

sostenibilidad y 

transparencia en materia 

financiera posibilitará una 

mejor realización de los 

objetivos prioritarios 

Prolongación de la crisis 

económica mundial 

1.1 Prioridades 

programáticas 

3.1 Apoyo a los Estados 

Miembros 

3.2 Recursos humanos 

3.4 Rendición de cuentas 

3.5 Evaluación 

3.4 Rendición de cuentas La transparencia y la 

rendición de cuentas 

fomentan una mayor 

confianza, lo que 

reforzará la financiación 

y generará oportunidades 

de mejora de la eficiencia 

y eficacia 

– 3.2 Recursos humanos 

3.3 Financiación 

3.5 Evaluación Fomentar una cultura de 
evaluación es esencial 

para la reforma 

– 3.4 Rendición de cuentas 

3.6 Comunicación Los rápidos avances 

tecnológicos y el mayor 

acceso a la información 

hacen que sea preciso 

cambiar radicalmente el 

modo en que la OMS se 

comunica con el público 

Incapacidad de corregir el 

acceso inequitativo a la 

información y a internet 

3.1 Apoyo a los Estados 

Miembros 

Gestión del cambio    

4.1 Gestión del cambio La reforma institucional 

requiere un enfoque 

planificado de gestión del 

cambio 

Falta de financiación para 

apoyar la aplicación de 

las propuestas de reforma 

3.1 Apoyo a los Estados 

Miembros 

 

Gestión del desempeño y presentación de informes 

8. Estos tres objetivos de la reforma de la OMS reflejan el «impacto» deseado de la reforma en la 

cadena de resultados adoptada recientemente para la Organización.  Los avances hacia su consecución 

se medirán como sigue: 

Indicadores Medios de verificación 

Progresos logrados hacia los indicadores de impacto sanitario 
adoptados dentro del duodécimo programa general de trabajo 

Evaluación interina en 2016, basada en 
a) la segunda etapa de evaluación y  

b) los informes bienales sobre la 

evaluación del desempeño de la OMS  

Evaluación final en 2020, basada en la 

evaluación de la ejecución del 
duodécimo programa general de 

trabajo 
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Indicadores Medios de verificación 

Porcentaje de Estados Miembros y representantes de otros interesados 
directos que evalúan la eficacia y el desempeño de la OMS como 

excelentes o satisfactorios 

Segunda encuesta mundial de la OMS 
sobre la percepción de los interesados 

directos, y encuestas subsiguientes 

Evaluación cualitativa de la coherencia en materia de salud mundial Evaluación interina en 2016, basada en  

la segunda etapa de evaluación y 
segunda encuesta mundial de la OMS 

sobre la percepción de los interesados 

directos 

Evaluación final en 2020, basada en la 

evaluación de la ejecución del 

duodécimo programa general de 
trabajo 

Desempeño institucional; evaluación consolidada del logro de los 
productos previstos 

Informes bienales sobre la evaluación 
del desempeño de la OMS  

 

9. Para avanzar en la aplicación de las reformas, el logro de los productos previstos y la consecu-

ción de los resultados deseados, hacen falta un marco y un mecanismo de seguimiento que permitan 
evaluar de forma sistemática los progresos realizados en la ejecución del presente plan de aplicación; 

identificar los escollos más importantes y adoptar medidas para superarlos; y validar los logros. 

10. Con arreglo al mecanismo de seguimiento, se producirán y divulgarán informes periódicos (cua-

trimestrales) sobre los progresos realizados, que servirán de base para preparar los informes anuales 

que se presentarán a la Asamblea Mundial de la Salud. 

11. Gracias a la validación independiente de los informes, los Estados Miembros tendrán la certeza 
de que los progresos notificados se fundamentan en datos objetivos.  No se precisan mecanismos para 

una validación adicional, ya que esta se podría encargar al Comité Consultivo de Expertos Indepen-

dientes en materia de Supervisión. 

