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Ginebra, 18 de noviembre de 2013  
 
 
Estimados señores: 
 
El equipo de evaluación independiente (EEI) de PwC tiene el placer de presentarles nuestro informe sobre la 
segunda fase de la evaluación independiente («la evaluación») de la reforma de la Organización Mundial de  
la Salud (OMS). 
 
El informe se ha elaborado en cumplimiento de nuestro contrato de fecha 27 de junio de 2013 y de los términos 
y condiciones estipulados en él.  La evaluación se llevó a cabo entre julio y octubre de 2013.  Durante ese 
periodo, el EEI organizó más de 100 entrevistas estructuradas con miembros de la dirección y el personal de los 
tres niveles de la Organización, algunos representantes de los Estados Miembros y la sociedad civil, donantes y 
asesores sobre temas de salud mundial.  Para complementar las entrevistas, asistimos a diversas reuniones 
internas sobre la gobernanza de la OMS.  También hicimos una encuesta en línea a unos 1300 funcionarios de 
la Organización y realizamos un análisis a fondo de toda la información reunida.  El 28 de octubre publicamos 
un informe preliminar sobre el que formularon observaciones el grupo de gestión de la evaluación y  
la Secretaría.  La evaluación se realizó de acuerdo con las normas y estándares de evaluación del Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) y directrices éticas y en ella se refleja nuestra opinión 
independiente. 
 
En espera de sus noticias, quedamos a su disposición para cualquier información o aclaración que sea necesaria 
sobre  este documento. 
 
Atentamente, 
 
PricewaterhouseCoopers SA  
 
   

 

    

Gill Sivyer     Antoine Berthaut    

Socio del encargo  Director del encargo    
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1. Resumen 

Antecedentes 

En su reunión extraordinaria sobre la reforma, celebrada en noviembre de 2011, el Consejo Ejecutivo de la OMS 
pidió que se llevara a cabo una evaluación de la reforma de la Organización en dos etapas.  La primera etapa 

de la evaluación, cuyos resultados se presentaron al Consejo en mayo de 2012, se centró en determinar si en 
las propuestas de reforma se habían identificado las cuestiones oportunas que había que abordar en el proceso 
de reforma, y en formular recomendaciones sobre la hoja de ruta para la segunda etapa de la evaluación.  
Esas recomendaciones, y el examen de la gestión, la administración y la descentralización en la OMS de la 
Dependencia Común de Inspección (DCI), han servido de base para la labor de la Secretaría relacionada con la 
coherencia entre los tres niveles de la Organización y el funcionamiento de cada uno de ellos.  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 reforma.  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. 

En el mandato para la segunda etapa de la evaluación, aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión, 
en enero de 2013, está previsto el examen de las siguientes cuestiones: 

i)  Estado de las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones de la primera etapa de la 
evaluación. 

ii)  Modalidades de aplicación de la propuesta de reforma y suficiencia de la estrategia de gestión de los 
cambios, en particular: 

• Priorización de los diversos componentes de la propuesta de reforma 
• Identificación de los agentes del cambio 
• Capacidad de las estructuras de rendición de cuentas para respaldar el proceso de reforma 
• 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. 

Un grupo de gestión de la evaluación, integrado por representantes del Consejo Ejecutivo y un representante de 
la DCI, fue examinando los avances y proporcionó orientación durante toda la evaluación. 

Tras un proceso de licitación pública, se seleccionó a un equipo de evaluación independiente (EEI) de PwC para 
llevar a cabo la segunda etapa de la evaluación.   

Con el fin de cumplir los mencionados objetivos, adoptamos un enfoque estructurado y sistemático, basado en 
un marco conceptual que se estableció a partir de las mejores prácticas en materia de programas de 
transformación.  Para empezar, en una fase de «movilización», definimos con mayor precisión el alcance de 
la evaluación en un informe inicial respaldado por el grupo de gestión de la evaluación.  A continuación, en una 
fase de «evaluación», realizamos un análisis detallado por medio de un estudio preliminar, una encuesta en 
línea a 1300 miembros del personal, la observación de reuniones importantes y más de 100 entrevistas a 
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miembros del personal y la dirección de la Secretaría, algunos representantes de los Estados Miembros e 
interesados externos.  Organizamos reuniones específicas con la Secretaría con el fin de validar conclusiones, 
recabar comentarios y presentar nuestros resultados.  En tercer lugar, en una fase de «sintetización y 

preparación del informe» expusimos las conclusiones y recomendaciones en un informe preliminar que fue 
examinado por el grupo de gestión de la evaluación.  La Secretaría también tuvo la oportunidad de expresar su 
opinión acerca de la exactitud de los hechos.  En este informe final se han tenido en cuenta los comentarios 
recibidos.  

En el resumen se presentan las principales conclusiones derivadas de la evaluación y los logros alcanzados 
hasta la fecha, así como recomendaciones para superar los problemas observados. 

Evaluación  del estado de la reforma de la OMS y aplicación de las recomendaciones de  

la primera fase 

Desde la conclusión de la primera fase de la evaluación, se han registrado avances en algunas de las iniciativas 
de la reforma, que se han guiado por las recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas de la OMS.   

Algunos de los avances más destacados y tangibles hasta la fecha son: 

• Reforma de la definición de las prioridades programáticas:  Los Estados Miembros acordaron 
nuevos criterios para definir las prioridades con respecto a los programas de la OMS y una nueva cadena de 
resultados como base del Duodécimo Programa General de Trabajo y del presupuesto por programas  
2014-2015.  El Programa General de Trabajo (PGT) fue aprobado por unanimidad por los Estados 
Miembros, lo que constituye una muestra significativa de la voluntad de estos de adoptar decisiones 
consensuadas con respecto a los principales elementos estratégicos.  Por primera vez, el presupuesto por 
programas 2014-2015 fue aprobado en su totalidad.  Estos logros marcan con claridad la dirección de la 
futura labor de la Organización. 

• Reforma de la gobernanza:  Los Estados Miembros respaldaron la introducción de cambios 
estructurales en el mandato del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC) y en los 
mecanismos de comunicación de información entre los órganos deliberantes regionales y mundiales, y 
armonizaron las normas para el proceso de nombramiento de los directores regionales, el examen de las 
credenciales de los delegados de los Estados Miembros y la participación de los Estados no miembros en los 
comités regionales en calidad de observadores.  Esos cambios en los arreglos de gobernanza internos 
demuestran claramente la existencia de un enfoque más coordinado con respecto al funcionamiento de la 
Organización.  Los Estados Miembros se están adaptando para trabajar con arreglo a ese marco. 

• Reforma de la gestión:  El diálogo sobre financiación y su portal en la web se encuentran en una fase 
experimental, en el marco de la cual la Secretaría ha dirigido consultas para ampliar la base de donantes.  
La capacidad de la función de comunicación se ha robustecido.  La OMS respaldó una nueva política de 
evaluación en mayo de 2012.  La Secretaría ha logrado avances en esta esfera:  ha establecido marcos de 
control interno y gestión de riesgos, publicado la revisión de los procedimientos operativos normalizados en 
un cuadernillo en formato electrónico e introducido un tablero de mandos para la gestión.  Los 
Representantes de la OMS han participado en una actividad de capacitación sobre diplomacia sanitaria 
mundial, que ha tenido muy buena acogida, para atender a las crecientes necesidades de los Estados 
Miembros de la OMS a este respecto.  

• Gestión del cambio derivado de la reforma:  La Secretaría diseñó y puso en práctica un modelo para 
la ejecución de la reforma con la ayuda de un equipo de apoyo a la reforma (EAR), dependiente de  
la Oficina de la Directora General.  El EAR preparó un plan de aplicación de alto nivel y un marco de 
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vigilancia de la reforma, y se están llevando a cabo algunas actividades de comunicación que están dando 
mayor visibilidad al proceso de reforma (como el sitio web y la historia de la reforma de la OMS).  También 
se están preparando mejoras de la planificación, la vigilancia y la gestión de riesgos de la reforma. 

Con 4 áreas, 13 iniciativas, 51 productos y 143 entregables, la reforma de la OMS es una empresa ambiciosa, 
transformadora y compleja.  Las diversas iniciativas están avanzando a distintos ritmos, y la reforma completa 
tardará en llevarse a cabo.   

De acuerdo con nuestro análisis, en el momento de redactar este informe, el 33% de los productos de la reforma 
habían alcanzado la fase de aplicación (17 de 51).  Aunque todas las recomendaciones de la primera etapa se han 
tenido en cuenta en el plan de aplicación de alto nivel, de esas 13 recomendaciones, cinco se han aplicado total o 
parcialmente, siete se están aplicando y 1 todavía no se ha puesto en marcha.  Asimismo, de las 
21 recomendaciones formuladas por la DCI en 2012 acerca de la reforma, seis se han aplicado total o 
parcialmente, nueve se están aplicando y seis todavía no se han puesto en marcha.  Esto pone de manifiesto los 
resultados que se han alcanzado, pero también la ingente labor que tienen por delante la 

Secretaría y los Estados Miembros. 

Entre los principales desafíos aún por superar, cabe señalar los siguientes: 

• El ejercicio de definición de prioridades para el PGT representó un paso en la buena dirección, pero queda 

trabajo por hacer para que las expectativas de los Estados Miembros y la toma de decisiones 

se alineen de modo que se preste realmente una mayor atención a las actividades de la OMS.  

La cantidad y variedad de actividades que la OMS se propone llevar a cabo siguen siendo amplias y, con lo 
que consideramos un presupuesto limitado, resultará difícil para la Organización demostrar resultados 
respecto de las prioridades establecidas en el Duodécimo Programa General de Trabajo y cumplir su 
mandato básico. 

• Se han hecho escasos progresos en la coordinación de las actividades de movilización de 

recursos en los tres niveles de la Organización:  solo el 19% de los participantes en la encuesta del 
personal dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con que existe una coordinación adecuada de esas 
actividades en toda la Organización.  Únicamente el 23% señaló que estaba de acuerdo o muy de acuerdo 
con que llevaba a cabo actividades de movilización de recursos (en caso de existir) en el marco de un 
enfoque coordinado seguido en toda la Organización. 

• Es necesario que se reforme el modelo operativo de la Secretaría, con cambios concretos en 

la dotación de personal, la prestación de servicios y el conjunto de competencias 

disponibles, para que la Secretaría sea capaz de obtener los resultados que espera.  Las oficinas de la OMS 
varían considerablemente en tamaño y capacidad, pero rara vez en función de las necesidades reales de un 
país.  Una articulación más clara de la forma en que la OMS prevé alcanzar los objetivos del PGT, en 
particular el alineamiento de las oficinas con las necesidades de los países, la definición de los mecanismos 
de coordinación en todos los niveles y zonas geográficas de la Organización y una mejor definición del 
enfoque estratégico de la OMS con respecto a la asociación con interesados permitirán a la Organización ser 
más eficaz. 

• La OMS todavía tiene que resolver el problema de la tensión intrínseca entre el derecho 

soberano de los Estados Miembros a atender a sus prioridades nacionales y la necesidad de 

que el número de puntos del orden del día de las reuniones de los órganos deliberantes sea 

razonable.  En última instancia esta situación redunda en perjuicio de todos, incluso de los Estados 
Miembros que ejercen su soberanía, pues hace que no se disponga de tiempo suficiente para preparar las 
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reuniones de los órganos deliberantes.  Al mismo tiempo, algunos temas de importancia estratégica no se 
tratan con la profundidad que requieren y la adopción de decisiones se posterga. 

• La OMS está haciendo escasos progresos en cuanto a lograr una mayor focalización en la 

adopción de decisiones estratégicas y una mayor coherencia en el ámbito de la salud 

mundial.  Hay señales de que, a pesar de la revisión de los mecanismos de gobernanza internos, la 
Organización debe seguir trabajando para gestionar las reuniones de los órganos deliberantes con eficiencia 
y adoptar un enfoque más estratégico en la toma de decisiones.  De manera general, todavía queda por 
estudiar a fondo la cuestión de cómo debe abrirse la Organización al mundo exterior y cuál sería el 
equilibrio adecuado entre su función de establecimiento de normas y de prestación de apoyo técnico en 
relación con la salud mundial. 

• La Organización ha aplicado hasta ahora un enfoque poco sistemático con respecto a la 

reforma de la gestión de los recursos humanos, y actualmente carece de una visión a este 

respecto capaz de atraer a los profesionales con talento, precisamente cuando la OMS debe seguir 
siendo atractiva para los mejores especialistas técnicos. 

• El fortalecimiento de la orientación hacia el logro de resultados, la rendición de cuentas, los 

controles internos y la gestión de los riesgos en toda la Organización representa una gran 

transformación cultural que requerirá importantes cambios de comportamiento a todos los 

niveles de la Organización.  Para ello, la Secretaría deberá ir más allá del enfoque actual, centrado en 
las políticas, los procedimientos y los sistemas. 

Dadas las circunstancias, la Secretaría tendrá que gestionar las expectativas de los Estados Miembros de que se 
demuestren progresos y al mismo tiempo garantizar que el impulso se mantenga de forma sostenible y se vayan 
obteniendo beneficios a lo largo del proceso.  La introducción de nuevos cambios exigirá bastante tiempo al 
personal y la dirección de la OMS y a los Estados Miembros y tendrá un impacto considerable en todos ellos.  
Varias iniciativas empezarán a aplicarse al mismo tiempo en 2014, por lo que será fundamental que la 
Secretaría vele por una estrecha coordinación y alineamiento entre todas ellas. 

Evaluación de la gestión del cambio y el programa de la reforma 

Habida cuenta de lo anterior, gestionar el programa y el cambio con eficacia será fundamental para acelerar la 
obtención de beneficios, garantizar una mayor sostenibilidad de los cambios y conseguir que la reforma tenga 
éxito.    

Ya se reúne una serie de elementos básicos para la gestión del programa y el cambio, 

empezando por un compromiso claro y demostrado hacia la reforma por parte de los dirigentes 

elegidos de la OMS a nivel mundial y regional.  Las funciones para la ejecución de la reforma se han 
asignado en toda la Organización.  El paquete de medidas de reforma se ha definido en un conjunto amplio y 
estructurado de iniciativas respaldadas por la Secretaría y los Estados Miembros, que se recoge en el plan de 
aplicación de alto nivel.  También se han asignado los correspondientes recursos presupuestarios y financieros.  
Tras la exitosa focalización inicial en los Estados Miembros, las iniciativas de comunicación se están orientando 
ahora hacia el personal de la Organización a todos los niveles.  En general, la OMS ha logrado generar una 
dinámica favorable en torno a la reforma, ha demostrado que ya se han conseguido los primeros resultados y 
está mostrando empuje para ejecutar el plan previsto. 

No obstante, es justo decir que en cierta medida se ha adoptado un enfoque más bien ad-hoc y 

que el empuje del equipo de apoyo a la reforma no compensa del todo la falta de conocimientos 

especializados en gestión del programa y el cambio.  A medida que avanzan las actividades de gestión 
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del programa, el EAR está revisando su enfoque e imponiendo una disciplina más estricta para la  gestión del 
programa y el cambio. Las mejoras que se están introduciendo se refieren en particular a la utilización de un 
instrumento de gestión del programa destinado a facilitar el seguimiento de los diversos proyectos e iniciativas 
de reforma y la presentación de información al respecto.  Asimismo, se está reformulando la teoría del cambio 
en relación con la reforma para darle más solidez.  El EAR también presentó un proyecto inicial de un marco de 
gestión de los riesgos de la reforma en la reunión que el Comité Consultivo de Expertos Independientes en 
materia de Supervisión (CCEIS) celebró en octubre de 2013 con objeto de recabar comentarios sobre el mismo.  
Todo esto demuestra que el equipo está dispuesto a introducir mejoras en sus prácticas de gestión del programa 
y tiene capacidad para hacerlo. 

Aunque algunos interesados, en particular donantes, han señalado la necesidad de conseguir resultados 
rápidos, numerosos Estados Miembros y miembros de la dirección y el personal han indicado que 

harían falta muchos más recursos, una planificación más previsible y prestar mayor atención a 

la gestión del cambio para poder mantener el ritmo al que se está llevando a cabo la reforma, o 

bien habría que reconsiderar ese ritmo para asegurarse de que los Estados Miembros y el 

personal lo pueden seguir.  Actualmente están en marcha 17 iniciativas y para 2014 están previstas cinco 
más, por lo que ahora es el momento de adoptar para la gestión del programa y del cambio un enfoque más 
sistemático y a nivel de toda la Organización. 

A continuación se indican los aspectos más acuciantes que hay que abordar a corto plazo: 

• Excepto en lo que se refiere al EAR y a los responsables de la reforma, la mayor parte de las actividades de 
la reforma se rigen por las funciones, estructuras y comités existentes.  Aunque podrían haberse concebido 
otras estructuras especializadas, consideramos que ese planteamiento es un punto fuerte por cuanto 
encuadra la reforma en el modus operandi habitual de la Organización.  No obstante, este enfoque requiere 
algunas adaptaciones para garantizar que esas funciones y estructuras resulten apropiadas 

a la finalidad de la reforma; que se lleve a cabo la labor de vigilancia y notificación de los progresos de 
la reforma, la utilización de los recursos, la obtención de beneficios y los riesgos, y que la ejecución de las 
iniciativas conduzca a una reforma efectiva.  Concretamente, se puede mejorar la eficacia del 

Grupo Mundial de Políticas (GMP) en lo que respecta a garantizar la coherencia de las 

actividades de la reforma a nivel mundial y regional; se puede intensificar el apoyo prestado 

a los responsables de la reforma y la coordinación con ellos, y se debería reforzar la 

participación de los directores técnicos y los Representantes de la OMS. 

• Es preciso robustecer la cadena de resultados de la reforma, la teoría del cambio y el marco 

de vigilancia.  En particular, los indicadores de efectos son débiles.  Eso limita la capacidad de la 
Secretaría para, en primer lugar, dirigir los esfuerzos a las esferas más estrechamente vinculadas con el 
logro de efectos y, en segundo lugar, informar sobre la obtención de beneficios derivados de la reforma.  
Además, la mayoría de los productos y entregables están relacionados con la «evaluación y definición de 
estrategias» y el «diseño» (un 33% y un 51%, respectivamente), y solo 3 de los 151 entregables se refieren a 
la formación.  Dado que no se ha hecho un seguimiento del estado de aplicación e institucionalización de 
los entregables, cuando se informa sobre la obtención de productos se puede tener la falsa sensación de que 
la reforma está más avanzada que lo que realmente está. 

• Debe imponerse una disciplina de gestión del proyecto «como método para introducir la 

reforma», y no como medida puntual o especial.  La mejora de la gestión debe comenzar por una 
planificación y presupuestación detalladas, realistas y amplias por parte de los responsables de la reforma 
en relación con los recursos financieros y humanos necesarios.  Es muy importante mejorar la gestión de 
los riesgos y los elementos de interdependencia en el marco de la gestión del programa de reforma.  Para 
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ello habrá que diferenciar la presentación de informes de la Secretaría sobre las actividades de gestión de 
riesgos de la identificación y el examen de los riesgos relacionados con la gobernanza, que requieren la 
participación activa de los Estados Miembros.  La presentación de informes sobre la marcha de las 
actividades, la obtención de beneficios previstos, la mitigación de los riesgos y la utilización de los recursos 
debe dejar de ser una actividad para un evento concreto (por ejemplo, una presentación del PBAC) 
y convertirse en un proceso mensual que respalde la gestión y la ejecución de la reforma.   

• Las actividades relacionadas con el cambio, la comunicación y la gestión de los riesgos 

deben basarse en una evaluación a fondo del impacto organizacional de la reforma en varios 

grupos de interesados.  Los resultados de la encuesta del personal sobre la reforma y las entrevistas 
realizadas a miembros del personal y la dirección muestran que queda camino por recorrer para que la 
comunicación deje de ser un mero medio de información y difusión y se convierta en un vehículo de 
información adaptada a las necesidades de los destinatarios, que permita una verdadera colaboración con el 
personal.  La Organización tiene que recabar aún la plena participación y el apoyo de los 250 agentes del 
cambio que desempeñarán un papel decisivo en la aplicación e institucionalización de la reforma en toda la 
Organización. 

En muchos sentidos, la situación descrita demuestra la paradoja de esta ambiciosa reforma.  La 

cultura que la OMS trata de establecer con la reforma es una cultura orientada a los resultados, 

que emplee métodos de trabajo transversales que impliquen a todos los compartimentos 

institucionales y en que prevalezca una mentalidad de gestión del riesgo.  Esa es precisamente 

la cultura que se necesita antes que nada para aplicar con éxito la reforma. 