12. La segunda etapa de la evaluación independiente de la OMS solicitada por los Estados Miem-

bros también contribuirá a este proceso mediante la evaluación de los progresos realizados en la apli-

cación de las reformas. 

Gestión del cambio 

13. Asegurar una comunicación e interacción eficaz con los interesados directos, tanto internos 

como externos, es una función fundamental dentro de la gestión de los cambios inherentes a la refor-

ma, lo que hace que una estrategia de comunicación sea un componente clave del proceso de gestión 
del cambio.  Al fomentar la concienciación y comprensión, fortalecer el compromiso y promover la 

participación, se contribuye a crear un entorno favorable a los cambios en lugar de reacio a ellos. 

14. Los elementos fundamentales de la estrategia de comunicación e interacción incluyen:  a) un 
análisis de los interesados directos; b) un plan de interacción y comunicación; c) un plan de aplicación 

de la reforma.  La estrategia de comunicación e interacción no engloba los procesos formales de go-

bernanza relacionados con la reforma de la OMS consistentes en la celebración de consultas y la do-

cumentación, elementos estos que se rigen por los procedimientos normales de la Organización. 
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15. No se precisan estructuras nuevas para la aplicación de las reformas de la OMS, al margen de 

las específicamente programadas como un producto del proceso de reforma, como la oficina de ética y 

la unidad de conformidad y gestión de riesgos.  Los departamentos, estructuras y oficinas ya existentes 
cuyo mandato y cuyas responsabilidades guarden relación con un área específica de la reforma se en-

cargarán de hacer avanzar los trabajos en la misma. 

16. La Directora General, el Director General Adjunto y los Directores Regionales, como integran-
tes del Grupo Mundial de Políticas, tienen la responsabilidad de asegurar la dirección y la supervisión 

de la Organización, y de rendir cuentas al respecto a los Estados Miembros.  El Director General Ad-

junto encabeza el proceso de gestión del cambio y está facultado para crear equipos ad hoc, según sea 

necesario, para la elaboración de propuestas de reforma específicas. 

17. Los Subdirectores Generales y los Directores de Gestión del Programa se encargan de supervi-

sar la aplicación de las reformas de la OMS dentro de su grupo orgánico o región, y de presentar in-

formes al respecto.  Sus trabajos se coordinan en las reuniones de los Subdirectores Generales y las 

reuniones de los Directores Regionales Adjuntos/Directores de Gestión del Programa. 

18. Los Directores de Departamento y los jefes de las oficinas de la OMS en los países y territorios 

de la OMS, como responsables máximos de los centros presupuestarios de la Organización, se encar-

gan de la aplicación de las reformas dentro de su ámbito de responsabilidad y sus obligaciones de ren-

dición de cuentas. 

19. Se ha establecido dentro de la Oficina del Director General un equipo de apoyo para la aplica-

ción de la reforma que brinda asistencia a la Directora General, el Director General Adjunto, el Grupo 

Mundial de Políticas y las oficinas de la Organización encargadas de la ejecución de este proceso, 

facilitando la elaboración del plan de aplicación y del marco de supervisión, asegurando la actualiza-
ción de los mismos y preparando informes sobre los progresos realizados. 
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Presupuesto para la reforma de la OMS:  2012-2013 y 2014-2015 (miles de US$) 

Áreas de reforma 2012-2013 2014-2015 Total 

Reforma programática    

1.1 Prioridades programáticas 350 – 350 

Reforma de la gobernanza    

2.1 Supervisión – – – 

2.2 Cronograma y alineación – – – 

2.3 Armonización – – – 

2.4 Adopción de decisiones – – – 

2.5 Colaboración 785 – 785 

Reforma de la gestión    

3.1 Apoyo a los Estados Miembros 2 201 290 2 491 

3.2 Recursos humanos 1 773 4 450 6 223 

3.3 Financiación 3 384 – 3 384 

3.4 Rendición de cuentas 5 126 – 5 126 

3.5 Evaluación 1 579 – 1 579 

3.6 Comunicación 2 000 – 2 000 

Gestión del cambio    

4.1 Gestión del cambio 2 700 – 2 700 

Total 19 898 4 740 24 638 

Nota:  Este presupuesto no incluye los gastos de apoyo a los programas, que se sitúan en un 13%. 
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1.1 REFORMA PROGRAMÁTICA:  PRIORIDADES 

20. El establecimiento explícito de prioridades es un elemento clave dentro de la reforma de 
la OMS; la Organización ha ido evolucionando y creciendo a lo largo de los años y se ve ahora supe-

rada por los compromisos contraídos y la excesiva ampliación de su ámbito de actividades.  Los pro-

cesos de establecimiento de prioridades no son suficientemente estratégicos y carecen de la debida 
focalización.  La expresión última de las prioridades de la OMS para un determinado ejercicio es la 

que aparece en el presupuesto por programas bienal; este se fundamenta en las direcciones estratégicas 

del correspondiente programa general de trabajo, el cual, a su vez, depende de las funciones y objeti-

vos establecidos en la Constitución de la OMS.  La elaboración del duodécimo programa general de 
trabajo (2014-2019) y los proyectos de presupuesto por programas para ese periodo constituyen, por 

tanto, los principales medios para expresar la reforma de las prácticas de establecimiento de priorida-

des en la OMS. 

Efecto  

1.1 Prioridades de la OMS definidas y abordadas de manera sistemática, transparente y focalizada, 

y financiadas en consonancia con las prioridades convenidas 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

Indicadores del efecto en el proyecto de presupuesto por 

programas 2014-2015 

Véase el 
presupuesto por 

programas  

2014-2015 

Véase el  
presupuesto por 

programas  

2014-2015 

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 los procesos de determinación de 

prioridades y sobre las categorías de trabajo programáticas 

dentro de la OMS 

• Revisión del proyecto de duodécimo programa general de 

trabajo a la luz del examen realizado por los comités regionales 

en 2012 

• Revisión del proyecto de duodécimo programa general de 

trabajo a la luz del examen realizado por el Consejo Ejecutivo 

en su 132.ª reunión 

350 – 350 

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 

– – – 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

• Revisión del proyecto de presupuesto por programas 2014-2015 
a la luz del examen realizado por los comités regionales  

en 2012 

• Revisión del proyecto de presupuesto por programas 2014-2015 

a la luz del examen realizado por el Consejo Ejecutivo en su 

132.ª reunión 

   

Total 350 – 350 

Nota:  La elaboración del duodécimo programa general de trabajo y del proyecto de presupuesto por programas 

2014-2015 no implica costos adicionales, puesto que ya está incluida en el presupuesto por programas 
2012-2013 aprobado.  Las cifras aquí consignadas incluyen la reunión de los Estados Miembros sobre los pro-

gramas y el establecimiento de prioridades. 

2.1 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  SUPERVISIÓN 

21. La Organización Mundial de la Salud ejerce su función de supervisión a través de sus órganos 

deliberantes –es decir, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regiona-

les– y los respectivos subcomités establecidos por los mismos.  El Consejo Ejecutivo y su Comité de 

Programa, Presupuesto y Administración desempeñan un papel particularmente importante en esta 
esfera, por lo que han sido objeto de especial atención en la preparación de las reformas destinadas a 

reforzar la supervisión de la Organización. 

Efecto 

2.1 Fortalecimiento de la supervisión ejercida por los órganos deliberantes 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

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) 

– – 

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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: 

• Los informes del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración al Consejo Ejecutivo reflejarán la ampliación de 

las funciones del Comité 

– – – 

2.1.2 Fortalecimiento de las funciones estratégicas, ejecutivas y 

de supervisión del Consejo Ejecutivo 

Productos fundamentales: 

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

ejecutivas y de supervisión del Consejo 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

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 reflejarán el 
fortalecimiento de la función de supervisión de los comités 

– – – 

Total – – – 

Notas:  Los indicadores del efecto se evaluará sobre la base de la encuesta mundial de la OMS sobre la percep-

ción de los interesados directos, que se realiza bienalmente.  Los indicadores de producto se basarán en evalua-

ciones cualitativas de los informes elaborados por el Comité de Programa, Presupuesto y Administración, el 

Consejo Ejecutivo y los comités regionales. 