El hecho de seguir métodos de trabajo antiguos para aplicar métodos nuevos entraña 

inevitablemente riesgos importantes.  No obstante, consideramos que esos riesgos son en su 

mayoría manejables y que se deben comparar con el riesgo que entrañaría no aplicar la 

reforma.  Evidentemente este último tendría más consecuencias negativas para las perspectivas 

futuras de la Organización y para la salud mundial. 

Recomendaciones 

Sobre la base de las conclusiones de la evaluación, hemos definido cuatro recomendaciones generales, 
desglosadas a su vez en 46 medidas de apoyo. 

Recomendación 1:  Implicación y responsabilización de los Estados Miembros.  Se refiere a la 
participación activa de los Estados Miembros en la buena ejecución de la reforma.  Aunque la mayoría de las 
tareas de gran envergadura incumben a la Secretaría, los Estados Miembros pueden contribuir a hacer efectiva 
la reforma actuando en relación con tres esferas:   

• Cumpliendo su deber de diligencia respecto de la Organización, en particular garantizando 

una financiación suficiente.  Las opciones al alcance de los Estados Miembros son aumentar las 
contribuciones señaladas, ampliar la base de donantes voluntarios y comprometerse a aplicar en varios de 
sus departamentos (en particular los ministerios de salud y de relaciones exteriores) una política según la 
cual las tasas estándar de gastos de apoyo a programas no se puedan negociar en los debates con la OMS 
sobre las donaciones y se prevea financiación para esas tasas. 

• Haciendo que la reforma de la gobernanza tenga éxito mediante el cambio a un proceso de 

toma de decisiones más estratégico.  Esto supondrá que los Estados Miembros y la Secretaría 
trabajen juntos para adoptar un número manejable de puntos del orden del día, estar bien preparados para 
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las reuniones de los órganos deliberantes y organizar debidamente las reuniones y los debates.  Las 
recomendaciones del equipo de evaluación independiente están relacionadas con el refuerzo de la 
capacitación y la función de los presidentes de los comités y el apoyo a estos, a fin de que exista una división 
de las tareas y una coordinación adecuadas entre los comités.  En nuestras recomendaciones también 
destacamos la necesidad de hacer un esfuerzo por que la disciplina con respecto a las intervenciones de los 
Estados Miembros sea mayor y por que se vigile el comportamiento y la contribución de los participantes en 
las reuniones de órganos deliberantes. 

• Organizándose para llevar a cabo una supervisión eficiente y efectiva de la reforma, 
definiendo la manera en que se notificarán a los Estados Miembros los riesgos de la gobernanza 
consignados en el registro de riesgos de la reforma, gestionando con eficacia el gran número de temas de las 
reuniones de los órganos deliberantes sobre la reforma y reforzando la función del CCEIS en la supervisión 
de los riesgos y los aspectos financieros de la reforma. 

Recomendación 2:  Mejora de la gestión de los beneficios mediante una teoría del cambio más 

sólida, que se refiere al refuerzo del plan de aplicación de alto nivel y el marco de vigilancia de la reforma, con 
objeto de que puedan cumplir mejor su función como instrumentos de gestión y rendición de cuentas.  El punto 
de partida para reforzar el plan puede ser el actual principio de utilizar una teoría del cambio y una cadena de 
resultados, complementadas por algunos de los conceptos sobre las etapas de transformación empleados en 
esta evaluación.  En particular, se debería hacer hincapié en garantizar que en los productos y entregables se 
tenga en cuenta todo el ciclo vital del cambio y en que se realice una labor exhaustiva con respecto a los 
indicadores clave del desempeño, sobre todo definiendo indicadores concretos del impacto que permitan 
observar los beneficios de la reforma.  Sobre esa base se establecería el calendario de las iniciativas de reforma y 
de los sucesivos beneficios obtenidos con ellas, redefiniendo las prioridades.  Ese cambio permitiría a la 
dirección mantener el impulso y exigir cuentas a la Organización por los progresos alcanzados en cuanto a los 
efectos y el impacto.  Para ello puede que haga falta proporcionar capacitación adicional sobre la teoría del 
cambio al personal competente.  Esta recomendación está dirigida principalmente al equipo de apoyo a la 
reforma y al GMP, y ha de ser respaldada por los Estados Miembros. 

Recomendación 3:  Reajuste de las actividades de cambio y comunicación a partir de una 

evaluación a fondo del impacto institucional, con el fin de abordar las necesidades de la gestión del 
cambio.  En primer lugar se debe realizar una evaluación a fondo del impacto deseado y el impacto negativo 
concretos que las iniciativas de la reforma tendrán en diversos grupos de interesados.  A continuación, sobre la 
base de esa evaluación, el equipo de apoyo a la reforma debería definir las diversas intervenciones de cambio y 
comunicación, en colaboración con los responsables de la reforma, los directores de gestión del 
programa (DPM), los directores de administración y finanzas (DAF) y los Representantes de la OMS en los 
países.  Eso permitiría a la dirección definir con mayor claridad el propósito de las actividades de gestión del 
cambio y comunicación. Habida cuenta de la importancia de los directores técnicos y los representantes en los 
países en las próximas etapas de la aplicación de la reforma y de su escasa participación hasta ahora, es 
necesario prestar más atención al desarrollo de sus capacidades.  Por último, con objeto de mitigar algunos 
riesgos de la gobernanza, habría que considerar la posibilidad de adoptar enfoques innovadores para ayudar a 
los Estados Miembros a adaptar sus comportamientos individuales y colectivos (por ejemplo, fortaleciendo la 
red de agentes del cambio para los Estados Miembros o recurriendo al apoyo de personalidades independientes 
y dignas de confianza, como miembros jubilados del Consejo Ejecutivo o comités regionales con experiencia).  
Esta recomendación va dirigida principalmente al EAR y a los responsables de la reforma.   

Recomendación 4:  Fortalecimiento de la gestión del programa de reforma, consistente en el 
desarrollo de la capacidad de gestión de programas y proyectos del EAR  y a nivel de toda la Organización, con 
una dotación de personal y una formación adecuadas.  Únicamente así se podrán aplicar las prácticas de gestión 
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del programa de manera fiable, continuada y con control de los riesgos.  Habría que prestar especial atención a 
la planificación y presupuestación de las actividades de la reforma, la mejora de las estructuras internas de 
gestión de la reforma y el paso de un enfoque basado en eventos concretos a un proceso mensual de 

presentación de informes.  Esta recomendación está destinada principalmente al equipo de apoyo a la 
reforma.  El Consejo Ejecutivo debería examinar una recomendación concreta relativa a la institucionalización 
de mecanismos de garantía de la calidad y evaluación relacionados con la reforma. 

En el siguiente cuadro se presentan las recomendaciones, el plazo propuesto para su aplicación y los 
responsables de llevarlas a la práctica. 

Recomendación y medidas  Plazo 
Responsables de  
la aplicación 

Recomendación 1.  Implicación y responsabilización de los Estados Miembros 

Responsabilidad financiera y deber de diligencia   

1. Considerar la posibilidad de aumentar las contribuciones señaladas 
A partir  
de 2016 Estados Miembros 

2. Ampliar la base de donantes 2014-2017 PRP 

3. Garantizar la coherencia entre los Estados Miembros que aportan contribuciones 
señaladas y los Estados Miembros como donantes 

A partir  
de 2014 Estados Miembros 

Cambio a un procedimiento de adopción de decisiones estratégicas   
4. Velar por que se definan adecuadamente los requisitos relativos a la preparación, 

capacitación y apoyo de los presidentes de los comités Finales de 2014 GBS 

5. Establecer un proceso oficial para reforzar la comunicación regular entre los 
presidentes del Consejo Ejecutivo, el PBAC y los comités regionales antes y después 
de las reuniones de los órganos deliberantes 

Finales de 2014 GBS 

6. Garantizar que los presidentes y las Mesas tengan la capacidad necesaria para 
definir un orden del día razonable para las reuniones – fijar metas con respecto a  
la evolución del número de puntos del orden del día 

Finales de 2014 
GBS, para prestar 
apoyo a los Estados 
Miembros 

7. Tratar de que se apliquen con más rigor las normas relativas a las intervenciones 
de los Estados Miembros y vigilar el comportamiento general de los participantes 
en las reuniones de los órganos deliberantes 

Finales de 2014 
Presidentes  
de comités 

8. Velar por que se celebren suficientes consultas sobre las propuestas relacionadas 
con la gestión de los puntos del orden del día, las resoluciones y el desarrollo de las 
reuniones de los órganos deliberantes antes de las reuniones oficiales 

Finales de 2014 GBS 

Organización de una supervisión adecuada de las actividades de reforma   
9. Formular propuestas al Consejo Ejecutivo sobre cómo comunicar en concreto a los 

Estados Miembros los riesgos relacionados con esta cuestión y cómo examinarlos, 
en particular en lo que respecta a la definición y aplicación de estrategias de 
mitigación y la aceptación de riesgos residuales 

May 2014 EAR 

10. Considerar opciones tales como:  1) Ser más selectivos con respecto a los puntos 
del orden del día relacionados con la reforma que se presentan en las reuniones del 
PBAC y el Consejo Ejecutivo; 2) organizar reuniones extraordinarias del PBAC 
dedicadas exclusivamente a la reforma, o 3) ampliar la duración de las reuniones 
del PBAC 

A partir de 
mayo de 2014 

Consejo Ejecutivo  
y PBAC 

11. Considerar las siguientes opciones:  1) examinar periódicamente el registro de 
riesgos de la reforma para determinar las esferas en que se puedan llevar a cabo 
actividades más eficaces de gestión y mitigación de los riesgos; 2) solicitar al 
equipo de apoyo a la reforma que presente datos financieros detallados para que 
pueda realizar un examen exhaustivo de la utilización del presupuesto de la 
reforma y asesorar sobre el camino a seguir; 3) en los informes anuales destinados 
al PBAC, presentar análisis basados en datos probatorios y orientaciones claras 
sobre cómo hacer frente a los riesgos relacionados con la reforma 

A partir de 
mayo de 2014 CCEIS 

12. Elaborar un programa de introducción a la reforma para los nuevos miembros del 
Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión Enero  de 2014 EAR 

Recomendación 2.  Mejora de la gestión de los beneficios mediante una teoría del cambio más sólida 

Refuerzo de la cadena de resultados que entraña la reforma    
13. Presentar a los órganos deliberantes una teoría más sólida del cambio que entraña 

la reforma, velando por que:  1) en los productos y los entregables se considere 
todo el ciclo de vida del cambio, y 2) se definan buenos indicadores clave del 
desempeño que demuestren los beneficios de la reforma 

Mayo de 2014 EAR 
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Recomendación y medidas  Plazo 
Responsables de  
la aplicación 

Redefinición de las prioridades en las áreas más importantes   
14. Definir con mayor precisión las prioridades y las áreas más importantes de acuerdo 

con los resultados previstos, y presentarlas a los órganos deliberantes Mayo de 2014 EAR 

Recomendación 3.  Reajuste de las actividades de cambio y comunicación a partir de una evaluación a fondo  
del impacto institucional 

Realización de una evaluación del impacto organizacional    

15. Determinar los interesados en los que repercuten cada iniciativa de reforma y el 
proceso general de reforma en curso Marzo de 2014 

EAR, con los 
responsables de la 
reforma 

16. Organizar talleres con los responsables de la reforma y sus redes para documentar 
esas repercusiones; consolidar los resultados en una evaluación del impacto Marzo de 2014 EAR 

Reajuste de los planes de comunicación y gestión del cambio   

17. Definir mejor las intervenciones relacionadas con el cambio y las comunicaciones a 
partir de la evaluación del impacto Mayo de 2014 

EAR, con los 
responsables de la 
reforma, DPM, DAF y 
Representantes de  
la OMS 

18. Definir y actualizar periódicamente para los directores y los supervisores temas de 
debate sobre iniciativas concretas Marzo de 2014 

Responsables de  
la reforma 

19. Organizar periódicamente sesiones informativas para los supervisores Marzo de 2014 
EAR, DPM, DAF y 
Representantes de  
la OMS 

Focalización en los Representantes de la OMS   
20.  Proporcionar a los Representantes de la OMS temas de debate y mensajes clave 

acerca de la reforma de la OMS para que los comuniquen a los ministerios de salud 
pertinentes y a los asociados externos  

Marzo de 2014 
DPM, con los 
responsables de  
la reforma 

21. Velar por que se transmita periódicamente a los Representantes de la OMS 
información detallada sobre el estado, la relevancia y el impacto previsto de la 
reforma en las oficinas en los países  

Abril de 2014 Directores regionales 

22. Empoderar a los Representantes de la OMS para que ayuden a los Estados 
Miembros a adaptar su comportamiento a nivel individual y colectivo durante las 
reuniones de los órganos deliberantes  

Finales de 2014 Directores regionales 

23. Crear un espacio y una plataforma para la celebración de debates interregionales 
de Representantes de la OMS  Enero de 2014 Oficinas regionales 

Focalización en los directores   
24. Hacer participar a los directores técnicos en la ejecución efectiva del presupuesto 

por programas 2014-2015, y planificar y organizar su participación en el proceso de 
planificación operacional para 2016-2017 

Enero de 2014 
Grupo orgánico 
Administración 
General (GMG) 

25. Designar a directores técnicos para que integren grupos de tareas en general y para 
contar con su plena contribución  Enero de 2014 Directora General 

26. Definir marcos de rendición de cuentas para aplicar la reforma, en los que se 
prevea que los directores técnicos sean directamente responsables de actividades 
concretas 

Mayo de 2014 GMP 

27. Reformar las actividades de comunicación para proporcionar material concreto 
sobre la reforma a subdirectores generales, directores de gestión del programa y 
directores técnicos 

Mayo de 2014 EAR  

28. Considerar la posibilidad de que en cada grupo orgánico y cada oficina regional se 
nombre al menos a un director que se ocupe de atender a las solicitudes de 
información 

Mayo de 2014 

Subdirectores 
generales y directores 
regionales, con el 
apoyo del EAR  

Estudio de opciones innovadoras para facilitar el cambio de 
comportamiento individual y colectivo de los Estados Miembros   

29. Preparar para los interesados una recopilación de las opiniones y los intereses de 
los Estados Miembros en relación con cada iniciativa de reforma  Enero de 2014 EAR con GBS  

30. Garantizar la adopción de medidas dinámicas para ayudar a abordar las cuestiones 
que preocupan a los Estados Miembros antes de las reuniones de los órganos 
deliberantes 

Diciembre  
de 2014 

GBS y oficinas 
regionales 
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Recomendación y medidas  Plazo 
Responsables de  
la aplicación 

Recomendación 4. Fortalecimiento de la gestión del programa de reforma 

Refuerzo de la capacidad de gestión del programa  del equipo de apoyo a la 
reforma y de los responsables de la reforma    

31. Proporcionar capacitación en gestión de programas y proyectos al equipo de apoyo 
a la reforma y los responsables de la reforma o su personal de apoyo  

Septiembre  
de 2014 EAR  

32. Designar a un director superior de programa para reforzar el EAR  
Febrero  
de 2014 EAR  

33. Estudiar la posibilidad de designar a directores de proyecto adicionales para dirigir 
iniciativas de reforma concretas 

A partir de febrero 
de 2014 

Responsables de 
la reforma, DAF y 
DPM 

Reestructuración de los procesos de planificación y presupuestación   

34. Perfeccionar los planes de acción en que se basa cada producto y efecto Mayo de 2014 Responsables de 
la reforma con  
el apoyo del EAR, 
DPM y DAF 

35. Establecer presupuestos y planes operacionales amplios y realistas para el periodo 
2014-2015 para someterlos al examen de los Estados Miembros Mayo de 2014 

36. Validar la pertinencia, el carácter práctico y la exhaustividad de los planes y 
presentarlos a los Estados Miembros Mayo de 2014 EAR  

37. Garantizar una vigilancia permanente y eficaz de los gastos del presupuesto de  
la reforma Mayo de 2014 

EAR con el apoyo 
del Departamento 
de Finanzas  

Ajuste de las estructuras de gestión de la reforma   

38. Reforzar la eficacia del Grupo Mundial de Políticas Enero de 2014 
Oficina de la 
Directora General 

39. Mejorar la coordinación entre el Grupo Mundial de Políticas y los grupos de 
subdirectores generales Enero de 2014 Directora General 

40. Organizar una reunión trimestral o semestral para todos los responsables de la 
reforma y el EAR Enero de 2014 EAR  

41. Aprovechar las redes de DPM y DAF para organizar, planificar e introducir la 
reforma a nivel regional y nacional Enero de 2014 

EAR  y 
responsables de la 
reforma 

Institución de mecanismos de garantía de la calidad y evaluación de la 
reforma   

42. Realizar una evaluación independiente de la reforma todos los años o mantener un 
proceso permanente de garantía de la calidad Anual o semestral GMP 

43. Organizar evaluaciones recapitulativas al final de cada bienio para examinar los 
resultados de la reforma en lo que se refiere a su impacto y efectos.   

Finales  
de 2015 

La IOS y 
el Consejo 
Ejecutivo, que 
deben definir el 
mandato 

44. Determinar claramente las áreas en que el Comité Consultivo de Expertos 
Independientes en materia de Supervisión (CCEIS) puede añadir valor a la labor de 
supervisión de las actividades de reforma, esto es, a la vigilancia de los aspectos 
financieros y la gestión de los riesgos de la reforma 

Enero 2014 PBAC 

45. Velar por que se presenten al CCEIS insumos e informes concretos, pertinentes y 
puntuales Mayo de 2014 EAR  

Establecimiento de un régimen de presentación periódica de informes   

46. Establecer un régimen de presentación de informes mensuales sobre la reforma  Mayo de 2014 

EAR , con 
responsables de  
la reforma, 
oficinas regionales 
y Representantes 
de la OMS 

Si se aplican de manera generalizada, estas recomendaciones contribuirán a reducir la mayoría de los 
obstáculos señalados en la evaluación.  En el cuerpo del informe se presentan recomendaciones adicionales 
relativas a iniciativas de reforma concretas. 
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2. Introducción 

2.1. Antecedentes 

Esta evaluación es uno de los elemento de un programa de reforma de gran alcance puesto en marcha por  
la OMS en 2010.  El propósito de la reforma es mejorar el sistema general de desempeño y rendición de cuentas 
de la Organización para aportar una respuesta más adecuada a las necesidades cambiantes de la población 
mundial en materia de salud pública a medida que avanza el siglo XXI. 

Una de las principales razones para iniciar el proceso de reforma ha sido la constante imprevisibilidad de los 
fondos disponibles y las dificultades que ha tenido la OMS para conseguir financiación para sus actividades y 
programas prioritarios.  Además, como se destaca en el informe de la Dependencia Común de Inspección 
titulado «Examen de la gestión, la administración y la descentralización en la OMS» (enero de 2013), la OMS ha 
tardado en introducir reformas en las esferas de la gobernanza interna y externa, la eficacia institucional y la 
transparencia. 

Algunas de las principales dificultades observadas están relacionadas con: 

• La falta de financiación previsible y flexible y los problemas conexos para establecer prioridades; 
• La necesidad de una mejor gobernanza interna y un mejor alineamiento entre los órganos mundiales y 

regionales; 
• Las dificultades para distribuir los recursos entre los distintos niveles de las estructuras de gobernanza; 
• La escasa capacidad para movilizar recursos en todos los niveles de la Organización; 
• El incremento de los gastos administrativos y de gestión; 
• El aumento del número de agentes sanitarios mundiales distintos de la OMS, y la función de  

la Organización en un entorno en constante evolución. 

A raíz de las deliberaciones sobre la futura financiación de la OMS, en 2010-2011 dio comienzo un amplio 
proceso de consulta.  Las iniciativas de reforma resultantes se consolidaron en el plan de aplicación de alto nivel 
de la reforma de la OMS, estructurado en torno a cuatro áreas (programática, de la gobernanza, de la gestión y 
de la gestión del cambio) y efectos y productos conexos.  Ese conjunto de medidas de reforma ha sido validado 
por los Estados Miembros y adoptado como guía para la reforma.   

En relación con lo anterior, el Consejo Ejecutivo, en su reunión extraordinaria de noviembre de 2011, solicitó 
que se realizara una evaluación independiente de la reforma de la OMS en dos etapas.   