El fortalecimiento de las funciones de supervisión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 

el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, y sus órganos subsidiarios, no implica costos adicionales, puesto 
que ya está incluido en el presupuesto por programas 2012-2013 aprobado y el proyecto de presupuesto por 

programas 2014-2015. 

2.2 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  CRONOGRAMA Y ALINEACIÓN 

22. Los órganos deliberantes no funcionan aisladamente el uno del otro; su interconexión se descri-

be en la Constitución de la OMS.  Para asegurar un funcionamiento eficaz y coherente, es necesario 

establecer un cronograma racional de las reuniones, alineado con los puntos pertinentes de los órdenes 

del día, con objeto de promover el consenso y facilitar procesos adecuados de toma de decisiones en 
cada uno de los niveles de la Organización. 

Efecto 

2.2 Establecimiento de un cronograma racional y alineación con los procesos de gobernanza 

Indicadores del efecto Punto de partida  Meta 2015 

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) 

– – 

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

2.2.1 Establecimiento de un 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 

– – – 

2.2.2 Aumento de los vínculos entre los comités regionales y los 

órganos deliberantes mundiales 

Productos fundamentales: 

• Los comités regionales formularán observaciones y harán 
aportaciones en relación con todas las estrategias, políticas e 

instrumentos jurídicos mundiales, tales como convenios, 

reglamentos y códigos 

– – – 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 
2012-2013 2014-2015 Total 

• La Asamblea de la Salud remitirá puntos específicos del orden del 
día a los comités regionales para poder así aprovechar las diversas 

perspectivas regionales 

• Los comités regionales adaptarán y aplicarán estrategias 
mundiales según proceda 

• Los presidentes de los comités regionales presentarán 
regularmente al Consejo un informe resumido sobre las 

deliberaciones de los comités 

   

Total – – – 

Notas:  Los productos fundamentales enumerados en el epígrafe 2.2.2 fueron aprobados por la Asamblea Mun-

dial de la Salud en su decisión WHA65(9), párrafo 4. 

El establecimiento de un cronograma racional y el fomento de la alineación no implican costos adicionales, pues-

to que ya están incluidos en el presupuesto por programas 2012-2013 aprobado y el proyecto de presupuesto por 

programas 2014-2015. 

2.3 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  ARMONIZACIÓN 

23. Cada uno de los órganos deliberantes de la OMS ha establecido su propio reglamento interior, 

con objeto de garantizar los oportunos procesos para el desempeño de sus funciones constitucionales.  

Dado que esos reglamentos interiores se fueron elaborando a lo largo de los años, han surgido en la 

práctica una serie de incoherencias, sobre todo en relación con el proceso de propuesta de nombra-
miento de directores regionales, el examen de las credenciales y la participación de observadores.  La 

armonización de esos procedimientos, con arreglo a las mejores prácticas en esta esfera, reforzará el 

papel desempeñado por los órganos deliberantes. 

Efecto  

2.3 Armonización de los procesos de gobernanza de los órganos deliberantes mundiales y regionales 

Indicadores del efecto Punto de partida  Meta 2015 

Armonización de los reglamentos interiores de los órganos 

deliberantes mundiales y regionales 

– 100%  

armonizado 

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

2.3.1 Armonización de las prácticas seguidas en los distintos 

comités regionales en relación con el nombramiento de 

los 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 

• 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 

– – – 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

• 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, los Estados Miembros de otras regiones y las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

   

Total – – – 

Notas:  Los productos fundamentales enumerados en el epígrafe 2.3.1 fueron aprobados por la Asamblea Mun-

dial de la Salud en su decisión WHA65(9), párrafo 5. 