La primera etapa de la evaluación la llevó a cabo el entonces Comisario de Cuentas de la OMS, el Contralor y 
Auditor General de la India, entre febrero y marzo de 2012, con objeto de validar la integridad, amplitud e 
idoneidad de las propuestas de reforma de la OMS centradas en torno a la gobernanza, la gestión y la reforma 
programática.   

A continuación figuran algunas de las recomendaciones formuladas en la primera etapa de la evaluación: 

• Reforzar los vínculos entre los órganos deliberantes de la Sede y las oficinas regionales, con objeto de 
mejorar la coherencia institucional. 

• Fortalecer los sistemas de rendición de cuentas en los tres niveles de la Organización (Sede y oficinas 
regionales y en los países), a lo cual podría contribuir un sistema más sólido de gestión del desempeño 
basado en los resultados. 
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• Centrar la atención en la gestión del cambio estableciendo una estrategia de comunicación sobre la reforma 
en que se identifique claramente a los impulsores de la reforma en la OMS. 

• Aplicar un buen marco de vigilancia y evaluación que acompañe a la reforma y se base en indicadores de 
efectos y productos claramente definidos. 

En su 132.ª reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó el alcance de la segunda etapa de la evaluación, destinada a 
valorar la preparación de la OMS para aplicar todo el programa de reforma y definir las condiciones necesarias 
para llevarlo a cabo con éxito. 

2.2. Objetivos de la segunda etapa de la evaluación 

El objetivo primordial de esta evaluación independiente es respaldar el proceso de reforma y ayudar a la OMS a 
determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para lograr avances en algunas áreas de la reforma que 
han quedado rezagadas.  Los Estados Miembros han demostrado una confianza cada vez mayor en el proceso de 
evaluación que acompaña a la reforma y tienen expectativas distintas en cuanto a la aplicación efectiva de la 
reforma. 

Los destinatarios de la evaluación son: 

• El Consejo Ejecutivo, representado por el grupo de gestión de la evaluación.  Esta evaluación ofrece la 
oportunidad de validar el actual sistema de presentación de informes a los Estados Miembros y de 
promover la confianza en el proceso de reforma. 

• Los miembros del personal y la dirección de la Secretaría que participan en las actividades de reforma.   
La evaluación ha favorecido el intercambio de conocimientos entre el EEI y la Secretaría y contribuido a 
preparar el camino para lograr un cambio eficiente, efectivo y sostenible. 

Casi todas las iniciativas de reforma definidas en el plan de aplicación de alto nivel están ya en marcha y en 
distintas fases de ejecución, por lo que la evaluación independiente abarca todos los aspectos de la reforma y 
analiza más a fondo las áreas que el EEI ha considerado esenciales para el éxito del programa de reforma y  
la OMS en general.   

Por otra parte, como la reforma se encuentra todavía en una fase relativamente incipiente, esta segunda etapa 
de la evaluación no tiene por objeto valorar su impacto ni sus efectos. 

La evaluación se realizó de acuerdo con las normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de las 
Naciones Unidas y directrices éticas. 

2.2.1. Evaluación del estado de la reforma de la OMS 

El mandato de la evaluación, así como las conversaciones mantenidas por el EEI con miembros de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna de la OMS, el equipo de apoyo a la reforma (encargado de supervisar la 
ejecución del programa de reforma e informar sobre ella) y un número limitado de Estados Miembros, 
permitieron observar la preferencia por una evaluación en que se presentaran recomendaciones y que tuviera 
los objetivos siguientes: 

• Determinar los progresos realizados hasta la fecha en la aplicación de la reforma de la OMS:  en  
la evaluación se analiza el estado del programa de reforma, para lo cual se examinaron y confirmaron los 
avances logrados con respecto a los efectos, los productos y los entregables definidos en el plan de 
aplicación de alto nivel. 

• Determinar el estado de las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones de la primera etapa 
de la evaluación:  en la evaluación se estudia en primer lugar si las recomendaciones que se recogen en la 
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sección 2.1, formuladas en el marco de la primera etapa de la evaluación, se han aplicado o se han integrado 
en el plan de aplicación de alto nivel. 
 

• Evaluar la exhaustividad del plan de aplicación de la reforma de la OMS:  en la primera etapa de la 
evaluación se verificó si los objetivos generales del programa de reforma se ajustaban a los desafíos que 
tenía que afrontar la OMS.  En la segunda etapa, el principal objetivo es comprobar si la estrategia de 
aplicación en que se basan esas iniciativas abarca todos los elementos necesarios para hacer efectivo el 
cambio y alcanzar los resultados deseados.  Una cuestión que se examina en concreto es si la teoría del 
cambio o cadena de resultados de la reforma es sólida y si se ha traducido de manera  adecuada en planes 
operacionales, lo cual consiste fundamentalmente en validar la exhaustividad del plan de aplicación de alto 
nivel de la reforma. 

2.2.2. Evaluación de las modalidades de aplicación de la propuesta 
de reforma y la suficiencia de la estrategia de gestión de  
los cambios 

El segundo objetivo de la evaluación consiste en verificar si se reúnen las condiciones propicias para que la 
reforma tenga éxito y tanto la reforma en general como cada iniciativa en particular den buenos resultados; 
para ello se examinan los siguientes elementos: 

• Priorización de los diversos componentes de la propuesta de reforma 
• Identificación de los agentes del cambio 
• Capacidad de las estructuras de rendición de cuentas para respaldar el proceso de reforma 
• 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. 

2.3. Enfoque en que se basa la evaluación 

2.3.1. Marco conceptual 

El marco analítico utilizado para la evaluación se basa en las mejores prácticas seguidas para los programas de 
transformación.  Proporciona un marco lógico y sistemático que permite abordar todos los obstáculos de tipo 
práctico con que se enfrenta una organización cuando pasa de introducir cambios graduales a una 
transformación duradera. 

Un cambio transformador tiene lugar cuando se produce una modificación fundamental de la estrategia, que 
origina variaciones importantes en la manera en que una organización funciona, está estructurada o actúa para 
satisfacer a los destinatarios de su labor.  Los cambios transformadores son profundos y duraderos, e inciden en 
la relación entre estrategias, procesos, personas, tecnologías y estructuras, y a menudo requieren un cambio de 
cultura (mentalidad y comportamiento institucional).  Esa es la esencia de la reforma de la OMS. 

Los dirigentes de las organizaciones a menudo malinterpretan y subestiman el cambio, pues para darse cuenta 
de sus beneficios es necesario comprender la forma en que ese cambio repercute prácticamente en todos los 
elementos de la institución, desde la estrategia y la estructura hasta las personas, los procesos y la tecnología.  
Fundamentalmente, el cambio tiene que ver con las personas, y en él están en juego los valores y la cultura, los 
elementos «menos tangibles» que muchos dirigentes consideran tan difíciles de abordar. 
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En el marco se toman en consideración los siguientes elementos analíticos: 

• Las reglas y normas del UNEG para las evaluaciones en el sistema de las Naciones Unidas (designadas con 
el 1 en la figura 1) 

• Las dimensiones de un programa de transformación (designadas con el 2 en la figura 1) 

• Las etapas de la ejecución de un programa de transformación y una cadena de resultados o teoría del 
cambio para lograr un mayor impacto (designadas con el 3 en la figura 1) 

• Los elementos posibilitadores de un programa de transformación (designados con el 4 en la figura 1) 

En la figura 1 resumimos este marco, que fue validado con el grupo de gestión de la evaluación.  Los apéndices 
A y B contienen información más detallada sobre el marco de evaluación, el informe inicial y el addendum. 

Figura 1:  Marco conceptual para la evaluación 

 

2.3.2. Preguntas de la evaluación 

En el mandato para la segunda fase de la evaluación independiente de la reforma de la OMS se propone 
plantear una serie de preguntas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.  Esas preguntas guardan 
relación con los aspectos clave que se deben abordar en la evaluación, y que fueron aprobados por el Consejo 
Ejecutivo en su 132.ª reunión1 (EB132/5 Add.7).  El EEI ha completado esas preguntas con otras más detalladas, 
recogidas en el apéndice C, que han guiado la evaluación y el proceso de entrevistas. 

                                                             
1 OMS, Modalidades de la evaluación independiente de la reforma de la OMS - segunda etapa, Informe de la Directora 
General, EB132/5 Add.7, 11 de enero de 2013. 
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EB132/5 Add 7:  

Aspectos clave 

Principales preguntas propuestas 

Estado de las medidas 
adoptadas en relación 
con las 
recomendaciones de  
la primera etapa de la 
evaluación. 

a) ¿Cuál es el estado de aplicación de la recomendación relativa al proceso de 
reforma con respecto a los progresos y logros esperados (previstos)? 

b) ¿Se han registrado efectos no deseados en el proceso de reforma?  En caso 
afirmativo, ¿cómo han influido en el resultado general de la reforma de  
la OMS? 

c) ¿Qué factores (de acuerdo con los progresos hasta la fecha) se ha observado 
que contribuirán a hacer avanzar la reforma de manera efectiva? 

ii) Modalidades de 
aplicación de la 
propuesta de reforma y 
suficiencia de la 
estrategia de gestión de 
los cambios 

d) ¿Qué grado de coherencia hay en los mecanismos de gobernanza para 
informar, vigilar y evaluar la aplicación del paquete de reformas de la OMS? 
¿En qué medida sirven esos mecanismos y procesos para definir prioridades 
respecto de los diversos componentes de la propuesta de reforma? 

e) ¿Cuáles son las estrategias concretas para gestionar el cambio? ¿Se han 
abordado de forma adecuada las cuestiones pertinentes? 

f) ¿Se han determinado los principales obstáculos, desafíos, dificultades 
sistemáticas y riesgos relacionados con la reforma (entre otros, los que atañen 
a la participación del personal en el proceso)?  ¿En qué medida son pertinentes 
y adecuados los enfoques propuestos para hacer frente a esos obstáculos, 
desafíos, dificultades sistemáticas y riesgos y obtener los efectos previstos del 
proceso de reforma? ¿Cuán eficaces son esos enfoques para garantizar la 
sostenibilidad de los logros? 

g) ¿Cuán eficaces son los instrumentos internos y externos y las modalidades 
para aplicar las propuestas de reforma, incluidos los planes de gestión de 
riesgos y las medidas de mitigación de riesgos conexos? 

h) ¿Los indicadores y los plazos son suficientes, viables y adecuados para medir 
bien (vigilar y evaluar) el desempeño e informar sobre los efectos deseados del 
proceso de reforma? 

i) ¿Se han identificado estrategias adecuadas, entre otras, de movilización y 
asignación de recursos, y estrategias institucionales, por ejemplo, de gestión de 
recursos humanos e incorporación de la perspectiva de género, para llevar a la 
práctica las propuestas de reforma? 

j) ¿Se dan las condiciones necesarias para garantizar una preparación adecuada 
por parte de la Organización (marco institucional:  estructuras, funciones, 
instrumentos, procedimientos y orientaciones, sistemas de apoyo al proceso de 
cambio, comunicación, incentivos)? 

2.3.3. Aplicación 

La segunda etapa de la evaluación se llevó a cabo siguiendo un enfoque participativo y con arreglo al marco 
conceptual descrito, las reglas y normas del UNEG para las evaluaciones, así como directrices éticas.  A lo largo 
de toda la evaluación, el EEI mantuvo contactos con el grupo de gestión de la evaluación, encargado de la 
supervisión del trabajo de evaluación, personal directivo superior de la OMS, el Comité Consultivo de Expertos 
Independientes en materia de Supervisión (CCEIS), la IOS y el EAR de la Oficina de la Directora General.   
La evaluación constó de tres fases, que se describen detalladamente a continuación. 
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Durante una «fase de movilización», el EEI realizó un examen general de las principales cuestiones que 
debía cubrir la evaluación, mediante contactos con personal directivo superior de la OMS y representantes de 
algunos Estados Miembros que se encontraban en Ginebra para asistir a la reunión del diálogo sobre 
financiación el 24 de junio de 2013 y que aceptaron reunirse oficiosamente con el EEI.  Todo ello dio como 
resultado un informe inicial (con un addendum), presentado en los apéndices A y B, en el que se consignaron de 
forma pormenorizada el enfoque, los instrumentos y las preguntas detalladas que habían de guiar la evaluación.   
El grupo de gestión de la evaluación validó dicho informe y su addendum como base para las fases siguientes.  

Se llevó a cabo una «fase de evaluación», con dos etapas metodológicas, correspondientes a los dos objetivos 
del examen:  en primer lugar, evaluar el estado de la reforma de la OMS y, a continuación, determinar si se 
reunían las condiciones para que la reforma tuviera éxito.  Durante esta fase, el EEI: 

• Hizo unas 100 entrevistas, en persona o por teléfono:  unas 60 a directivos superiores de la OMS (de  
la Sede y las oficinas regionales y nacionales); 6 a algunos miembros del personal de la OMS; 20 a 
representantes de los Estados Miembros (de ministerios de salud y relaciones exteriores y misiones en 
Ginebra) de las seis regiones de la OMS; 6 a representantes de organizaciones no gubernamentales; 1 a un 
donante privado, y 4 a asesores en materia de salud mundial.  En el apéndice D figura una lista completa de 
los entrevistados. 

• Presenció varias reuniones internas de la OMS, incluida la del diálogo sobre financiación, el 24 de 
junio de 2013; la de la red de directores de gestión del programa, el 9 de julio de 2013; la de una red de 
categorías, el 30 de julio de 2013, y las reuniones 10.ª y 11.ª del CCEIS, el 3 de julio y el 16 de octubre  
de 2013, respectivamente. 

• Llevó a cabo un amplio estudio preliminar de más de 50 informes, documentos y artículos relacionados 
con la reforma de la OMS.  La lista de toda la documentación figura en el apéndice E.  En el marco de esa 
tarea, el EEI examinó y aprovechó para su trabajo toda una serie de estudios importantes publicados en los 
últimos años (por ejemplo, del Comisario de Cuentas de la OMS, la Dependencia Común de Inspección 
(DCI), el Departamento para el Desarrollo Internacional (DPDI) o Chatham House) sobre el papel y  
la eficacia de la OMS. 

• Realizó una encuesta a todo el personal, en línea y anónima, en tres idiomas.  Se concedieron tres 
semanas de plazo para completarla (de mediados de septiembre al 8 de octubre de 2013).  En total,  
1269 miembros del personal llenaron la encuesta en su totalidad, lo que representa una tasa de respuesta 
relativamente satisfactoria del 17,8%.  Así pues, se ha podido realizar un análisis estadísticamente 
coherente a nivel mundial, con un intervalo de confianza de 2,25 y un nivel de confianza del 95%.  En  
la encuesta se volvió a utilizar una serie de preguntas de la encuesta de 2012 de la DCI, que sirven de 
referencia para el grupo de directores, funcionarios de la categoría profesional y funcionarios nacionales del 
cuadro orgánico.  Los resultados de la encuesta se recogen en el apéndice F. 

La «fase de sintetización y preparación del informe» consistió en consolidar los resultados obtenidos en 
la fase anterior, analizar y validar los datos, extraer conclusiones y formular recomendaciones referentes a las 
principales preguntas de la segunda etapa de la evaluación.  En la fase de preparación del informe se 
mantuvieron contactos frecuentes con el grupo de gestión de la evaluación, la IOS y el EAR para poner en 
común los resultados obtenidos y las recomendaciones formuladas.  El informe preliminar forma parte de ese 
proceso. 
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2.3.4. Limitaciones 

Esta evaluación presenta las siguientes limitaciones: 

• Periodo de realización de la evaluación.  La segunda etapa de la evaluación se llevó a cabo en los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2013.  A pesar de que los interesados se mostraron dispuestos a 
participar en las entrevistas, no todas las personas seleccionadas pudieron ser entrevistadas durante ese 
periodo.  Además, dado el alcance de la evaluación, el plazo de tiempo también era limitado.  

• Métodos de evaluación.  Pese a estar dispuestos a realizar investigaciones fuera de la Sede, nos vimos 
limitados por el hecho de que en el mandato no estaba previsto que efectuáramos viajes a las oficinas 
regionales o en los países ni que asistiéramos a las reuniones de los comités regionales de la OMS 
programadas para septiembre y octubre de 2013.  Esas visitas y la asistencia a las mencionadas reuniones 
habrían permitido realizar un análisis más a fondo, en particular sobre la armonización y coordinación de 
las prácticas de gobernanza, de gestión y operacionales en toda la Organización, y sobre actividades 
concretas de gestión del cambio y el programa de la reforma a nivel regional y nacional. 

• Valoración de las distintas iniciativas de reforma.  En los casos en que se han podido formular 
observaciones y recomendaciones sobre áreas concretas de la reforma, estas se han incluido en el cuerpo 
del informe.  No obstante, la evaluación se centra en identificar los tipos de obstáculos que se plantean y los 
elementos posibilitadores de la reforma, y no en realizar un examen pormenorizado de cada iniciativa de la 
reforma. 

Así pues, las conclusiones y recomendaciones presentadas en este informe de evaluación deben considerarse 
teniendo en cuenta las citadas limitaciones. 

2.4. Estructura del informe 

Hemos compartido y examinado nuestro análisis con el grupo de gestión de la evaluación, encargado de 
supervisar la evaluación, y con el personal directivo superior de la Secretaría de la OMS.  Eso nos ha permitido 
validar las conclusiones, afinar las observaciones y obtener la aprobación de las conclusiones y 
recomendaciones que presentamos en esta evaluación como sigue: 

• Sección 2, Introducción:  Se presenta una sinopsis de la labor realizada, el enfoque seguido en  
la evaluación, la metodología empleada y las preguntas, supuestos y limitaciones de la evaluación. 

• Sección 3, Progresos generales de la reforma:  Se expone nuestra visión general acerca del estado actual de 
aplicación del programa de reforma.  También se presenta el estado de aplicación de las recomendaciones 
formuladas a raíz de la primera etapa de la evaluación de la reforma de la OMS y en el informe de la DCI 
(Examen de la gestión, la administración y la descentralización en la OMS).  Esta sección guarda relación 
con la pregunta a) de la convocatoria de propuestas. 

• Sección 4, Reforma programática:  Se examinan a fondo los dos productos principales de esta área de  
la reforma, esto es, el Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 y el presupuesto por  
programas 2014-2019.  Esta sección guarda relación con las preguntas a), b) y c) de la convocatoria  
de propuestas. 

• Sección 5, Reforma de la gobernanza:  Contiene nuestras conclusiones detalladas sobre el estado de la 
reforma de la gobernanza.  Señalamos los aspectos más destacados y los obstáculos observados con 
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respecto a la reforma de la estructura de gobernanza interna y externa de la OMS.  Esta sección guarda 
relación con las preguntas a), b) y c) de la convocatoria de propuestas. 

• Sección 6, Reforma de la gestión:  Se presentan nuestras conclusiones detalladas sobre el estado de  
la reforma de la gestión.  Señalamos los aspectos más destacados y los obstáculos observados con respecto a 
la mejora de la rendición de cuentas, la transparencia y el desempeño en la OMS.  Esta sección guarda 
relación con las preguntas a), b), c) e i) de la convocatoria de propuestas. 

• Sección 7, Gestión del cambio:  Se evalúa en qué medida se ha recurrido a diversas actividades y técnicas de 
gestión del cambio y comunicación para acompañar el proceso de reforma.  Determinamos si se reúnen 
elementos fundamentales de gestión del cambio para aplicar el paquete de medidas de reforma.  Esta 
sección guarda relación con las preguntas d), e) y f) de la convocatoria de propuestas. 

• Sección 8, Gestión del proyecto:  Se exponen las conclusiones de nuestra evaluación de los mecanismos de 
gestión del programa adoptados en apoyo de la introducción del cambio.  Esta sección guarda relación con 
las preguntas d), g), h), i) y j) de la convocatoria de propuestas. 

• Sección 9:  Se presentan nuestras recomendaciones sobre el camino a seguir y se destacan los elementos 
posibilitadores que hay tener presentes para que la reforma de la OMS sea sostenible y tenga éxito a largo 
plazo. 

En todo el documento se han resumido las principales enseñanzas y los puntos que requieren atención de la 
siguiente forma: 

• En recuadros verdes:  logros y elementos posibilitadores existentes. 

• En recuadros rojos:  dificultades, desafíos y obstáculos que entorpecen la aplicación de la reforma. 