La armonización de las prácticas de gobernanza no implica costos adicionales, puesto que ya está incluida en el 

presupuesto por programas 2012-2013 aprobado y el proyecto de presupuesto por programas 2014-2015. 

2.4 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  ADOPCIÓN DE DECISIONES  

ESTRATÉGICAS 

24. Al examinar las reformas relacionadas con los procesos de gobernanza, los Estados Miembros 

han identificado varias medidas importantes para mejorar la adopción de decisiones estratégicas por 

parte de los órganos deliberantes, consistentes, entre otras cosas, en:  alinear los órdenes del día de los 
órganos deliberantes con las prioridades acordadas de la Organización, reflejadas en el programa gene-

ral de trabajo y el presupuesto por programas; introducir una mayor disciplina en los debates sobre los 

puntos del orden del día; normalizar el enfoque aplicado en relación con las resoluciones; mejorar el 
apoyo facilitado por la Secretaría a los Estados Miembros para preparar las reuniones de los órganos 

deliberantes asegurando que reciban los documentos a tiempo y facilitándoles orientación; y reforzar y 

simplificar la presentación de informes nacionales. 

Efecto 

2.4 Mejora de la adopción de decisiones estratégicas por los órganos deliberantes 

Indicadores del efecto Punto de partida  Meta 2015 

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 

Por determinar  100% 

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 habrá acordado limitar 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 calendario1 

– – – 

                                                   

1 Véase la decisión EBSS2(2), párrafo 2(c). 



EB132/INF./3 

 

 

 

 

 

  13 

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

2.4.2 Mejora de los métodos de trabajo del Consejo y de 

la  Asamblea de la Salud, por ejemplo mediante la aplicación de 

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 día1 

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

impondrán el cumplimiento de las limitaciones de tiempo1 

• 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 programa general de trabajo2 

• El Consejo habrá estudiado la posibilidad de modificar su 

Reglamento Interior a fin de gestionar la presentación tardía de 
proyectos de resolución2 

• 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 oficiales2 

– – – 

• 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 resoluciones3 

   

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 

Indicadores de producto: 

• 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 

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

– – – 

                                                   

1 Véase la decisión EBSS2(2), párrafo 2(d). 

2 Véase la decisión WHA65(9), párrafo 7. 

 3 Véase la decisión WHA65(9), párrafo 8(a). 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

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 

Indicadores de producto: 

• 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 

– – – 

Total – – – 

Notas:  Los productos fundamentales enumerados en los epígrafes 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 fueron aprobados por  

la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en su reunión extraordinaria sobre la reforma. 

El fomento de la adopción de decisiones estratégicas por parte de los órganos deliberantes no implica costos 

adicionales, puesto que ya está incluido en el presupuesto por programas 2012-2013 aprobado y el proyecto de 

presupuesto por programas 2014-2015. 

2.5 REFORMA DE LA GOBERNANZA:  COLABORACIÓN 

25. El creciente número de organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud hace que sea necesa-
rio definir más claramente las responsabilidades, perfeccionar las normas de intervención y promover 

oportunidades para un diálogo sobre temas de salud mundial en el que participen múltiples interesados 

directos, con objeto de alinear las prioridades y avanzar más rápidamente hacia el logro de los objetivos 

sanitarios fijados a nivel nacional, regional y mundial.  Los Estados Miembros han insistido en que la 
colaboración con otros interesados directos debe regirse por los principios siguientes:  i) el carácter inter-

gubernamental de la adopción de decisiones en la OMS sigue teniendo una importancia capital; ii) la 

formulación de normas, patrones, políticas y estrategias, que forma el núcleo del trabajo de la OMS, 
tiene que seguir basándose en el uso sistemático de datos objetivos y tiene que protegerse de la influencia 

de cualquier forma de interés velado; iii) toda iniciativa nueva tendrá que ofrecer beneficios claros y 

agregar valor en el sentido de enriquecer las políticas o acrecentar la capacidad nacional desde la pers-

pectiva de la salud pública; iv) el aprovechamiento de los mecanismos existentes debe cobrar preceden-
cia sobre la creación de foros, reuniones o estructuras nuevas, y se debe analizar claramente la manera 

como cualquier costo adicional puede llevar a la obtención de mejores resultados.
1
 