Una vez ultimado este informe, preparemos también una versión resumida para presentarla al Consejo 
Ejecutivo de la OMS en su 134.ª reunión en enero de 2014. 
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3. Progresos generales de la reforma 

3.1. Progresos de la reforma hasta la fecha 

Varios elementos del cambio de la estructura orgánica y las prácticas de trabajo de la OMS que está en marcha 
desde 2009-2010 se han ido agrupando con el tiempo en un proyecto cohesionado denominado «reforma».   
El paquete de medidas de reforma resultante, que se describe en el primer plan de aplicación de alto nivel 
presentado a los Estados Miembros en 2012, consta de: 

• 4 áreas de reforma (también llamadas 3 +1 por la Secretaría), a saber:  determinación de prioridades 
programáticas, gobernanza, gestión y gestión del cambio; 

• 13 iniciativas de reforma (también llamadas 12 +1 por la Secretaría), cada una de ellas basada en efectos e 
indicadores concretos; 

• 51 productos organizados en relación con los efectos de la reforma; 

• 143 productos entregables clave en los que se basan los productos de la reforma.  

Lo que es difícil para los Estados Miembros, la dirección de la OMS o el EEI es determinar el nivel adecuado de 
granularidad para seguir los progresos.  La cantidad de información que hay que asimilar y el contenido de la 
información presentada varían considerablemente en función de si se notifican los progresos respecto de una de 
las cuatro áreas de la reforma o de cada uno de los 143 entregables consignados en el plan. 

Otro desafío consiste en evaluar los progresos en relación con metas e indicadores claros. Esta tarea se ve 
facilitada por el marco de evaluación que utiliza el EEI, en el que se desglosan los progresos respecto de cada 
iniciativa y producto en las cinco fases de transformación indicadas en la figura 1 de la sección anterior.  Ahora 
bien, el resultado obtenido no coincide totalmente con la información presentada por la Secretaría a los Estados 
Miembros, que hasta la fecha se ha centrado en los avances en la obtención de los entregables fundamentales.  
Véase la recomendación conexa en la sección 9.2.1.   

3.1.1. Estado general de la reforma 

Teniendo en cuenta las mencionadas dificultades, tratamos de presentar una visión sinóptica del estado de la 
reforma que recogiera información detallada sobre el programa de reforma y al mismo tiempo fuera fácil de 
consultar y cupiera en una sola página.  También tratamos de mantener la coherencia con la forma en que se 
está presentando la reforma de la OMS a los Estados Miembros y el personal, en particular mediante el uso de 
la rueda de la «historia de la reforma de la OMS». 

La figura 2 es resultado de las conversaciones con los responsables de la reforma y el EAR sobre los progresos 
hechos en relación con cada iniciativa y los productos y los entregables fundamentales conexos, y de un estudio 
preliminar de la documentación disponible para cada iniciativa de reforma. 

La estructura del gráfico es la siguiente: 

• La rueda se divide en cuatro secciones, cada una de las cuales corresponde a un área de la reforma. 
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• Cada área de la reforma se divide a su vez en las iniciativas de reforma, que figuran en el centro de la rueda, 
y los productos, presentados en la sección media de la rueda, de acuerdo con lo establecido en el plan de 
aplicación de alto nivel. 

• Para mostrar los progresos relativos a los distintos productos se utilizan cinco segmentos, cada uno de los 
cuales corresponde a una fase del proceso de transformación, que va desde la fase de «evaluación y 
definición de estrategias» en el círculo interior, pasando por las de «diseño», «construcción» y «aplicación» 
hasta la de «funcionamiento y examen» en la parte exterior del círculo.   

• Por último, los colores indican los progresos realizados con respecto a cada producto en cada una de las 
cinco fases de transformación; los colores son cuatro:  1) verde (concluida); 2) naranja (en curso); 3) gris 
oscuro (prevista, pero no iniciada), y 4) gris claro (cuando en el plan de aplicación de alto nivel no se indica 
ningún entregable o producto para esa fase).   
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Figura 2. Resumen de la situación de la reforma  
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3.1.2. Análisis de los progresos de la reforma  

A continuación presentamos nuestras observaciones generales. 

La situación varía considerablemente de un área de la reforma a otra y entre las distintas iniciativas de 

reforma.  Esta situación heterogénea refleja, por un lado, las prioridades de la reforma; por ejemplo, se han 
registrado algunos progresos respecto de cuestiones financieras y presupuestarias, dado que el programa de 
reforma se ha basado desde un primer momento en la necesidad de hacer frente a la vulnerabilidad financiera.  
Por otro lado, refleja la complejidad de las tareas por acometer (como la simplificación de la presentación de 
informes nacionales) y los obstáculos al cambio, tanto dentro de la Secretaría (entre otras cosas, para mejorar la 
gestión de los recursos humanos), como en relación con los Estados Miembros (por ejemplo, las condiciones de 
la colaboración con actores no estatales) y a nivel externo (por ejemplo, las normas contractuales de las 
Naciones Unidas relativas a los recursos humanos). 

• Definición de prioridades programáticas.  El Duodécimo Programa General de Trabajo se elaboró 
sobre la base de nuevos criterios para el establecimiento de prioridades y de la cadena de resultados.  El 
presupuesto por programas 2014-2015, aunque es un presupuesto transitorio, fue adoptado por 
unanimidad por los Estados Miembros.  La planificación operacional para 2014-2015 se ha presentado, 
pero no se ha comenzado a aplicar.  La ejecución del presupuesto por programas será la prueba para saber 
si la OMS es capaz de lograr una mayor coherencia, focalización y alineamiento entre los tres niveles de  
la Organización. 

• La reforma de la gobernanza ha avanzado a un ritmo relativamente lento, en particular por lo que 
respecta a la colaboración con los actores no estatales.  No obstante, la reforma ha permitido obtener 
algunos beneficios rápidos gracias a la revisión de los procedimientos seguidos por los órganos rectores 
(por ejemplo, el sistema del «semáforo» en las reuniones de los órganos deliberantes).  El reto que se 
plantea ahora en esta esfera es garantizar que la labor de los Estados Miembros se dirija hacia modalidades 
de trabajo más estratégicas y hacia una mejor coordinación entre el Consejo Ejecutivo, la Asamblea 
Mundial de la Salud y los comités regionales.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.1.2.  

• En lo que respecta a la reforma de la gestión, la OMS ha de superar los problemas en sus políticas y 
prácticas de gestión de los recursos humanos para poder reorientar el funcionamiento de la Secretaría y 
convertirse en una organización más eficaz y pertinente.  La promoción basada en el mérito y la gestión de 
la carrera profesional son conceptos nuevos en la Organización, y existen pocos incentivos para una buena 
actuación profesional.  A este respecto, es indispensable que la Secretaría preste una atención especial al 
alineamiento de las presencias en los países y al refuerzo de la excelencia técnica, que también van a la zaga. 
Véase la recomendación conexa en la sección 9.2.2. 

• Por lo que se refiere a la gestión del cambio, los directivos elegidos en la Sede y a nivel regional han 
demostrado un firme compromiso con la reforma.  Sin embargo, en estos momentos no se está siguiendo 
un enfoque de gestión del cambio para atender a las necesidades de todos los grupos de agentes del cambio 
esenciales para la reforma, en particular los directores técnicos y los Representantes de la OMS.  Véanse las 
recomendaciones conexas en las secciones 9.3.3 y 9.3.4. 

Sólo un 33% de los productos de la reforma ha alcanzado la fase de aplicación.  Es importante subrayar de 
nuevo que el programa de reforma apenas se está empezando a aplicar y que las expectativas con respecto a su 
ejecución son grandes.  No obstante, somos conscientes de que introducir cambios en cualquier organización, y 
sobre todo en una tan compleja como la OMS, lleva varios años.  Cabe destacar tres grandes puntos:   
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• La Secretaría tendrá que gestionar las expectativas de los Estados Miembros con respecto a los progresos 
y al mismo tiempo garantizar que se mantenga el impulso de manera sostenible y se vayan obteniendo 
beneficios a lo largo del proceso.  Es especialmente  importante que las áreas clave de la reforma se 
institucionalicen antes del final del segundo mandato de la Directora General a mediados de 2017 para 
garantizar la sostenibilidad de la reforma a largo plazo.   

• El cambio supondrá una importante inversión de tiempo y tendrá un gran impacto para el personal y  
la dirección de la OMS y los Estados Miembros, pues varias iniciativas entrarán simultáneamente en la fase 
de ejecución en 2014.  Por lo tanto, serán indispensables una coordinación y un alineamiento estrechos en  
la Secretaría.  

• La mayoría de los productos y entregables se centran en la formulación de estrategias y políticas, y quizá 

no se tengan en cuenta en relación con ellos todas las etapas necesarias para la aplicación e 

institucionalización del cambio.  Hemos incluido la mayoría de los productos y entregables en las 
categorías iniciales de la transformación, es decir, en las fases de «evaluación y definición de estrategias» y 
«diseño», lo cual parece indicar la necesidad de mirar hacia adelante y definir con precisión los siguientes 
pasos para la aplicación. 

Hay iniciativas que van más allá de los entregables esbozados en el plan de aplicación. Algunos responsables 
de la reforma están realizando actividades que van más allá de las relacionadas con los entregables previstos en 
el plan de aplicación de alto nivel.  Por ejemplo, en el marco de la iniciativa de evaluación se ha preparado un 
manual para promover una cultura de evaluación en la Organización y, en el de las iniciativas de rendición de 
cuentas y controles internos, se ha introducido un «tablero de mando» para hacer un seguimiento de los 
indicadores clave del desempeño en cuestiones administrativas.  Esos productos adicionales no son 
necesariamente visibles en el momento de preparar el informe sobre los progresos en la ejecución del programa 
de reforma, pero resulta alentador que los responsables de la reforma impulsen la aplicación de esta. 

Las iniciativas sobre comunicación, gestión de los conocimientos y reforma de los recursos humanos se 

encuentran ya en la fase de aplicación sin haber pasado por la de «evaluación y definición de estrategias», lo 
cual es comprensible, dados los cambios que eran necesarios a corto plazo. 

En general la reforma ha avanzado en lo que se refiere a la ejecución de las iniciativas a corto plazo.  La OMS 
todavía tiene que abordar cuestiones básicas como la definición de su modelo de actuación en los países o la 
forma en que prevé colaborar con los actores no estatales o mejorar concretamente sus mecanismos de 
gobernanza interna.   

En las secciones 4 a 8 se presenta una descripción detallada de los progresos, los logros y los aspectos que hay 
que examinar respecto de cada área de la reforma. 

3.2. Recomendaciones resultantes de la primera etapa de 
la evaluación y recomendaciones de la DCI 

En el mandato de la segunda etapa de la evaluación independiente de la reforma de la OMS se exige que el EEI 
haga un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas en dos importantes estudios recientes 
–entre otros que han contribuido al debate sobre el funcionamiento de la OMS en los últimos años—, ambos 
con el propósito general de evaluar las medidas y la dirección seguidas por la OMS para reformar su estructura 
orgánica.  Esos dos estudios se prepararon en respuesta a la solicitud de los Estados Miembros de que la gestión 
y la gobernanza de la OMS fueran mejores y más eficaces. 
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El primero de ellos consiste en la primera etapa de la evaluación de la reforma, dirigida por el Contralor y 
Auditor General de la India, entre febrero y marzo de 2012,2 con objeto de validar la exhaustividad e idoneidad 
del programa de reforma de la OMS, y de verificar que la OMS había establecido las prioridades adecuadas para 
el cambio. 

El segundo es el examen de las prácticas administrativas y el nivel de descentralización de la Secretaría de  
la OMS llevado a cabo por la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas en 2012.3 

Así pues, en esta sección se describe el estado de aplicación de cada recomendación en el marco de las 
actividades de reforma en curso.  Hemos seguido los mismos criterios para valorar los progresos en la 
aplicación de esas recomendaciones que para evaluar el estado de la reforma que se presenta en la figura 2.  
Además, hemos añadido la calificación «Aplicada parcialmente» para las recomendaciones que no se han 
terminado de cumplir. 

• Aplicada:  La OMS ha considerado la recomendación y la ha aplicado plenamente. 

• Aplicada parcialmente:  Algunos elementos de la recomendación se han aplicado y otros no. 

• Aplicación en curso:  La OMS ha considerado la recomendación y está adoptando medidas al respecto.  

• Aplicación no iniciada:  No se ha empezado a aplicar oficialmente la recomendación. 

En el cuadro que sigue se resume el estado de aplicación de esas recomendaciones. 

Informe Aplicación  

no iniciada 

En curso Aplicada 

parcialmente  

Aplicada Total 

Primera 
etapa de la 
evaluación 

1 7 1 4 13 

DCI 6 9 4 2 21 

Total 7 16 5 6 34 

      

Hasta la fecha se ha cumplido plenamente el 21% de las recomendaciones de la primera etapa de la evaluación y 
del examen de la DCI, lo que demuestra que la reforma se encuentra aún en una fase incipiente. 

                                                             
2 OMS, Reforma de la OMS, Informe de evaluación de la primera etapa, 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, A65/5 Add.2, 
18 de mayo de 2012. 
3 Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas, Examen de la gestión, la administración y la descentralización 
en la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2012. 
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3.2.1. Estado de aplicación de las recomendaciones resultantes de 
la primera etapa de la evaluación 

La Secretaría ha vinculado las 13 recomendaciones formuladas a raíz de la primera etapa de la evaluación a las 
iniciativas de reforma previstas en el plan de aplicación de alto nivel.  En el cuadro que figura a continuación se 
presenta nuestra evaluación sobre el estado de aplicación de las recomendaciones.  Sobre la base de su examen 
de estas, el EEI ha definido algunos ajustes que habría que introducir con respecto a la clasificación de las 
recomendaciones en relación con el plan de aplicación de alto nivel: 

• La recomendación 2, relativa a la reorganización de las estructuras de rendición de cuentas y 
transparencia, fue vinculada por el EAR a la iniciativa de reforma de «apoyo a los Estados Miembros»; 
sin embargo, el EEI considera que también abarca aspectos relacionados con las iniciativas de 
«rendición de cuentas y transparencia», «recursos humanos» y «finanzas». 

• La recomendación 6, relativa al perfeccionamiento de los actuales procedimientos internos, fue 
vinculada por el EAR a la iniciativa de reforma de «gestión del cambio», pero el EEI considera que 
debería relacionarse con la de «rendición de cuentas y transparencia», ya que se refiere a los 
procedimientos de gestión interna. 

Cuadro 1.  Aplicación de las recomendaciones de la primera etapa 

Recomendaciones de  

la primera etapa  
Estado Análisis 

1. Los vínculos entre los 
órganos deliberantes de la 
Sede y las oficinas regionales 
se han de establecer con 
suma atención, pues pueden 
tener un impacto de gran 
alcance en la coherencia 
organizacional y dotar a la 
Organización de una 
orientación estratégica. 

Aplicada 
parcialmente 

Los vínculos entre el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de  
la Salud a nivel mundial y entre los comités regionales a nivel 
regional se han fortalecido en todas las regiones, gracias a la revisión 
de los reglamentos interiores, al inicio de la presentación de informes 
periódicos de los presidentes de los comités regionales al Consejo 
Ejecutivo y a una mayor disciplina para el establecimiento del orden  
del día. 

Sigue siendo necesario definir un mecanismo para garantizar que las 
cuestiones tratadas y las resoluciones adoptadas a nivel mundial se 
consideren y apliquen sistemáticamente a nivel regional.  

La sección 5.2.2 contiene información más detallada. 

2. Habría que rediseñar las 
estructuras de rendición de 
cuentas y responsabilidad de 
los tres niveles de 
gobernanza, es decir, las 
oficinas en los países, las 
oficinas regionales y el 
ámbito mundial, teniendo en 
cuenta el nuevo enfoque 
programático, el mecanismo 
de asignación de recursos y 
la atención centrada en los 
países en la planificación y 

Aplicación  
en curso 

Esta recomendación se aborda en varias iniciativas de reforma, en 
particular las relacionadas con:  

- la definición clara de las funciones y competencias de los tres 
niveles de la Organización 

- la rendición de cuentas y los controles internos  

- la asignación de recursos 

- la gestión basada en los resultados 

- el Sistema de Gestión y Mejora del Desempeño (PMDS)  
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Recomendaciones de  

la primera etapa  
Estado Análisis 

ejecución de los programas. 
Un sistema sólido de gestión 
basada en los resultados y un 
sistema eficaz de gestión y 
mejora del desempeño 
podrían garantizar los 
vínculos necesarios. 

El grupo especial de trabajo sobre los tres niveles de la Organización 
definió las tareas y responsabilidades correspondientes a cada una de 
las seis funciones básicas de la OMS.  La Secretaría ha hecho 
esfuerzos por robustecer los sistemas de rendición de cuentas 
establecidos en la OMS.  La introducción del Sistema Mundial de 
Gestión (GSM) antes del inicio del proceso de reforma ha hecho que 
aumente la transparencia y contribuido a simplificar los procesos 
administrativos.  Como parte de la reforma, el GMG está preparando 
un marco de controles internos y, en julio de 2013, estableció un 
nuevo tablero de mandos para llevar un seguimiento de los 
indicadores clave del desempeño.  El Departamento de Recursos 
Humanos tiene previsto introducir un PMDS mejorado en enero  
de 2014. 

Se están registrando avances en la gestión basada en los resultados, 
gracias a la definición de la nueva cadena de resultados en que se 
basan el Duodécimo Programa General de Trabajo y el presupuesto 
por programas 2014-2015.  Para que se institucionalice una cultura 
de rendición de cuentas por los resultados obtenidos será 
indispensable un cambio de mentalidad del personal.   

Las secciones 6.2.1 y 6.2.4 contienen información más detallada. 

3. La atención centrada en los 
países parece ser un tema 
recurrente en la propuesta 
de reforma, desde la 
formulación de los 
programas hasta la 
asignación de recursos para 
su ejecución.  Hay que 
formular una estrategia 
detallada que vincule los 
diversos aspectos de los 
cambios propuestos y el 
apoyo estructural y 
procedimental. 

Aplicación no 
iniciada 

Como se ha señalado antes, la definición de las tareas y 
responsabilidades correspondientes a los tres niveles de la 
Organización se concluyó e integró en el presupuesto por programas, 
que constituye el punto de partida de esta recomendación. 

El Departamento de Cooperación con los Países y Colaboración con el 
Sistema de las Naciones Unidas de la Sede, que ha sido trasladado a 
la Oficina de la Directora General, se está haciendo cargo del examen 
de la estrategia centrada en los países, con objeto de prestar a los 
Estados Miembros un apoyo más acorde con sus necesidades.  En el 
momento de elaborar el presente informe se estaba preparando esta 
actividad. 

La sección 6.2.1 contiene información más detallada. 

4. Un mecanismo de 
retroalimentación regular es 
imprescindible para ofrecer 
garantías sobre las 
actividades de  
la Organización.  La OMS 
necesita disponer de una 
política de evaluación, con 
resultados claros, para llevar 
a cabo evaluaciones de los 
programas de forma 
periódica. 

Aplicada La política de evaluación de la OMS, cuyo principal elemento son las 
evaluaciones de programas, fue aprobada por la Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 2012.  Esta iniciativa también registró 
avances con el establecimiento de la Red Mundial de Evaluación 
destinada a promover la cultura de evaluación en los tres niveles de la 
Organización. 

No obstante, sigue siendo necesario que en el futuro la Organización 
adopte un enfoque integral vinculado a la gestión basada en los 
resultados para abordar los resultados de las evaluaciones de 
programas. 

La sección 6.2.5 contiene información más detallada. 
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Recomendaciones de  

la primera etapa  
Estado Análisis 

5. Esos cambios de amplio 
alcance han de ser aceptados 
en diversos niveles.  Se 
necesitará un plan de 
promoción que permita 
explicar las implicaciones del 
cambio de estrategia, la 
identificación de agentes de 
cambio, y un plan detallado 
de gestión de los cambios 
para ejecutar el plan de 
acción, tras obtener la 
aprobación de las 
autoridades competentes. 

Aplicación en 
curso 

El EAR elaboró un plan de gestión del cambio4 y una estrategia de 
comunicación5 que sirven de punto de partida para gestionar el 
cambio.  Asimismo, se estableció un grupo de debate sobre 
comunicación encargado de llevar un seguimiento de las actividades 
de comunicación sobre la reforma realizadas hasta la fecha y 
determinar los aspectos que hay que mejorar.  

Las tareas se han centrado principalmente en la comunicación; sin 
embargo, sigue siendo necesaria una evaluación unificada del 
impacto deseado o previsto de cada iniciativa de reforma en la fuerza 
de trabajo de la OMS y los interesados directos. 

La sección 8.2.3 contiene información más detallada. 

6. Para aplicar los cambios 
propuestos, los 
procedimientos internos en 
vigor requerirán ajustes 
precisos, lo cual es 
especialmente importante en 
la ejecución de aspectos 
abarcados por las «reformas 
de la gestión». 

Aplicación 
en curso 

Véanse más arriba las observaciones sobre la recomendación 2. 

7. Se entiende que la propuesta 
de reforma es todavía un 
trabajo en curso, pues 
diversos componentes de la 
propuesta se encuentran en 
distintas etapas del proceso 
de estudio. No obstante, es 
fundamental identificar los 
productos, resultados y 
efectos deseados, elaborar 
indicadores para evaluarlos y 
establecer un mecanismo de 
seguimiento y 
retroinformación. 

Aplicada Existe un marco de seguimiento del plan de aplicación de alto nivel,6 
en el que se esbozan los productos deseados de cada iniciativa de 
reforma, en un plazo de uno o tres años, así como el impacto previsto.  
Se han hecho esfuerzos por presentar de forma detallada la cadena de 
resultados y la teoría del cambio, pero todavía es preciso reforzar 
estas. 

Ahora bien, el EEI observa que el mecanismo de retroinformación 
para dar a conocer los avances de la reforma funciona de manera 
puntual (predominan los informes presentados por los responsables 
de la reforma al EAR ) y está centrado en gran parte en los Estados 
Miembros (a través de la presentación de informes a los órganos 
deliberantes).  Dada la amplitud del programa de reforma, seguir y 
evaluar los progresos de la reforma constituye también una ardua 
tarea.   

La sección 7.2.4 contiene información más detallada. 

                                                             
4 OMS, WHO Reform, A Strategy for Managing Change.  
5 OMS, Engagement and communication for WHO Reform, noviembre de 2012. 
6 Reforma de la OMS, Marco de alto nivel para la aplicación y el seguimiento, 65.ª Asamblea Mundial de la Salud,  
16 de mayo de 2012. 
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Recomendaciones de  

la primera etapa  
Estado Análisis 

8. La Organización propone un 
amplio programa de reforma 
que conlleva la adopción de 
medidas en numerosos 
frentes.  Se recomienda la 
elaboración de un plan de 
priorización que permita una 
transición fluida y gradual.  
Este plan también podría 
diferenciar los elementos de 
cambio propuestos en 
función del nivel de las 
aprobaciones necesarias. 

Aplicación en 
curso 

El plan de aplicación de alto nivel indica los plazos sucesivos en que 
se prevé obtener los productos. 

No obstante, presenta algunas deficiencias, en particular porque no 
define qué iniciativas revisten prioridad en cuanto al momento de 
aplicarlas y su orientación estratégica. 

La sección 7.2.2 contiene información más detallada. 

9. En la estrategia de aplicación 
se deben indicar las 
necesidades de recursos 
financieros, humanos y 
técnicos, así como de 
tiempo. 

Aplicada Cada iniciativa de reforma ha sido encomendada a un responsable, y 
el presupuesto (los fondos recibidos) para el programa de reforma 
está claramente definido.  Algunos responsables de la reforma 
también han preparado ya sus propios planes de acción. 

Sin embargo, no se ha adoptado un procedimiento sistemático para 
asignar recursos a las iniciativas de reforma y planificar, ejecutar y 
supervisar estas, lo cual ha frenado los avances de algunas 
actividades y la puntualidad y calidad de las consultas.   

R Las secciones 7.2.3 y 7.2.6 contienen información más detallada. 

10. Se puede estudiar la 
posibilidad de mantener 
consultas con donantes que 
no sean Estados Miembros 
para comprender sus 
intereses.  Esta 
retroinformación podría ser 
importante para preparar 
una estrategia realista. 

Aplicada  En el diálogo sobre financiación que tuvo lugar en junio de 2013 se 
señaló la necesidad de ampliar la base de donantes más allá del 
círculo tradicional, y se han celebrado debates para preparar la 
segunda reunión, prevista en noviembre de 2013.  

La sección 6.2.3  contiene información más detallada. 

11. El éxito de la propuesta 
dependerá también de la 
introducción de cambios en 
las políticas de recursos 
humanos.  Dado que esas 
políticas presentan rigideces, 
la OMS podría tener que 
recurrir a soluciones 
novedosas. Se recomienda 
estudiar las prácticas 
óptimas seguidas en otras 
organizaciones en situación 
similar. 

Aplicación en 
curso 

Esta recomendación se aborda en el marco de las iniciativas de 
recursos humanos, que han progresado lentamente: 

- En el momento de realizar la evaluación se estaba elaborando una 
estrategia de recursos humanos. 

- Desde julio de 2013 se está preparando una política de movilidad 
mundial.  

- Está previsto poner en marcha una política de contratación 
mundial a finales de 2013. 

- La OMS ha introducido una reforma inicial de sus contratos, al 
establecer criterios más estrictos para conceder nombramientos 
continuos. 

- Está previsto que entre en funcionamiento un PMDS mejorado a 
finales de 2013.  
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Recomendaciones de  

la primera etapa  
Estado Análisis 

Dado que todas estas políticas de recursos humanos se están 
elaborando al mismo tiempo, la Directora General tendrá que velar 
por la coherencia entre ellas y dirigir los cambios necesarios en este 
componente esencial de la reforma.  Con el nombramiento de la 
nueva Directora de Recursos Humanos, en septiembre de 2013, se 
hará frente al problema de la necesidad de liderazgo en un momento 
de transición.  

La sección 6.2.2 contiene información más detallada. 

12. El éxito de cualquier 
estrategia de cambio está 
directamente relacionado 
con la comprensión de sus 
ventajas por las partes 
interesadas.  Se sugiere 
mantener un contacto 
periódico con todos los 
agentes interesados en los 
progresos de la propuesta de 
reforma, lo que ayudaría a 
crear un entorno propicio 
para la aplicación. 

Aplicación Se han hecho esfuerzos con respecto al tema de la comunicación 
sobre la reforma; ejemplo de ello es la publicación de boletines 
semestrales para el personal, en los que se explica mejor y con más 
detalle el contenido de la reforma.  Asimismo, el EAR  ha elaborado 
una estrategia de cambio y de comunicación titulada «WHO Reform, 

A Strategy for Managing Change».  Por otra parte, se ha establecido 
un grupo de debate sobre comunicación para llevar un seguimiento 
de las actividades de comunicación sobre la reforma realizadas hasta 
la fecha y determinar los aspectos que hay que mejorar. 

No obstante, por el momento no se ha hecho un análisis de los 
beneficios para cada grupo de interesados, ni internos ni externos.  

Las secciones 8.2.2 y 8.2.4 contienen información más detallada. 

13. La reforma que se propone 
tiene componentes 
sumamente 
interdependientes, por lo 
que el éxito del proceso 
exigirá el reconocimiento de 
esa interdependencia y su 
incorporación en la 
estrategia de aplicación. 

Aplicación en 
curso 

El plan de aplicación de alto nivel contiene un cuadro con los 
elementos de interdependencia entre las diversas iniciativas de 
reforma.  Además, el EAR y el Grupo Mundial de Políticas se ocupan 
de garantizar la coherencia y la coordinación entre las iniciativas.  El 
objetivo del nuevo documento sobre el enfoque de la gestión de los 
proyectos7 para el programa de reforma es reconocer dichos 
elementos y abordar las dificultades que se planteen.  

Sin embargo, las interdependencias solo se abordan en los niveles 
altos y no se gestionan formalmente siguiendo una disciplina de 
gestión estructurada de los proyectos.  Además, las 
interdependencias operacionales (por ejemplo, relacionadas con las 
personas) no se tienen en cuenta.  

La sección 7.2.5 contiene información más detallada.  

3.2.2. Estado de aplicación de las recomendaciones de  
la Dependencia Común de Inspección 

En su informe de 2012 titulado «Examen de la gestión, la administración y la descentralización en la OMS»,  
la DCI formuló 23 recomendaciones que guardan relación con la reforma de la OMS. 

                                                             
7 OMS, WHO reform Programme Management Approach- Reporting, 2013.  
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Nuestra evaluación del estado de aplicación de esas recomendaciones se detalla en el cuadro 2.  En el anexo 3 
del plan de aplicación de alto nivel, titulado «Inclusión de recomendaciones de la Dependencia Común de 
Inspección de las Naciones Unidas sobre la administración y la descentralización en la OMS», se establecen 
correspondencias entre las recomendaciones de la DCI y cada una de las iniciativas de reforma con que guardan 
relación directa.  Tras estudiar las recomendaciones, el EEI considera que habría que realizar algunos ajustes 
con respecto a la clasificación que figura en el plan de aplicación de alto nivel, a saber: 

• La recomendación 2, en la sección «Administración», relativa al número de puestos de subdirector 
general, las descripciones de esos puestos y el proceso de selección, fue vinculada por el EAR a la iniciativa 
de reforma de «recursos humanos»; sin embargo, el EEI estima que guarda más relación con el aspecto de 
«rendición de cuentas y transparencia», dado que los subdirectores generales han de rendir cuentas a  
la Directora General. 

• La recomendación 1, en la sección «Descentralización», relativa a la necesidad de que el Consejo Ejecutivo 
complete un examen exhaustivo del proceso de gobernanza a nivel regional y presente propuestas 
concretas con miras a mejorar el funcionamiento de los comités regionales y los subcomités, fue asociada 
por el EAR a la iniciativa de «adopción de decisiones estratégicas», pero el EEI considera que debe estar 
asociada a la «supervisión» y la «armonización y alineamiento», pues guarda más relación con esas 
iniciativas de reforma. 

Para evaluar el estado de aplicación de estas recomendaciones se aplican los mismos criterios que los seguidos 
con las recomendaciones resultantes de la primera etapa de la evaluación. 

Cuadro 2.  Aplicación de las recomendaciones de la DCI 

Recomendación de la DCI Estado Análisis 

Administración   

1. La Directora General debería 
examinar la actual estructura 
orgánica de la Sede con el fin de 
mejorar la eficacia operacional y de 
gestión de acuerdo con los cambios 
que van a aprobarse en el proceso de 
reforma en curso. 

 

 

Aplicación en 
curso 

La Directora ha tratado de conseguir el alineamiento de la 
estructura programática y organizacional en la Sede, con 
objeto de que la estructura de la Organización se oriente a un 
sistema de presentación de cuentas más matricial.  Ya se han 
comenzado a introducir una serie de cambios: 

• Se está procediendo a una reorganización para agrupar 
las áreas programáticas bajo la autoridad del subdirector 
general más pertinente; por ejemplo, se han agrupado los 
determinantes sociales de la salud en el Departamento  
de Salud Pública y Medio Ambiente (PHE);  

• El Grupo Mundial de Políticas encargó la realización de 
un estudio sobre el fortalecimiento y la 
institucionalización de las funciones y responsabilidades 
de las redes de categorías para gestionar y supervisar la 
labor respecto de cada una de las seis categorías de 
trabajo definidas en el presupuesto por programas  
2014-2015.  Se prevé que el estudio estará terminado a 
finales de enero de 2014.  Las redes de categorías se están 
utilizando para mejorar la eficacia de las operaciones de 
una manera más vertical; 
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Recomendación de la DCI Estado Análisis 

• Se está reestructurando la Oficina de la Directora General 
para mejorar la eficacia de la gestión y crear centros 
presupuestarios independientes para cada unidad de esa 
oficina. 

Todavía queda trabajo pendiente para hacer efectivas las 
nuevas funciones y responsabilidades en todos los niveles de 
la Organización y vigilar su cumplimiento.   

La sección 6.2.1 contiene información más detallada. 

2. En el curso de la actual reforma de la 
gestión, la Directora General debería 
revisar el número de puestos de 
Subdirector General, elaborar las 
descripciones de esos puestos e 
informar al Consejo Ejecutivo acerca 
de las medidas encaminadas a 
mejorar la transparencia del proceso 
de selección y nombramiento de los 
subdirectores generales. 

Aplicada 
parcialmente 

La DCI señaló que, de todos los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, la OMS era el que tenía el mayor número de 
puestos de categorías no clasificadas entre el personal 
directivo superior.  Habida cuenta de ello: 

• El número de puestos de subdirector general se ha 
reducido con el tiempo de 12 a 8; hay un subdirector 
general por cada categoría de trabajo, salvo en las 
categorías 5 y 6, donde 2 subdirectores dirigen 
conjuntamente las tareas;  esta medida se ha adoptado 
para garantizar una mayor coherencia y alineamiento 
entre las nuevas categorías de trabajo; 

• Se está preparando un pacto sobre responsabilidad entre 
la Directora General y los Subdirectores Generales,8 en el 
que se definen las tareas y funciones respectivas, las 
normas previstas respecto de las principales 
competencias y conductas y los criterios para la medición 
de la gestión; el pacto se basa en el introducido por el 
Secretario General de las Naciones Unidas y se empezará 
a aplicar en enero de 2014; 

• La OMS ha decidido que los subdirectores generales, los 
directores generales adjuntos y los directores regionales 
adjuntos sean nombrados discrecionalmente por el 
Director General y los directores regionales.  Los 
contratos de esos miembros del personal expirarán al 
mismo tiempo que el mandato del Director General o el 
director regional correspondiente. 

La sección 6.2.4 contiene información más detallada. 

3. La Directora General debería velar 
por que el desarrollo ulterior del 
Sistema Mundial de Gestión se 
realice sobre la base de una 
evaluación amplia, independiente y a 
nivel de toda la Organización del 
diseño, la experiencia de trabajo y las 
enseñanzas extraídas. 

Aplicación no 
iniciada 

El GSM se mejoró en 2012 y está previsto que el examen se 
inicie en 2015. 

 

                                                             
8 WHO Accountability Compact between Assistant Director General and Dr. Margaret Chan, Director General, Organización 
Mundial de la Salud, 2013. 
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Recomendación de la DCI Estado Análisis 

4. La Directora General debería elaborar 
una estrategia a largo plazo respecto 
de las funciones y el funcionamiento 
del Centro Mundial de Servicios, que 
incluya su gobernanza y su 
financiación. 

Aplicación no 
iniciada 

Esta actividad ha sido aprobada, pero no está previsto 
iniciarla hasta 2014.  

5. La Directora General debería 
encargar una evaluación externa de la 
preparación de publicaciones en  
la OMS.  

Aplicación no 
iniciada 

La OMS ha respaldado esta recomendación y seguirá la 
política de evaluación, aunque no se realizará necesariamente 
una evaluación externa.  La evaluación de las publicaciones se 
propuso en el plan de trabajo de evaluación para 2014-2015. 

6. La Directora General debería adoptar 
medidas para fortalecer la gestión 
central de contenidos y la implicación 
en la intranet de la OMS y velar por 
que mejoren los conocimientos y el 
acceso del personal en relación con el 
uso de la información profesional 
disponible que existe en  
la Organización. 

Aplicada 
parcialmente 

Se han registrado algunos avances en esta esfera con el 
establecimiento de una plataforma pública en el sitio web de 
la OMS para ofrecer en un solo lugar toda la documentación 
de la Organización.  Queda por decidir aún quién se encargará 
de la intranet.  

La sección 6.2.1 contiene información más detallada. 

7. La Directora General debería 
elaborar un plan de acción concreto 
para garantizar un mejor seguimiento 
y una aplicación más uniforme de las 
políticas de recursos humanos en 
toda la Organización. 

Aplicación no 
iniciada 

El primer paso para cumplir esta recomendación es formular 
una estrategia de recursos humanos que será presentada  
al GMP en noviembre de 2013. 

Para información más detallada, véase el punto 11 de las 

recomendaciones de la primera etapa de la evaluación.  

8. La Directora General debería 
presentar un modelo contractual que 
refleje adecuadamente la evolución 
de las necesidades de personal y 
tenga en cuenta las modalidades de 
financiación existentes. 

Aplicada 
parcialmente 

El cumplimiento de esta recomendación dependerá de que se 
aplique la recomendación 7, en virtud de la cual se definirán 
las orientaciones estratégicas para reformar los modelos 
contractuales en la OMS.  La Organización ya ha llevado a 
cabo una reforma inicial de sus contratos y establecido tres 
tipos de nombramientos:  1) de plazo fijo, 2) temporales y  
3) continuos.  Los cambios en los nombramientos continuos 
han dado lugar a una modificación del Reglamento de 
Personal (desde enero de 2013), en el que concretamente se 
han definido criterios más estrictos para la concesión de 
nombramientos continuos y se ha ampliado la duración de los 
contratos de plazo fijo a más de cinco años para retener en la 
Organización al personal cualificado.  

La sección 6.2.2 contiene información más detallada. 

9. La Directora General, en consulta con 
los Directores Regionales, debería 
elaborar y promover una política de 
movilidad en toda la Organización, en 
los tres niveles, con metas concretas y 
un conjunto de indicadores 
sometidos a seguimiento. 

Aplicación en 
curso 

Aunque la movilidad se ha estancado a nivel mundial, en 
algunas regiones están registrando más progresos (por 
ejemplo, en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental). 

En julio de 2013, la Sede entabló el proceso de formulación de 
una estrategia de movilidad de ámbito mundial, que todavía 
estaba en curso en el momento de redactar este informe.  

La sección 6.2.2 contiene información más detallada. 
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Recomendación de la DCI Estado Análisis 

10. La Directora General, junto con los 
Directores Regionales afectados, 
debería elaborar un plan de acción 
con metas e indicadores para mejorar 
el equilibrio entre los sexos e 
informar sobre su aplicación al 
Consejo Ejecutivo como parte de las 
actividades ordinarias de 
presentación de informes sobre 
recursos humanos. 

Aplicación en 
curso 

Se está atendiendo a esta recomendación con la elaboración 
de una estrategia de recursos humanos.  En abril de 2012,  
la OMS se adhirió al marco sobre igualdad de género del Plan 
de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas  
(UN-SWAP), y está previsto que se alcance la paridad de 
género en la fuerza de trabajo de aquí a 2017.9 

11. El Consejo Ejecutivo debería 
recomendar que los Estados 
Miembros apoyen los esfuerzos de  
la Directora General encaminados a 
aumentar la previsibilidad de la 
financiación, inclusive mediante 
contribuciones voluntarias 
plurianuales y más flexibles. 

Aplicación en 
curso 

Esta recomendación se ha cumplido con la adopción por los 
Estados Miembros de la resolución relativa al diálogo sobre 
financiación.  En junio de 2013 la Secretaría inició un diálogo 
sobre financiación y en noviembre de 2013 está previsto 
celebrar un segundo diálogo, con el propósito de definir un 
modelo de financiación sostenible para la OMS.   

La sección 6.2.3 contiene información más detallada. 

12. La Directora General debería 
establecer un mecanismo formal 
apropiado para el proceso de 
asignación de recursos con el fin de 
mejorar la transparencia y la 
participación de distintos agentes de 
la Organización. 

Aplicación en 
curso 

El propósito de esta recomendación es abordar el tema de la 
disponibilidad de recursos y las asignaciones del presupuesto 
por programas.  Las asignaciones presupuestarias para 
2014-2015 se han establecido principalmente sobre la base de 
datos anteriores, pero actualmente se está revisando el 
proceso, con objeto de adoptar una nueva metodología de 
asignación presupuestaria para mayo de 2014.  Esta medida 
está en consonancia con la decisión de la Directora General de 
que la transparencia en relación con las contribuciones 
señaladas sea mayor.  Está previsto que se presente una 
propuesta sobre el empleo de las contribuciones señaladas en 
el diálogo sobre financiación en noviembre de 2013.  

La sección 6.2.3 contiene información más detallada. 

13. La Directora General debería 
asegurar que los mecanismos de 
cumplimiento y control de los 
distintos niveles estén integrados en 
un marco de control interno que sea 
coherente e integral. 

Aplicación en 
curso 

En julio de 2013 el GMG dirigió la preparación del Marco de 
control interno de la gestión de la OMS, en el que se aclaran 
los objetivos y el ámbito de aplicación de este en la 
Organización.  El marco se está introduciendo ahora. 

Asimismo, en octubre de 2013 se estableció la nueva oficina de 
observancia, gestión de riesgos y ética para respaldar la labor 
general de vigilancia del cumplimiento.  

La sección 6.2.4 contiene información más detallada. 