                                                   

1 Véase la decisión EBSS2(2). 
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Efecto 

2.5 Refuerzo de la colaboración efectiva con otros interesados directos 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

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

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

2.5.1 Colaborar, y si procede actuar 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 

705 – 705 

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 

40 – 40 

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 

40 – 40 

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 

– – – 

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 

– – – 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

• Estudio de las opciones para establecer un marco que oriente la 
interacción entre todas las partes interesadas que intervienen en  

la salud1 

   

Total 785 – 785 

3.1 REFORMA DE LA GESTIÓN:  APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS 

26. La finalidad de este elemento de la reforma es asegurar que las actividades de la Secretaría se 

organicen y se lleven a la práctica de manera acorde con las necesidades cambiantes de los Estados 
Miembros.  Ello implica utilizar del modo más eficaz la estructura descentralizada de la Organización; 

definir las funciones correspondientes a los distintos niveles con miras a reducir la duplicación; y ela-

borar sistemas de gestión que faciliten el acceso a los conocimientos y al asesoramiento técnico en 
todos los sectores técnicos e institucionales.   

Efecto 

3.1 Apoyo técnico y normativo eficaz para todos los Estados Miembros 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

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

(a concretar) 

Por determinar  Por determinar 

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

200 – 200 

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 

771 – 771 

                                                   

1 Véase la decisión EBSS2(2), párrafo 2(i). 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

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 

450 – 450 

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 

780 290 1 070 

Total 2 201 290 2 491 

3.2 REFORMA DE LA GESTIÓN:  RECURSOS HUMANOS 

27. Como Organización basada en el conocimiento, la OMS apuesta por un personal altamente cali-
ficado, flexible y motivado.  Sin embargo, su capacidad para mantener una plantilla de esas caracterís-

ticas se ve coartada por políticas y prácticas institucionales que en muchos casos se han vuelto obsole-

tas, así como por modalidades de financiación a corto plazo tradicionalmente empleadas para los pro-
yectos que ya no se ajustan a la naturaleza programática a largo plazo de buena parte de las actividades 

de la OMS.  Este componente de la reforma se basa en una estrategia de recursos humanos aplicable a 

nivel de toda la Organización, que dará lugar a procesos agilizados de contratación y selección, simpli-
ficará los contratos de los funcionarios, reforzará la gestión del desempeño y la rendición de cuentas, 

fomentará la movilidad en el conjunto de la OMS y contribuirá a la mejora de las competencias a tra-

vés del desarrollo y aprendizaje del personal. 

Efecto 

3.2 Dotación de personal adaptada a las necesidades en todos los niveles de la Organización 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

Por determinar  Por determinar Por determinar 

Productos  Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

321 450 771 
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Productos  Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

• 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 

   

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 

433 600 1 033 

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 

223 1 300 1 523 

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 

70 1 100 1 170 

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 

726 1 000 1 726 

Total 1 773 4 450 6 223 

3.3 REFORMA DE LA GESTIÓN:  FINANCIACIÓN 

28. Desde que se emprendió el proceso de reforma, los debates sobre la financiación de la OMS han 

girado en torno a dos cuestiones clave, a saber:  cómo armonizar mejor los objetivos acordados por los 
órganos deliberantes de la Organización con los fondos disponibles para financiar su consecución, y 

cómo asegurar una mayor previsibilidad y estabilidad de la financiación, con objeto de promover una 

planificación más realista basada en los resultados, una gestión eficaz de los recursos y una mayor 
transparencia y rendición de cuentas.  Aunque una mejor financiación es básica para optimizar la eje-
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cución de la labor de la OMS, sobre todo a nivel de país, es algo igualmente admitido que un mejor 

desempeño de la Organización constituye también una manera de mejorar la financiación de la OMS.  