                                                             
9 OMS, Recursos humanos: informe anual.  Informe de la Secretaría, 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 14 de mayo  
de 2013. 
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Recomendación de la DCI Estado Análisis 

14. La Directora General debería incluir 
los programas mundiales de 
tecnología de la información entre las 
prioridades del Grupo Mundial sobre 
Políticas para garantizar que se 
faciliten el apoyo y los recursos 
necesarios. 

Aplicada A partir de 2014, el tema de la tecnología de la información 
pasará a ser un punto permanente del orden del día de las 
reuniones del GMP.  Además, el GMP presentará un informe 
al Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
(PBAC).  

15. La Directora General debería iniciar un 
examen colegiado del UNEG sobre la 
función de evaluación en la OMS a fin 
de beneficiarse de las mejores prácticas 
establecidas en el sistema de las 
Naciones Unidas y de alinear 
plenamente la función de evaluación de 
la OMS con las normas del UNEG, y 
presentar este examen colegiado al 
Consejo Ejecutivo a más tardar  
en 2014. 

Aplicación no 
iniciada 

En abril de 2013 la OMS solicitó al UNEG un examen 
colegiado sobre la función de evaluación, que está previsto 
para finales de 2014.  Los resultados de ese examen deberán 
presentarse al Consejo Ejecutivo en 2015.  Además, la DCI 
está examinando actualmente la función de evaluación de  
la OMS, junto con la de otros organismos de las Naciones 
Unidas. 

Descentralización   

1. El Consejo Ejecutivo debería 
completar, en el contexto del proceso 
de reforma de la OMS actualmente en 
curso, un examen exhaustivo del 
proceso de gobernanza a nivel 
regional y presentar propuestas 
concretas con miras a mejorar el 
funcionamiento de los comités 
regionales y subcomités y finalizar la 
armonización de los respectivos 
reglamentos internos de estos 
órganos para su consideración por los 
comités regionales. 

Aplicada Se ha realizado un examen de los reglamentos interiores de 
los comités regionales de todas las regiones, en el que se han 
considerado tres cuestiones: 

• El proceso de selección de los directores regionales, con 
el objetivo de reforzar la transparencia de ese proceso.   
La Oficina Regional para África y la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental concluyeron sus revisiones en 
septiembre de 2013.  

• La participación de observadores en el trabajo de los 

comités regionales, a fin de ampliar esa participación y 
que puedan asistir como observadores representantes de 
organismos de las Naciones Unidas, ONG, otras 
organizaciones que se estime oportuno  y Estados no 
miembros de la OMS.  

• El examen de las credenciales de los delegados.  Tras la 
decisión adoptada por la 65.ª Asamblea Mundial de la 
Salud,10 en la que se pedía a las regiones de la OMS que 
formalizaran el procedimiento de examen de las 
credenciales de los delegados estableciendo un comité de 
credenciales o encomendando a la Mesa de los comités 
regionales ese examen, las regiones han empezado a 
aplicar mecanismos para examinar las credenciales de los 
delegados de los Estados Miembros que participan en el 
trabajo de los comités regionales y confirmar su validez 
técnica. 

La sección 5.2.2 contiene información más detallada. 

                                                             
10

 OMS, 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, Resoluciones y decisiones, WHA65/2012/REC/1, 21-26 de mayo de 2012. 
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Recomendación de la DCI Estado Análisis 

2. La Directora General, en consulta con 
los subdirectores generales y los 
directores regionales, debería 
supervisar el establecimiento y 
funcionamiento de redes y reuniones 
anuales en las áreas de trabajo 
técnicas y administrativas en los tres 
niveles de la Organización. 

Aplicada 
parcialmente 

En mayo de 2013,11 el GMP encargó la realización de un 
estudio sobre el refuerzo y la institucionalización de las 
funciones y responsabilidades de las redes de categorías 
creadas para gestionar y supervisar las actividades de cada 
una de las seis categorías de trabajo definidas en el 
presupuesto por programas 2014-2015.  El estudio, que según 
las previsiones estará terminado en enero de 2014, servirá de 
base para reforzar el trabajo de supervisión y vigilancia de las 
redes de categorías.   

La sección 6.2.1 contiene información más detallada. 

3. La Directora General y los directores 
regionales, en consulta con los 
Estados Miembros, deberían acordar 
una serie de criterios para una 
presencia mínima y robusta en los 
países.  También es fundamental 
elaborar criterios y procedimientos 
para la creación y el cierre de 
suboficinas, según evolucionen las 
necesidades. 

Aplicación en 
curso 

El Departamento de Cooperación con los Países y 
Colaboración con el Sistema de las Naciones Unidas de la 
Sede preparó un documento que sirve de base para formular 
una nueva estrategia de focalización en los países y en el que 
se presentan propuestas para aplicar la reforma de la OMS a 
nivel nacional.12  Ese documento se examinará en la reunión 
de representantes de la Organización que tendrá lugar en 
noviembre de 2013.  

La sección 6.2.1 contiene información más detallada. 

4. La Directora General y los directores 
regionales deberían adoptar las 
medidas que correspondan para 
reubicar las unidades/funciones de 
apoyo a los países en la Sede y las 
regiones de forma más estratégica y 
mejorar las capacidades de las 
mismas e impulsar su papel en los 
procesos de armonización y toma de 
decisiones. 

Aplicación en 
curso 

La Oficina de la Directora General fue reestructurada en 
septiembre de 2013 y el Departamento de Cooperación con los 
Países y Colaboración con el Sistema de las Naciones 
Unidas pasó a formar parte oficialmente de ella.  En la 
estrategia revisada de focalización en los países se abordará el 
tema de la redefinición de la función de apoyo a los países a 
nivel regional y nacional.  Desde 2009, cuatro oficinas 
regionales han establecido unidades de apoyo a los países, y 
en las otras dos está previsto hacerlo.  Esas unidades han 
demostrado ser útiles para prestar apoyo a las oficinas en los 
países y vigilar su desempeño, pero todavía no se han 
sistematizado en todas las regiones. La sección 6.2.1 contiene 
información más detallada. 

La sección 6.2.1 contiene información más detallada. 

5. La Directora General, en consulta con 
el Grupo Mundial de Políticas, 
debería revisar las categorías y grados 
existentes y velar por que la 
delegación de facultades de los jefes 
de las oficinas en los países se ajuste 
al tamaño, la capacidad y las 
necesidades operativas de las 
respectivas oficinas. 

Aplicación no 
iniciada 

Este tema se ha abordado en las reuniones del GMP13 y está 
previsto que se trate en la estrategia de focalización en los 
países.  El objetivo es examinar la tipología de las oficinas en 
los países y los Representantes de la OMS.  Hemos observado 
que algunas regiones han establecido categorías de oficinas en 
los países, de acuerdo con sus necesidades operacionales y 
técnicas; esta medida supone un avance y deberá ser integrada 
en un enfoque global.  

La sección 6.2.1 contiene información más detallada. 

                                                             
11 OMS, Draft workplan for study on strengthening and institutionalization of Category Networks, junio de 2013. 
12 OMS, WHO reform at country level, Departamento de Cooperación con los Países y Colaboración con el Sistema de  
las Naciones Unidas, octubre de 2013. 
13 OMS, Notes and Decisions from the Global Policy Group Retreat, 12-13 de marzo de 2013, Chiang Mai (Tailandia). 
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Recomendación de la DCI Estado Análisis 

6. La Directora General y los Directores 
Regionales deberían incluir en sus 
presupuestos por programas y planes 
de trabajo objetivos, actividades e 
indicadores específicos en relación 
con la promoción de la cooperación 
interpaíses e interregional y velar por 
que se asignen fondos suficientes para 
su puesta en práctica. 

Aplicación en 
curso 

En el presupuesto por programas no se prevé una 
consignación específica para la cooperación interregional.  No 
obstante, para cada categoría de trabajo hay una sección 
titulada «Vínculos con otros programas y asociados», en la 
que se explica con quien colaborará la OMS para lograr los 
efectos correspondientes a cada categoría.  La colaboración 
con asociados y los mecanismos de cooperación nacionales y 
regionales también se indica en la descripción de las funciones 
y responsabilidades de los tres niveles de la Organización y ya 
es una realidad.  Los recursos asignados a la colaboración 
interregional se definirán en el marco de la planificación 
operacional que se estaba preparando en el momento de 
redactar este informe.  

La sección 4.2.2 contiene información más detallada. 

Nota:  No hicimos un seguimiento de las recomendaciones relativas a la gestión de los edificios («La Directora 
General debería velar por que se elabore una política a largo plazo en materia de administración de locales y por 
que la ejecución de esa política se vea respaldada por normas y directrices a nivel de toda la Organización» y 
«La Asamblea de la Salud debería examinar la política a largo plazo en materia de administración de locales y 
proporcionar la financiación necesaria para su aplicación»), pues no entran en el ámbito de la reforma, si bien 
en el diálogo sobre financiación se debería abordar el tema de la financiación del plan de mejoras en el futuro. 
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4. Reforma programática 

4.1. Antecedentes 

Esta área de la reforma guarda relación con la definición de prioridades, y su objetivo es reorientar las 
actividades de la OMS hacia su ventaja comparativa y establecer un proceso para determinar las prioridades 
programáticas. 

Ese es el resultado del consenso general de los Estados Miembros, los funcionarios de la OMS y los interesados 
directos sobre el hecho de que entre los principales problemas de la OMS figuran la falta de prioridades 
institucionales claramente definidas y la necesidad de determinar las prioridades de forma más estratégica.  
Debido a ello, la OMS ha venido repartiendo sus recursos entre 13 objetivos estratégicos y numerosas áreas 
programáticas, lo cual limita su capacidad para conseguir resultados y tener impacto. 

Esta área de la reforma se basa en un efecto, Prioridades de la OMS definidas y abordadas de manera 

sistemática, transparente y focalizada, y financiadas en consonancia con las prioridades convenidas, y dos 
grandes productos, el Programa General de Trabajo 2014-2019 y el presupuesto por programas 2014-2015.  
Ambos productos se prepararon simultáneamente, lo que requirió destreza para garantizar la coherencia entre 
los correspondientes documentos. 

Una vez que los Estados Miembros aprobaron el PGT y el presupuesto por programas, en mayo de 2013, se 
empezó a trabajar en un tercer producto, la planificación operacional para 2014-2015.  En el momento de 
redactar el presente informe seguía en curso su elaboración.  La planificación operacional no se menciona 
expresamente en el plan de aplicación de alto nivel.  No obstante, comentamos ese proceso, ya que:   
1) constituye el siguiente paso natural tras el establecimiento del PGT y el presupuesto por programas, y 2) en la 
planificación operacional se cristalizan las dificultades e implicaciones operacionales del rumbo marcado en 
esos dos documentos.  En la sección 4.1.1 se describe más a fondo la naturaleza de la planificación operacional, 
que, en opinión de algunos, es un proceso descendente.   

La ejecución de esas medidas fue coordinada por el GMG y el Departamento de Planificación de Programas, 
Coordinación de Recursos y Monitoreo del Desempeño (PRP).  Dado el carácter estratégico de las 
deliberaciones conexas, la Directora General y su oficina participaron activamente en ellas.  En todos estos 
procesos se ha hecho también hincapié en celebrar consultas amplias con los Estados Miembros, los comités 
regionales, la Secretaría de la OMS y actores no estatales, mediante una consulta específica a través de internet. 

4.2. Estado  

El Programa General de Trabajo 2014-2019 y el presupuesto por programas 2014-2015 
fueron presentados y aprobados por los Estados Miembros en la 66.ª Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 2013. 

La planificación operacional para 2014-2015 no se menciona expresamente como 
producto en el plan de aplicación de alto nivel, pero en el momento de redactar el 
presente informe se estaba elaborando. 
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4.2.1. Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 

El Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 se empezó a preparar en febrero de 2012 y se terminó 
en la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2013.   

Principales características del proceso seguido para definir el PGT: 

• Se adoptó un enfoque integrador y de consulta con los Estados Miembros:  El EEI recibió comentarios 
positivos de todos los Estados Miembros entrevistados sobre los esfuerzos hechos por la Secretaría por 
seguir un proceso integrador y brindarles la oportunidad de tratar de llegar a un consenso y abordar 
cuestiones estratégicas.  Por ejemplo, durante la reunión del Comité Regional para Europa (septiembre  
de 2012), las observaciones de los Estados Miembros acerca del PGT y el presupuesto por programas se 
recogieron en dos documentos concretos.  No obstante, algunos Estados Miembros entrevistados señalaron 
que el ritmo de las consultas no siempre les permitió comprender bien las implicaciones de las elecciones 
que estaban haciendo, sobre todo habida cuenta de que el Programa y el presupuesto se estaban elaborando 
simultáneamente.  Hubo quien señaló que, dada la velocidad a la que se desarrollaron las deliberaciones en 
las reuniones de los órganos deliberantes y las reuniones de consulta, era difícil que se generara una 
verdadera implicación. 

• Se ultimó al mismo tiempo que el presupuesto por programas 2014-2015:  Esto puede ser resultado de la 
adopción de un enfoque en cierta medida no sistemático con respecto a la planificación, que hizo que 
ambos procesos se solaparan, pese a que en principio uno ha de seguir a otro.  Ahora bien, esa 
superposición se debe en parte al enfoque consultivo adoptado por la Secretaría ante los Estados Miembros, 
pues se prepararon varias versiones del PGT antes de contar con la definitiva.  Según las observaciones de 
los Estados Miembros entrevistados, ese sistema exigía cierta destreza tanto por parte de los Estados 
Miembros como de la Secretaría, sobre todo dada la existencia de algunos elementos incompatibles en los 
proyectos de los dos documentos.  Algunos Estados Miembros manifestaron que les parecía bien ese 
enfoque, pero otros indicaron que hacía difícil respaldar el contenido de los documentos y disponer de 
tiempo suficiente para compartirlo con sus respectivos ministerios y misiones. 

� La dificultad para combinar las consultas y el mantenimiento del impulso es un tema que ha surgido 

reiteradamente en las diversas entrevistas con la Secretaría y los Estados Miembros.  El éxito de  

la reforma programática no consiste solo en adoptar el Programa General de Trabajo en un tiempo 

récord.  A medida que avanza la reforma es fundamental que se dé a los Estados Miembros el tiempo 

y el apoyo necesarios para garantizar su implicación.  Véase la recomendación conexa en la  

sección 9.1.2. 

• Las redes de categorías internas desempeñaron un papel destacado en la preparación del PGT, según un 
estudio realizado por la Secretaría.  Esas redes contribuyeron a definir el presupuesto por programas  
2014-2015 y la subsiguiente planificación operacional (en la página 65 se presenta más información sobre 
las redes de categorías). 

Por lo que respecta a su estructura, el Programa General de Trabajo 2014–2019 se basa en algunos aspectos 
nuevos de importancia fundamental: 

• En él se definen claramente la situación sanitaria mundial y los problemas a los que hay que hacer frente. 
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• Se vuelven a recalcar las funciones básicas de la OMS, a saber:  1) ofrecer liderazgo; 2) determinar las líneas 
de investigación; 3) definir normas y patrones; 4) formular opciones de política que aúnen principios éticos 
y fundamentos científicos; 5) prestar apoyo técnico, y 6) seguir de cerca las situaciones en materia de salud.  

• Se siguen los criterios para la definición de las prioridades acordados previamente por los Estados 
Miembros y se definen las seis prioridades de liderazgo de la OMS para los próximos años:  promover la 
cobertura sanitaria universal; Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud; afrontar el reto 
que plantean las enfermedades no transmisibles; aplicar las disposiciones del Reglamento Sanitario 
Internacional; aumentar el acceso a productos médicos esenciales de buena calidad y asequibles, y abordar 
los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud.  Esas prioridades coinciden con lo que la 
bibliografía académica y los expertos en gobernanza sanitaria mundial entrevistados por el EEI señalan 
como retos fundamentales a los que hay que hacer frente mediante la gobernanza mundial y en relación con 
los cuales la OMS debe demostrar su capacidad de liderazgo y la importancia de su función.  

• La actividad de la OMS se organiza en torno a seis nuevas categorías de trabajo, 30 áreas programáticas y 
82 productos programáticos.  Las prioridades de liderazgo tienen por objeto «trazar las líneas generales del 
debate mundial», mientras que las categorías se refieren al trabajo operacional de la Secretaría.  Las 
categorías recientemente definidas se presentan como marcos amplios, y las áreas programáticas siguen 
siendo numerosas (30) y abarcan toda una serie de temas y servicios conexos, por lo cual cabe preguntarse 
si realmente se están estableciendo prioridades.  Esa cuestión se destacó ya en el informe presentado por 
los comités regionales al Consejo Ejecutivo (enero de 2012), en el que «los Miembros pidieron que se 

aclarase a qué no se debía dar prioridad, manifestando su inquietud por el número de prioridades».   
El asunto resulta tanto más preocupante por cuanto en el PGT no se explica cómo se prestará apoyo a las 
prioridades de liderazgo desde el punto de vista operacional.  Esa vinculación es fundamental para que la 
Secretaría traduzca en las medidas prácticas oportunas las prioridades para la salud mundial. 

� Aunque existen criterios para el establecimiento de prioridades, es difícil conciliar las expectativas de 

los Estados Miembros, por un lado, y lograr la focalización de las actividades solicitada por ellos, por 

otro.  El ejercicio de establecimiento de prioridades constituyó un paso en la buena dirección, pero 

queda trabajo por hacer para que se alineen las expectativas de los Estados Miembros y la toma de 

decisiones, de modo que se preste efectivamente una atención mayor a las actividades de la OMS.  

Véase la recomendación conexa en la sección 9.1.2. 

� Si se establecieran vínculos más estrechos entre las seis categorías de trabajo y las seis prioridades de 

liderazgo podría haber una mayor coherencia organizacional con la orientación estratégica.  Véase la 
recomendación conexa en la sección 9.2.2. 

• El Duodécimo Programa General de Trabajo se basa en una estructura revisada de la cadena de 
resultados:  la necesidad de mejorar la cadena de resultados se mencionó sistemáticamente en 
evaluaciones y exámenes anteriores de la OMS, por ejemplo, en el informe de 2012 de la DCI titulado 
«Examen de la gestión, la administración y la descentralización en la OMS» y en el examen de la 
asistencia multilateral del Departamento de Desarrollo Internacional realizado en 2011.  En noviembre 
de 2011 se definió una nueva cadena de resultados, en la que se asigna a la Secretaría la responsabilidad 
respecto de la obtención de los productos y a los Estados Miembros y la Secretaría la responsabilidad de 
los efectos y el impacto.  Los Estados Miembros y los donantes entrevistados acogieron 
satisfactoriamente la cadena de resultados mejorada.  No obstante, cabe señalar algunas limitaciones 
relacionadas con ella: 
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• La «teoría integral del cambio de la OMS» formulada en el PGT es más anecdótica que sistemática.  Por 
consiguiente, los productos y los efectos no están formalmente vinculados con los objetivos relativos al 
impacto presentados en el Duodécimo Programa General de Trabajo.  La teoría del cambio, por su 
naturaleza, es de alto nivel, y resultaría beneficioso perfeccionarla, ya que entonces se dispondría de un 
mecanismo reforzado para alinear las actividades y definir prioridades con respecto a estas. 

• Algunas prioridades de liderazgo se pueden asociar fácilmente con categorías de trabajo concretas y con 
la cadena de resultados conexa, pero pudimos observar que ese no es el caso en lo que respecta a 
promover la cobertura sanitaria universal y aumentar el acceso a productos médicos esenciales de 
buena calidad y asequibles.  Los insumos, las actividades y los productos necesarios para conseguir el 
impacto deseado no están definidos explícitamente en el presupuesto por programas ni en los demás 
instrumentos de rendición de cuentas mencionados en el PGT (en particular, el marco de vigilancia de 
la reforma).  

• El documento no define bien la responsabilidad que corresponde a los Estados Miembros y la 
Secretaría con respecto al logro de los efectos y el impacto.  En la cadena de resultados se señala 
claramente que la Secretaría de la OMS y los Estados Miembros comparten la responsabilidad en lo que 
se refiere a los efectos.  No obstante, no se indica con precisión de qué forma se espera que los 
ministerios de salud (y otros ministerios) contribuyan a la teoría del cambio.  Por otra parte, algunos 
indicadores de efectos no se pueden vincular exclusivamente al trabajo de la OMS.  Ese es el caso, por 
ejemplo, del área programática sobre los determinantes sociales y los indicadores de efectos «Tasa neta 
de matriculación en la escuela primaria» y «Número de habitantes de barrios marginales que han 
mejorado considerablemente sus condiciones de vida».  Tampoco queda claro cómo se comparan las 
responsabilidades de la Secretaría y los Estados Miembros con las de los asociados externos. 