La reforma de la financiación de la OMS se ha centrado por tanto en:  la adopción de medidas para 
aumentar la transparencia, previsibilidad y estabilidad de la financiación; el fortalecimiento de la pla-

nificación y presupuestación basadas en los resultados; una mayor coordinación en materia de movili-

zación de recursos; la recuperación de costos administrativos y de gestión; y la transparencia en la 
asignación de recursos. 

Efecto 

3.3 Coherencia entre la financiación, la asignación de recursos y las prioridades 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

Porcentaje del presupuesto por programas financiado al comienzo del 

bienio 

45% 100% 

Alineación de los ingresos y gastos con el presupuesto por programas  

por categorías y oficinas principales 

– 100% 

Productos  Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

• 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 

1 350 – 1 350 

• Diálogo sobre financiación para fomentar la previsibilidad de esta, 

y disminución de la asignación de fondos a fines específicos 

• 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 

• Consideración de la posibilidad de establecer un suplemento 
voluntario a las contribuciones señaladas con los países interesados 

   

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 

804 – 804 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

3.3.3 Planificación secuencial para reflejar las necesidades de 

los países 

Productos fundamentales: 

• Proceso revisado de planificación institucional 

– – – 

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 

914 – 914 

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 

316 – 316 

3.3.6 Nuevo mecanismo de asignación de recursos 

Productos fundamentales: 

• Criterios y metodología para garantizar la transparencia de la 
asignación interna de recursos 

– – – 

Total 3 384 – 3 384 

3.4 REFORMA DE LA GESTIÓN:  RENDICIÓN DE CUENTAS Y  

TRANSPARENCIA 

29. Los Estados Miembros abogan por una mayor rendición de cuentas en relación con los resulta-

dos y recursos, con un sistema más riguroso de evaluación del desempeño, y una mayor transparencia.  

Tanto es así que la mejora de la rendición de cuentas y la transparencia constituye un elemento funda-
mental en prácticamente todas las propuestas de reforma.  Este componente incluye, además del forta-

lecimiento de la capacidad institucional en materia de auditoría y supervisión, una serie de áreas espe-

cíficas relacionadas con la mejora de la rendición de cuentas y la transparencia, tales como:  la elabo-
ración de un enfoque de planificación basado en los resultados acorde con las necesidades de los paí-

ses; un marco mejorado de control interno apoyado por una unidad de conformidad y gestión de ries-

gos; la concepción de un enfoque de gestión de riesgos aplicable en toda la Organización; la adopción 

de una política de divulgación de información; y el fortalecimiento de la política de gestión de conflic-
tos de intereses. 
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Efecto 

3.4 Rendición de cuentas, transparencia y gestión de riesgos en la ámbito de la gestión 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

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

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

• Vigilancia del desempeño y el cumplimiento mediante indicadores 
normalizados y un tablero de mandos 

• Se habrá establecido una unidad de conformidad y gestión de 
riesgos 

• Estandarización de la delegación de atribuciones y acuerdos de 
desempeño para el personal directivo 

1 396 – 1 396 

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 

• Registro de los riesgos corporativos 

– – – 

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. 

• Sistemas revisados de gestión de documentos y políticas de 
retención de información como respaldo de la política de 

divulgación de información 

– – – 

3.4.4 Mayor eficacia de la gestión de los conflictos de intereses 

Productos fundamentales: 

• Verificación de la política de declaración de intereses 

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

• Se habrá establecido una oficina de ética 

996 – 996 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

3.4.5 Mayor capacidad de auditoría y supervisión 

Productos fundamentales: 