� Las limitaciones observadas en la teoría del cambio no favorecen el logro de los objetivos de impacto 

ni las prioridades de liderazgo de la OMS.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.2.1. 

� Si la Organización quiere lograr una mayor coherencia en el ámbito de la salud mundial, es necesario 

definir con mayor precisión el marco de rendición de cuentas y responsabilidades conjuntas de  

la OMS y los interesados directos con respecto al logro de los efectos sanitarios definidos.  Véanse las 

recomendaciones conexas en las secciones 9.2.1 y 9.2.2. 

Por último, no se trata el tema del profundo impacto del PGT (y del presupuesto por programas) en el modelo 
operativo de la OMS, en concreto: 

• El modelo operativo y los servicios ofrecidos por la OMS.  En general, las oficinas de la OMS varían 
considerablemente en cuanto a su tamaño y capacidad, pero rara vez en función de las necesidades reales 
de un país.  Lo que ya se señaló en un estudio de 1997 sobre el apoyo de la OMS a nivel de los países14 sigue 
siendo válido hoy en día.  En el PGT no se explica cómo se ajustará la futura estructura de la Organización a 
los servicios básicos que esta presta en los países en diversos ámbitos:  establecimiento de normas, 
ejecución, apoyo técnico, asesoramiento sobre políticas y promoción.  Esta cuestión reviste especial 
importancia, pues los Estados Miembros están pasando por grandes cambios económicos, demográficos y 
epidemiológicos que exigen servicios diferenciados y sistemas de salud más resilientes. 

                                                             
14 Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Cooperation for Health Development, WHO's support to programmes 
at country level, septiembre de 1997. 
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• La preparación y el conjunto de capacidades del personal.  Habida cuenta de la reciente reducción de la 
plantilla, no está claro que la Secretaría pueda responder a todas sus prioridades.  En las entrevistas se 
señaló que, con la reestructuración, los Estados Miembros, el personal de la Secretaría y las ONG se están 
preguntando si se cuenta con la capacidad adecuada para obtener resultados satisfactorios tanto en lo que 
respecta a las áreas de actividad tradicionales como a las prioridades de liderazgo.  Dada las necesidades 
cambiantes de los Estados Miembros, será preciso que el personal, además de una preparación científica, 
posea otros conocimientos, por ejemplo, de economía, diplomacia y formulación de estrategias.  En algunos 
países (como Tailandia o la India) se ha procedido a una redefinición de los puestos, pero esta no se ha 
llevado a cabo a nivel de toda la Organización.  En el PGT no se examina este importante aspecto.  

• Modelo de colaboración con el mundo exterior.  En el PGT no se explica claramente cómo prevé la OMS 
trabajar con ministerios, organismos de las Naciones Unidas y otros actores sanitarios mundiales para 
ejecutar el Programa.  Para la OMS es sumamente importante demostrar en qué se distingue de otros 
asociados para el desarrollo.  A este respecto, las entrevistas han mostrado que los Estados Miembros 
esperan cada vez más que la OMS sea la principal entidad coordinadora de la familia de las Naciones 
Unidas y otros asociados para el desarrollo en lo que respecta a las cuestiones de salud.  Algunos Estados 
Miembros han apuntado a la necesidad de que la OMS colabore más activamente con las agrupaciones 
regionales (como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental ASEAN)).  El planteamiento de la OMS parece seguir teniendo carácter aislacionista, y entraña 
el riesgo de que el resultado sea una organización menos integrada, con menor poder de influencia y 
autoridad. 

� El actual modelo operativo de la OMS no permite pensar que la Organización vaya a ser capaz de 

obtener los resultados que espera.  Una articulación más clara de la forma en que la OMS prevé 

alcanzar los objetivos del PGT, en particular el alineamiento de las oficinas con las necesidades de los 

países, la definición de los mecanismos de coordinación en todos los niveles y zonas geográficas de  

la Organización y una mejor definición del enfoque estratégico de la OMS con respecto a la asociación 

con interesados, permitirán a la Organización ser más eficaz. 

� En términos generales, pese a las limitaciones señaladas, el PGT proporciona una base sólida para 

llevar adelante la labor de la OMS en el periodo 2014-2019. 

4.2.2. Presupuesto por programas 2014-2015  

El presupuesto por programas 2014-2015 se empezó a definir en 2012 y se terminó en la 66.ª Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 2013.  Es el primero de los tres presupuestos bienales que abarca el PGT  
para 2014-2019. 

Las observaciones anteriores relativas a la dificultad para combinar las consultas y el mantenimiento del 
impulso se aplican también aquí.  Por ejemplo, en el retiro que organizó en marzo de 2013, el GMP señaló que 
le preocupaba que en el proyecto de presupuesto por programas no se reflejara lo suficiente la contribución de 
las regiones y los países a la labor de la Organización y que el documento debía ser distribuido a las redes de 
categorías para que lo examinaran y validaran. 

Por lo que respecta al proceso y la estructura del presupuesto por programas, cabe señalar lo siguiente: 

• Por primera vez en la historia de la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el presupuesto de  
la Organización en su totalidad.  Eso facilita la armonización entre la financiación y un presupuesto por 
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programas realista y creíble, y ofrece a los Estados Miembros la oportunidad de supervisar toda la ejecución 
del presupuesto.  A pesar de haberse seguido un proceso en gran medida descendente, para los Estados 
Miembros el presupuesto por programas es un instrumento que contribuye a la rendición de cuentas y la 
transparencia, la programación y la movilización de recursos.  

• Se han estandarizado los entregables a nivel nacional, regional y de la Sede, lo que permite observar con 
claridad la contribución de los distintos niveles de la Organización a productos concretos.  Los entregables y 
los productos también se vinculan sistemáticamente con los efectos y el impacto descritos en el PGT.  Eso 
proporciona una cadena de resultados más sólida, lo que supone un buen punto de partida para asignar 
responsabilidades en toda la Organización y llevar un seguimiento de los resultados obtenidos.  También 
contribuye a generar confianza entre los donantes, cuestión esta muy delicada en los últimos años y 
fundamental para disponer de una financiación previsible y flexible.  

• El presupuesto es más transparente:  está desglosado por regiones, nivel de la Organización y categoría y 
área programática.  No obstante, observamos que, aunque se han definido puntos de partida y metas 
respecto de los indicadores de producto, el costo de los productos no está indicado.  

� El presupuesto por programas 2014-2015 constituye un esfuerzo encomiable por demostrar 

transparencia en las asignaciones presupuestarias y tratar así de que la confianza de los Estados 

Miembros y los donantes aumente. 

El EEI considera más preocupante el contenido en sí del presupuesto, del que deseamos destacar lo siguiente: 

• El presupuesto total permanece estable (+0,5):  así pues, solo se puede recurrir a la introducción de 
pequeñas modificaciones en la asignación de los recursos para alinear el presupuesto con las prioridades de 
liderazgo.  La capacidad para transferir recursos a las áreas prioritarias se ve limitada además por el hecho 
de que la ejecución de algunos programas dura varios años y algunos desafíos en el ámbito de las 
enfermedades no transmisibles (como la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH, la lucha 
contra la tuberculosis multirresistente en las prisiones o la eliminación de la mortalidad infantil relacionada 
con la malaria) requieren una atención continua.  Aunque es difícil hacer comparaciones pertinentes dado 
el mandato mundial de la Organización, el presupuesto de la OMS es similar al del hospital universitario  
de Ginebra, que atiende  a una población local de 200 000 personas.  A título de comparación, cabe señalar 
que en 2012 el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria recibió 
US$ 3600 millones de sus donantes y desembolsó US$ 3300 millones en subvenciones para actividades de 
lucha contra esas tres enfermedades15.   

• En el marco de ese presupuesto sin cambio se han redistribuido algunos recursos de acuerdo con la 

orientación definida en el PGT:  el presupuesto correspondiente a las enfermedades no transmisibles crece 
un 20,5%; el de los sistemas de salud, un 9,9%, y el destinado a erradicar la poliomielitis (una prioridad de 
liderazgo enmarcada en las actividades permanentes para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud), un 17,4%.  Ahora bien, si se considera en términos absolutos, ese aumento es 
menos impresionante, pues asciende a US$ 54 millones, US$ 41 millones y US$ 104 millones, 
respectivamente, a lo largo del bienio, lo que representa un 5% del presupuesto total.  Tampoco se ha 
registrado un incremento significativo en el área relacionada con identificar y abordar los determinantes 
sociales de la salud, en la que la OMS está tratando de posicionarse como líder y coordinador mundial, y 
que es una de las seis prioridades de liderazgo.  En general, la redistribución de los recursos se ha hecho en 

                                                             
15 The Global Fund Annual Report, 2012. 
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detrimento de las enfermedades transmisibles y la respuesta en emergencias.  El presupuesto 
correspondiente a esas dos categorías es inferior al de 2012-2013: 

o Enfermedades transmisibles (-7,9%), en particular, tuberculosis (-10,9%) e investigaciones sobre 
enfermedades tropicales (-52,4%).  Esto refleja, por un lado, el importante descenso de la prevalencia 
de las enfermedades transmisibles en Asia y América Latina y el cambio de orientación de la OMS y, por 
otro, la asunción de que otros actores (como el Fondo Mundial, el Banco Mundial, el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la Alianza para Hacer Retroceder el 
Paludismo o el Plan de Emergencia del Presidente (de los Estados Unidos) para el Alivio del Sida 
(PEPFAR)) están desempeñando un papel más destacado en la financiación de las enfermedades 
transmisibles.  Sin embargo, esa asunción no se menciona explícitamente y es cuestionable.  Asimismo, 
una gran parte de los países de África se ven enfrentados ahora a la doble carga de morbilidad que 
supone la coincidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y continúan necesitando 
ayuda de los donantes y la OMS en relación con esos problemas de salud. 

o Respuesta a los brotes epidémicos y las crisis (-51,4%, o -25% si se combina con la categoría 5, 
Preparación, vigilancia y respuesta).  Aunque esta situación responde a ciertas decisiones estratégicas, 
también demuestra las dificultades con que se enfrenta la Organización para cumplir todos sus 
compromisos con un presupuesto limitado.  El riesgo se ve mitigado por el hecho de que no existe un 
tope presupuestario en caso de emergencia grave.  Además, las probabilidades de conseguir fondos con 
las actividades de movilización de recursos son mayores en el momento mismo de los brotes.  Ahora 
bien, esas asunciones no se mencionan expresamente en el presupuesto por programas. 

• En la parte expositiva del proyecto de presupuesto por programas 2014-2015 hay relativamente poca 

información detallada sobre la justificación, los supuestos, los riesgos y los imprevistos relacionados con 

la reasignación de los recursos, en particular sobre cómo prevé la OMS funcionar de manera más 
costoeficaz con menos recursos o impulsar el trabajo de otros actores sobre el terreno para que contribuyan 
al logro de los resultados sanitarios que ha definido.  Este hecho ha sido destacado por algunos expertos 
mundiales en salud y por donantes entrevistados, y también ha sido señalado por miembros del personal.  
Aunque el 62% del personal participante en la encuesta está de acuerdo en que la OMS define prioridades 
claras respecto de su trabajo, solo un 30% opina que la asignación de los fondos es transparente o que hay 
un alineamiento mayor entre las prioridades de la OMS y la asignación de los recursos en toda  
la Organización.  Ese es el caso en particular de los directores (D-1 y D-2):  solo un 21% de ellos estima que 
la asignación de los fondos se hace de manera transparente.  A continuación se explican algunas de las 
modificaciones presupuestarias presentadas en la figura 3 que no se comprenden por sí mismas: 

o Los recursos asignados a las enfermedades no transmisibles y los sistemas de salud siguen siendo poco 
cuantiosos en comparación con los de otras áreas.  Aunque el presupuesto destinado a las 
enfermedades no transmisibles aumentó un 20%, solo representa un 8% del presupuesto total de  
la Organización.  En cuanto a los sistemas de salud, ahora les corresponde un 13% del presupuesto. 

o En relación con la categoría 2, enfermedades no transmisibles, no está claro por qué el área de 
discapacidad y rehabilitación presenta el incremento mayor, esto es, de un 60% con respecto a  
2012-2013.  Indudablemente, es un tema importante que es preciso tratar, pero el notable cambio en la 
asignación de recursos, en comparación con otras áreas, no se explica en el texto; 

o Los Estados Miembros han señalado de forma generalizada que la OMS no se ha centrado 
sistemáticamente en el bienestar y los determinantes sociales de la salud, incluidos los factores 
socioeconómicos y la violencia de género.  Aunque la partida presupuestaria correspondiente ha crecido 
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un 7% con respecto a 2012-2013, no está claro cuáles serán en concreto los productos entregables de  
la OMS, pues los indicadores de efecto son la «tasa neta de matriculación en la escuela primaria» y el 
«número de habitantes de barrios marginales que han mejorado considerablemente sus condiciones de 
vida». 

o El presupuesto para envejecimiento y salud ha registrado un incremento de un 125% con respecto  
a 2012-2013.  Aunque la cantidad correspondiente es relativamente pequeña (US$ 9 millones), el 
aumento es considerable y no se dan argumentos para justificarlo. 

o En cuanto a los recursos asignados a la categoría 6 (Servicios corporativos/funciones instrumentales), 
se prevé que disminuyan a lo largo de todo el periodo que abarca el PGT.  No obstante, en el 
presupuesto por programas 2014-2015, presentan un incremento del 10%.  No comprendemos qué 
iniciativa de reforma dará lugar a una reducción tan drástica de los gastos administrativos y de gestión, 
como para que de aquí a 2019 se sitúen por debajo de los niveles de 2014-2015. 

• La financiación de los programas sigue dependiendo en gran medida (77%) de las contribuciones 

voluntarias:  se prevé un leve aumento de las contribuciones voluntarias (+1,1%), mientras que las 
contribuciones de los Estados Miembros se mantendrán estables por 28.º año consecutivo.  En el 
presupuesto por programas no se hace referencia a ese desequilibrio. 

En última instancia, el resultado es que la OMS no se ajusta a las crecientes necesidades de los Estados 
Miembros y existe el riesgo de que las oficinas en los países no dispongan de la orientación ni los instrumentos 
necesarios para llevar a cabo las políticas adecuadas en áreas de trabajo con un número de actividades cada vez 
mayor, como las de las enfermedades no transmisibles y el fortalecimiento de los sistemas de salud. 

� El presupuesto por programas 2016-2017 debería basarse en mayor medida en los datos nacionales y 

los datos sobre la carga de morbilidad, la dinámica de las enfermedades y la capacidad de los 

sistemas nacionales de salud, entre otros factores, y reflejar un alineamiento claro con las 

prioridades de liderazgo de la OMS. 

� Con un presupuesto tan limitado, será difícil para la OMS lograr un impacto en relación con las 

prioridades definidas en el PGT y cumplir su mandato básico.  Véase la recomendación conexa en la 

sección 9.1.1. 
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Figura 3.  Comparación entre el presupuesto por programas 2012-2013 y el presupuesto por 

programas 2014-2015, por categorías de trabajo 

 

4.2.3. Planificación operacional para 2014-2015 

La planificación operacional no es un producto propiamente dicho de la reforma, pero sí la prolongación y 
expresión natural del proyecto por programas.  En julio de 2013, el GMG y el PRP pusieron en marcha el 
proceso de planificación operacional en los tres niveles de la Organización; al mismo tiempo, se publicó una 
nota de orientación sobre la planificación operacional para todos los centros presupuestarios, esto es, los 
departamentos de la Sede, las divisiones regionales y las oficinas en los países. 

Asimismo, en agosto de 2013, el GMG y el PRP distribuyeron orientaciones16 a los responsables de la reforma y 
los directores para garantizar que los productos y servicios específicos de la reforma se identificaran y se 
incluyeran en el plan operacional para el bienio 2014-2015, con objeto de prever para ellos la financiación 
adecuada.  Por otra parte, se celebraron talleres sobre la planificación operacional en las regiones, a distintos 
niveles, y se movilizó el apoyo de las oficinas regionales para orientar y acompañar a las oficinas en los países en 
el proceso.   

Al igual que con el PGT y el presupuesto por programas, en este proceso observamos algunas dificultades para 
lograr un equilibrio entre integración y puntualidad.  El sistema para la incorporación de las aportaciones de las 
regiones y los países no estaba totalmente definido en las directrices sobre la planificación operacional, lo que 
generó cierta incertidumbre con respecto al proceso de examen y a la necesidad de interacciones adicionales 
con los ministerios de salud o los Estados Miembros.  Al tratarse de algo nuevo, si se hubieran celebrado más 
deliberaciones con los DGP y los DAF acerca de las instrucciones, las orientaciones y el proceso, el nivel de 

                                                             
16 Nota de orientación, Operational Planning 2014-15 for Reform, Identification and inclusion of reform-specific 
products/services within 2014-15 operational plans, agosto de 2013. 
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colaboración con las regiones y los países podría haber sido mayor.   En algunas de las entrevistas con los 
Estados Miembros, los Representantes de la OMS y las oficinas regionales se expresó preocupación con 
respecto al tiempo concedido a las oficinas regionales para prepararse para el proceso de planificación y 
movilizar a las oficinas en los países, si bien esta reacción no fue unánime.  Asimismo, algunas de las oficinas en 
los países entrevistadas señalaron el escaso tiempo disponible para colaborar adecuadamente con los 
ministerios de salud en la definición de las necesidades y las prioridades del país, a fin de que la planificación 
operacional para 2014-2015 estuviera alineada con la estrategia de cooperación en los países y los ciclos de 
planificación nacionales.   

Por otra parte, de las estrategias de cooperación en los países y las entrevistas se desprende que algunos países 
están concediendo mayor atención a ciertas áreas de salud prioritarias (como el fortalecimiento de los sistemas 
de salud y las enfermedades no transmisibles) de lo que se refleja en el presupuesto por programas y las 
consignaciones presupuestarias de los países.  Varios países han señalado la falta de flexibilidad de la 
planificación operacional para reasignar fondos, dentro de los límites presupuestarios establecidos en el 
presupuesto por programas 2014-2015, y respecto de las distintas cuestiones sanitarias. 

La Secretaría ha reconocido la necesidad de mejorar la planificación ascendente en el proceso de planificación 
operacional para 2016-2017 y actualmente está examinando este aspecto por mediación del grupo de tareas 
sobre la planificación operacional para 2016-2017. 

� En general, el enfoque adoptado y los moderados cambios conseguidos en la reforma programática 

demuestran el compromiso de la Secretaría hacia la reforma, pero también los obstáculos con que 

esta está tropezando para lograr un equilibrio entre el ritmo del proceso y la necesidad de los Estados 

Miembros de celebrar consultas y llegar a consensos.  Véase la recomendación conexa en la  

sección 9.3.5. 
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5. Reforma de la gobernanza 

5.1. Antecedentes 

La estructura de gobernanza de la OMS tiene un carácter singular.  La Organización está gobernada por la 
Asamblea Mundial de la Salud, el órgano encargado de la adopción de decisiones, compuesto por los delegados 
de los 194 Estados Miembros.  Este órgano define las políticas de la Organización, nombra al Director General, 
aprueba el PGT y el presupuesto por programas y adopta resoluciones.  El Consejo Ejecutivo, integrado por  
34 miembros, se encarga de ejecutar las decisiones de política de la Asamblea, de asesorar a esta y de 
mantenerla informada sobre la aplicación de sus resoluciones.  La Asamblea Mundial de la Salud se reúne una 
vez al año, en mayo, y el Consejo dos veces, en enero y en mayo (en una reunión más breve posterior a la de  
la Asamblea). 

Además de esa estructura de gobernanza mundial, todos los Estados Miembros están abarcados en uno de los 
seis comités regionales, que hacen las veces de órganos deliberantes en sus respectivas regiones.  La función de 
los comités es formular las políticas para sus regiones.  Se reúnen una vez al año durante los meses de 
septiembre y octubre. 

Desde la creación de los comités regionales, el primero de los cuales fue el Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud, establecido en 1949, la OMS ha tenido que hacer frente a la necesidad de alinear la 
labor de las oficinas regionales y la Sede.  Ya en 1976, la Asamblea Mundial de la Salud advirtió que  
la Organización no debía convertirse nunca en una federación de seis regiones con una vaga entidad a nivel 
central, pues ello supondría el final de la OMS17.  La cuestión del alineamiento de los órganos deliberantes ha 
sido siempre de vital importancia.  