• Contratación de personal adicional para las auditorías internas 

• Contratación de personal adicional para las investigaciones 

2 734 – 2 734 

Total 5 126 – 5 126 

3.5 REFORMA DE LA GESTIÓN:  EVALUACIÓN 

30. La evaluación es una función de vital importancia, puesta en práctica en todos los niveles de 

la OMS, que contribuye a fortalecer la rendición de cuentas ante los interesados directos y promueve 

el aprendizaje institucional e individual.  Los Estados Miembros han subrayado la necesidad de crear 
una «cultura de evaluación» dentro de la OMS y han pedido que se elabore y ejecute una política de 

evaluación bajo la supervisión de los órganos deliberantes.  Asimismo, han solicitado una evaluación 

independiente de la labor de la OMS, que se realizará en varias etapas,
1
 y han pedido a la Dependencia  

Común de Inspección de las Naciones Unidas la actualización de dos informes anteriores sobre la des-

centralización de la OMS y sobre la gestión y la administración en la OMS.
2
 

Efecto 

3.5 Refuerzo de la cultura de evaluación 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

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% 

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 

899 – 899 

• 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 

   

                                                   

1 Véase el documento EB132/5 Add.7. 

2 Véase el documento EB132/5 Add 6. 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

 2012-2013 2014-2015 Total 

3.5.2 Realización de una evaluación independiente 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 
examen por los órganos deliberantes 

530 – 530 

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 

150 – 150 

Total 1 579 – 1 579 

3.6 REFORMA DE LA GESTIÓN:  COMUNICACIÓN 

31. Varios factores han contribuido a la necesidad de reformar las prácticas de la OMS en materia 

de comunicación:  la rápida evolución de las tecnologías de la comunicación; el panorama cambiante 

de las organizaciones activas en el ámbito de la salud mundial; la creciente demanda por parte del 

público general de más información sobre la salud y sobre las actividades de la OMS; y la aparición de 
nuevos problemas sanitarios.  La reforma de la comunicación dentro de la OMS tiene por objeto aten-

der estas cuestiones mediante el aumento de la capacidad interna de comunicación; la mejora de la 

coordinación entre los distintos niveles de la OMS; la creación y utilización de plataformas de comu-
nicación costoeficaces, tales como las redes sociales; y la evaluación periódica de la comprensión pú-

blica de la labor de la Organización. 

Efecto 

3.6 Mejora de la comunicación estratégica 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

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) 

– – 
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Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

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 
recapacitados para su despliegue en situaciones de emergencia 

850 – 850 

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 

400 – 400 

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 

600 – 600 

3.6.4 Mejora de la comprensión de la labor de la OMS por parte 

del público y los interesados directos 

Productos fundamentales: 

• Encuesta bienal mundial sobre la percepción por los interesados 
directos 

150 – 150 

Total 2 000 – 2 000 
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4.1 GESTIÓN DEL CAMBIO 

32. La aplicación de estas reformas demostrará las mejores prácticas en materia de gestión del cam-

bio y comprenderá:  a) una articulación clara de la finalidad, el alcance y los parámetros para la medi-

ción de los resultados de la reforma; b) un proceso de planificación integral para el logro de los resul-
tados previstos; c) un marco de vigilancia para medir y evaluar los progresos realizados e informar 

sobre ellos; d) una estrategia de comunicación para la interacción con los Estados Miembros, otros 

interesados directos externos y el personal que contribuya a mantener el nivel de concienciación, con-
fianza y compromiso; y e) un marco institucional para la gestión del cambio. 

Efecto 

4.1 Coordinación, seguimiento y evaluación de la aplicación de la reforma de la OMS 

Indicadores del efecto Punto de partida Meta 2015 

Porcentaje de elementos del plan de aplicación de la OMS finalizados 

o bien encaminados 

– logrado 

Productos Presupuesto estimado (miles de US$) 

2012-2013 2014-2015 Total 

4.1.1 Plan de aplicación de la reforma de la OMS 

Productos fundamentales: 

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

Ejecutivo en su132.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 

– – – 

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 

– – – 

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 

100 – 100 

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 

2 600 – 2 600 

Total 2 700 – 2 700 

 

=     =     = 