Así pues, la reforma de la gobernanza tiene como principal objetivo reforzar la transparencia de los procesos de 
los órganos deliberantes y el alineamiento entre los niveles mundial y regional; abarca cinco grandes áreas de 
trabajo: 

• Fortalecimiento de la función de supervisión de los órganos deliberantes de la OMS a nivel mundial y 

regional, en particular, mejorando la supervisión estratégica de los aspectos programáticos y financieros de 
la Organización mediante el fortalecimiento del PBAC y la presentación de un mayor número de informes 
de los comités regionales al Consejo Ejecutivo; 

• Armonización y alineamiento de los procesos de gobernanza e interconexión a todos los niveles, alineando 
las disposiciones de los reglamentos interiores de los comités regionales relativas al proceso de selección de 
los directores regionales, el examen de las credenciales de los delegados y la participación de observadores 
de Estados no Miembros en los trabajos de los comités regionales; 

• Simplificación de los procesos para que la adopción de decisiones por parte de los órganos deliberantes 
sea más eficiente, en particular abordando el tema del establecimiento del orden del día y del plazo para la 
distribución de la documentación a los Estados Miembros; 

                                                             
17 Chatham House, the Role of the World Health Organization in the International system, quoted in World Health 
Organization, The Third Ten Years of the World Health Organization 1968-1977. 
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• Mejora y racionalización de la presentación de informes por los Estados Miembros, para tratar la cuestión 
de la coordinación de las solicitudes de informes a los Estados Miembros;  

• Establecimiento de un marco de colaboración de la OMS con las ONG y el sector privado, para tratar los 
problemas de conflictos de intereses. 

Este es el área de la reforma cuyo éxito depende en mayor medida de la capacidad de los Estados Miembros 
para adaptar sus comportamientos individuales y colectivos.  En la sección que sigue se presenta información 
actualizada sobre el estado de aplicación de estas cinco iniciativas. 

5.2. Estado 

Se han logrado algunos progresos en esta área de la reforma, si bien 
se trata mayormente de mejoras estructurales a corto plazo (por 
ejemplo, las relacionadas con la revisión del proceso de selección de 
los directores regionales o la presentación de informes de los comités 
regionales al Consejo Ejecutivo).  Sin embargo, los avances en esta 
área están siendo lentos en general, tanto por lo que respecta a los 
mecanismos de gobernanza interna como a la colaboración con 
actores no estatales y la presentación de informes nacionales.  Esto 
afecta seriamente a la capacidad de la Organización para actuar de 
manera estratégica y confirmar su relevancia en la gobernanza 
sanitaria mundial.  Hará falta algo más que un cambio a corto plazo 
centrado en la Secretaría para que la situación varíe.  

En la siguiente sección se presenta, para cada una de las iniciativas de 
reforma relacionadas con la gobernanza, una sinopsis de los 
progresos realizados hasta la fecha y las dificultades encontradas. 

 

 

5.2.1. Supervisión  

Por lo que hace al fortalecimiento de la función y las capacidades de supervisión de los diversos órganos 
deliberantes de la OMS, cabe destacar lo siguiente: 

• El mandato del PBAC fue revisado y aprobado por el Consejo Ejecutivo el 28 de mayo de 2012, con objeto 

de ampliar las responsabilidades de supervisión del Comité y de que este desempeñara una función más 
activa en la vigilancia y evaluación de la ejecución programática y financiera.  En enero de 2013  
(132.ª reunión) se propuso al Consejo Ejecutivo18 que el PBAC se encargara de evaluar las repercusiones 
financieras de las resoluciones, antes de su presentación a la Asamblea Mundial de la Salud.  Observamos 
que actualmente la Secretaría prepara las repercusiones presupuestarias de los proyectos de resolución, 
pero hay pocas pruebas de que estas se tengan en cuenta a la hora de adoptar medidas con respecto a los 
proyectos de resolución.  También observamos que los temas examinados en las reuniones del PBAC son 

                                                             
18 OMS, Racionalización del trabajo de los órganos deliberantes y armonización y alineamiento del trabajo de los comités 
regionales (EB132/5 Add.3), Consejo Ejecutivo, 132.ª reunión, 14 de diciembre de 2012.  
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debatidos de nuevo por el Consejo Ejecutivo. Así pues, el EEI no tiene claro que el fortalecimiento del 
Comité se esté traduciendo realmente en una función de supervisión mejorada y una gestión más eficaz de 
las reuniones del Consejo. 

• La presentación de informes de los presidentes de los comités regionales al Consejo Ejecutivo dio 

comienzo en enero de 201319.  De conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 2012, se ha pedido a los presidentes de los comités que presenten al Consejo un informe 
resumido de las deliberaciones de los comités regionales y las decisiones adoptadas por estos.  Esta práctica 
demuestra la voluntad de que exista mayor transparencia y una comunicación bidireccional entre los 
niveles mundial y regional, y permite al Consejo supervisar mejor la labor de los comités regionales.  El EEI 
observa que el contenido de los informes varía de un comité a otro, y quizá no refleja la profundidad de los 
debates sobre temas concretos, como la reforma de la OMS. 

• Algunos comités regionales están adoptando medidas para aumentar la transparencia y eficiencia de sus 

procesos de gobernanza.  Por ejemplo, en la Región de Europa se ha robustecido la función del Comité 
Permanente del Comité Regional, y los Estados Miembros desempeñan ahora una función mucho más 
amplia en el establecimiento del orden del día y la preparación de las reuniones del Comité Regional.  
Asimismo, el Subcomité del Programa del Comité Regional para África, un órgano subsidiario de este, 
revisó su mandato (que entró en vigor en septiembre de 2013) para ampliar el alcance de su labor:  además 
de ocuparse del trabajo preparatorio de las reuniones del Comité, realiza funciones de supervisión, esto es, 
vigila la aplicación de las resoluciones del Comité y examina los informes sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa y los informes sobre la dotación de 
personal.  En todas las regiones de la OMS, salvo en una, hay comités permanentes.  La Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental (WPRO) no tiene un comité permanente que se encargue de elaborar el orden 
del día del Comité Regional o de hacer participar a los Estados Miembros de forma efectiva en la 
designación de los miembros de la Mesa del Comité Regional, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial 
de la Salud.  Asimismo, solo existen registros de las intervenciones de los Estados Miembros en las 
reuniones del Comité Regional, pero no de su contenido.  El siguiente paso consistirá en armonizar esas 
prácticas y aplicar las enseñanzas extraídas en toda la Organización. 

� Los cambios estructurales que se están introduciendo en los arreglos de gobernanza son elementos 

tangibles de un enfoque más coordinado del funcionamiento de la Organización.  Los Estados 

Miembros están aprendiendo cómo trabajar conforme a ese marco. 

� Hay que estudiar la manera de alinear los arreglos de gobernanza de WPRO con los establecidos 

actualmente en otras regiones. 

5.2.2. Armonización y alineamiento 

Los procedimientos de los órganos deliberantes mundiales y regionales se están alineando cada vez más en 
todas las regiones: 

• La programación de las reuniones de los órganos deliberantes no ha variado.  En enero de 2013,  
la Secretaría20 destacó las dificultades relacionadas con la actual programación de las reuniones de los 

                                                             
19 OMS, Informe de los comités regionales al Consejo Ejecutivo (EB132/4), Consejo Ejecutivo, 132.ª reunión, 18 de enero  
de 2013. 
20 OMS, Racionalización del trabajo de los órganos deliberantes y armonización y alineamiento del trabajo de los comités 
regionales (EB132/5 Add.3), Consejo Ejecutivo, 132.ª reunión, 14 de diciembre de 2012. 
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órganos deliberantes, a saber:  1) dado que la reunión del PBAC se celebra durante la semana anterior a la 
del Consejo Ejecutivo en enero, este no dispone de tiempo suficiente para examinar a fondo las 
recomendaciones del Comité, y 2) en los informes que se presentarán al Consejo Ejecutivo en enero solo 
podrá estar reflejada la situación hasta el mes de septiembre de 2013, habida cuenta del tiempo necesario 
para la preparación y presentación de los documentos.  La recomendación de cambiar las reuniones  
del PBAC y el Consejo Ejecutivo de enero a febrero está todavía en examen y es poco probable que resuelva 
el problema.  Este es un ejemplo de los factores que limitan la capacidad de los órganos deliberantes para 
adoptar con rapidez decisiones que podrían mejorar los procesos de gobernanza.  Quizá sería mejor 
solución prever uno o dos días más entre las dos reuniones y organizar las reuniones y las subsiguientes 
actividades del PBAC de manera que se acelerara la obtención de los productos del Comité.  

• Todos los comités regionales han aplicado la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud de armonizar 

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

de observadores.  La cuestión del proceso de nombramiento de los directores regionales en las Oficinas 
Regionales para el Mediterráneo Oriental (EMRO) y para Asia Sudoriental (SEARO), cuyos comités 
regionales fueron los últimos en revisar sus reglamentos interiores, se volvió a examinar en las reuniones 
celebradas por estos en 2012.  Así pues, en todas las regiones se han aprobado ya modificaciones que 
garantizan una mayor transparencia de los criterios de selección de los directores regionales.  El impacto de 
esos cambios en la gobernanza interna será más visible en los próximos años, especialmente en las 
próximas rondas de selección de directores, que ya han dado comienzo con el nombramiento de los 
Directores Regionales en SEARO y WPRO en 2013.  Aunque se trata solo de un primer paso, estos cambios 
apuntan a una mayor transparencia y a la apertura al diálogo con los Estados no Miembros. 

• Nuestro examen de los informes de los comités regionales muestra que se han adoptado medidas a nivel 

regional en cumplimiento de diversas resoluciones de ámbito mundial.  A este respecto cabe citar la 
Estrategia y plan de acción para la salud integral en la niñez en la Región de las Américas, el plan de acción 
europeo sobre salud mental basado en el  plan de acción mundial sobre salud mental en la Región de 
Europa y las actividades de varias regiones destinadas a alinear sus estrategias regionales con el plan de 
acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y el nuevo marco 
mundial de vigilancia integral.  Como se indica en la sección 5.2.1, la primera serie de informes de los 
presidentes de los comités regionales al Consejo Ejecutivo permitirá comprender mejor las medidas 
prácticas en que se han traducido las deliberaciones mundiales a nivel regional.  Ahora bien, por otra parte, 
los Estados Miembros han señalado que no existe un mecanismo sistemático para integrar las resoluciones 
de ámbito mundial de la Asamblea Mundial de la Salud en los procesos de establecimiento del orden del día 
de los comités regionales ni una coordinación formal para garantizar su aplicación en los países, que es lo 
importante.  Tampoco existe un procedimiento oficial de presentación de informes al Consejo Ejecutivo por 
parte de los Estados Miembros sobre esas resoluciones.  Observamos además que para la presentación de 
los informes de los comités regionales al Consejo Ejecutivo no se sigue un plan ni orientaciones concretas 
de la Sede.  Esto impide armonizar los procedimientos de presentación y el contenido de los informes de 
todas las regiones y dificulta el seguimiento de las medidas adoptadas para aplicar las resoluciones 
mundiales a nivel regional y nacional, lo que supone un obstáculo para alcanzar el objetivo de la reforma de 
lograr una mayor coherencia en toda la Organización.   

� Se han introducido ya cambios estructurales que favorecen la intensificación de los vínculos entre las 

regiones y la Sede y la armonización de las prácticas de trabajo entre las regiones.  Esos cambios 

constituyen un punto de partida para seguir aportando mejoras.  En particular, será necesario un 

esfuerzo sostenido para garantizar que las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud se 

traduzcan sistemáticamente en medidas a nivel regional y nacional. 
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5.2.3. Adopción de decisiones estratégicas 

Esta iniciativa de reforma se ha adoptado para robustecer los procesos destinados a respaldar una toma de 
decisiones más estratégica por parte de los Estados Miembros.  A continuación presentamos observaciones 
respecto de cada uno de los productos de la iniciativa. 

• La limitación del número de resoluciones adoptadas es un aspecto fundamental de la capacidad de  

la OMS para establecer prioridades.  De acuerdo con las entrevistas realizadas a los Estados Miembros, la 
adopción de las resoluciones podría llevarse a cabo de forma más estratégica.  En las normas y 
procedimientos en vigor  se prevén diversas opciones para la presentación de proyectos de resolución al 
Consejo Ejecutivo y la adopción de estos por la Asamblea Mundial de la Salud.  Según el proceso actual, 
puede ocurrir que los proyectos de resolución cuya aprobación es recomendada por el Consejo Ejecutivo se 
vuelvan a examinar y se modifiquen durante la Asamblea Mundial de la Salud o que los Estados Miembros 
presenten nuevas resoluciones, independientemente de que el Consejo Ejecutivo haya recomendado o no la 
adopción de un proyecto de resolución sobre el mismo tema a la Asamblea.   Eso supone una tarea adicional 
para los Estados Miembros cuando hay que volver a redactar las resoluciones, aumenta la carga de trabajo 
de la Asamblea y representa un reto desde el punto de vista estratégico y de la eficacia al disponer de menos 
tiempo para llegar a un consenso.  Por lo tanto, puede suceder que las resoluciones no guarden relación con 
competencias básicas de la OMS y los Estados Miembros no tengan la oportunidad de estudiar las 
repercusiones presupuestarias de las resoluciones.  La Secretaría preparó modificaciones del Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo21 para limitar la presentación tardía y el número de proyectos de resolución, 
sobre todo ya que el PBAC iba a desempeñar una función más activa en la evaluación de la viabilidad 
financiera de los proyectos de resolución.  El Consejo solicitó a la Secretaría que elaborara sus propuestas 
en el contexto general del Reglamento Interior y que lo informara nuevamente sobre la cuestión en su  
134.ª reunión, en enero de 2014.  Los Estados Miembros y la Secretaría han de seguir trabajando juntos 
para llegar a un acuerdo sobre orientaciones y procedimientos que permitan resolver esta cuestión. 

• Los avances en cuanto a los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud 

no han sido uniformes.  Desde 2012 se utiliza el sistema del «semáforo»  en las reuniones del Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, acogido favorablemente por los Estados Miembros y la 
Secretaría, con objeto de que haya una mayor disciplina en las deliberaciones y las declaraciones de las 
delegaciones sean más breves.  Aparte de ese cambio de carácter logístico relativamente directo, los 
progresos en esta esfera han sido bastante lentos; cabe desatacar las siguientes cuestiones: 

o El Consejo Ejecutivo todavía tiene que establecer un conjunto de criterios para elegir los puntos 

de su orden del día provisional.  En mayo de 2013, se sometieron al Consejo Ejecutivo dos opciones 
con respecto a los criterios de inclusión, exclusión o aplazamiento de puntos en el orden del día 
provisional de sus reuniones (EB133/3),22 con el propósito de llegar a un acuerdo sobre un proceso 
y criterios más claros que orientaran la selección de esos puntos.  Los Estados Miembros solicitaron 
que se siguiera trabajando en la opción 2 para poderla aprobar y que se pudieran establecer mejor 
las prioridades.  En lo que respecta a esta cuestión, lo difícil es definir un número adecuado de 
puntos del orden del día que permita llevar a cabo un examen a fondo.  Por ejemplo, el número de 
puntos del orden del día que examina el Consejo Ejecutivo ha aumentado un 40% entre 2003  

                                                             
21 OMS, Racionalización del trabajo de los órganos deliberantes y armonización y alineamiento del trabajo de los comités 
regionales (EB132/5 Add.3), Consejo Ejecutivo, 132.ª reunión, 14 de diciembre de 2012.  
22 OMS, Gobernanza: opciones con respecto a los criterios de inclusión, exclusión o aplazamiento de puntos en el orden del 
día provisional de las reuniones del Consejo Ejecutivo - Informe de la Directora General , Consejo Ejecutivo, 133.ª reunión, 
8 de mayo de 2013. 
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y 2014 (de unos 45 a 63) y el de puntos del PBAC se ha duplicado entre 2012 y 2013, en gran 
medida a causa de los puntos relacionados con la reforma.23  Si tenemos en cuenta que las 
reuniones del Consejo duran de cinco a siete días, en función de si ese año se presenta o no el 
presupuesto por programas, se obtiene una media de un informe por hora y por día.  En enero de 
2014 se han de examinar más de 60 puntos en tan solo cinco días, lo que reduce el tiempo de que 
disponen los Estados Miembros para las deliberaciones.  Ese calendario tan apretado no permite 
celebrar debates ni tomar decisiones de manera adecuada.  El número y la complejidad de las 
cuestiones a tratar unido a la publicación tardía de la documentación no ayudan al PBAC ni al 
Consejo Ejecutivo a desempeñar sus respectivas funciones.  Existe una tensión entre el derecho 
soberano de los Estados Miembros a impulsar sus propias políticas y la necesidad de que el número 
de puntos del orden del día de los órganos deliberantes sea razonable. 
 

o El volumen de la documentación presentada a los órganos deliberantes se ha duplicado en los 

últimos cinco años y los documentos se siguen distribuyendo a los Estados Miembros con retraso.  
El número de páginas de toda la documentación pasó de 347 en la 122.ª reunión del Consejo  
en 2008 a 775 en la 132.ª reunión en 2013, debido principalmente a que el número de puntos del 
orden del día no ha cesado de crecer con los años.  Por otra parte, los Estados Miembros han hecho 
hincapié en que la documentación se suele recibir con retraso.  Todo ello afecta a la capacidad de 
absorción de los Estados Miembros, sobre todo de las delegaciones pequeñas.  Los Estados 
Miembros han propuesto que el plazo para la presentación de la documentación pase de seis a tres 
semanas. 
 

o Todavía no se han ultimado las modificaciones de los reglamentos interiores del Consejo 

Ejecutivo y los órganos deliberantes presentadas en enero de 2013 (EB132/5 Add.3),  que tienen 

por objeto limitar la presentación tardía de los proyectos de resolución y el número de puntos del 

orden del día.  Está previsto que en la reunión enero de 2014 se sometan a la aprobación del 
Consejo nuevas recomendaciones relacionadas con los reglamentos internos.  Es fundamental 
abordar esta cuestión de la gobernanza para que los órganos deliberantes puedan seguir un 
procedimiento más estratégico a la hora de considerar los puntos del orden del día y tramitar las 
resoluciones. 

• Se está trabajando para facilitar la participación de los Estados Miembros en las reuniones de los 

órganos deliberantes.  Se han adoptado algunas medidas para informar mejor a los Estados Miembros 
antes de la celebración de las reuniones de los órganos deliberantes y para hacer más fácil el acceso a los 
informes.  A ese respecto, cabe citar la preparación de un Manual sobre cuestiones de procedimiento para 
los miembros de la Mesa del Consejo, que se presentará en enero de 2014; la celebración de una actividad 
de formación en noviembre de 2013 para que los Representantes de la OMS preparen mejor a los miembros 
del Consejo antes de las reuniones de los órganos deliberantes; la focalización en proporcionar datos 
prácticos en las sesiones informativas, y la integración de un canal web en el sitio web del órgano 
deliberante correspondiente para estar al día de los nuevos documentos de los órganos, un código de 
respuesta rápida (QR) para facilitar la descarga de informes en las reuniones de la Asamblea Mundial de  
la Salud y un canal web para que los Estados Miembros puedan seguir las reuniones de los órganos 
deliberantes a través de WebEx. 

 

                                                             
23 OMS, Examen del orden del día del Consejo Ejecutivo, 2010 y 2013. 
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� La Organización no ha resuelto el problema de la tensión existente entre el derecho soberano de  

los Estados Miembros a impulsar sus propias políticas y la necesidad de que el orden del día de las 

reuniones de los órganos deliberantes tenga un número de puntos razonable.  En última instancia 

esta situación es perjudicial para todos, inclusive para los Estados Miembros que desean ejercer su 

soberanía, pues hace que no se disponga de tiempo suficiente para preparar las reuniones de los 

órganos deliberantes, que no se examinen con suficiente profundidad temas estratégicos y que la 

adopción de decisiones se demore.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.1.2. 

5.2.4. Racionalización de la presentación de informes nacionales 

Las consultas sobre la racionalización de la presentación de informes nacionales están en una etapa inicial en la 
se precisará la primera serie de opciones sobre el tema presentada al Consejo Ejecutivo en enero de 2013. 

• Se presentaron al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 2013 propuestas para racionalizar la 

presentación de informes nacionales.24  Desde entonces se han celebrado consultas  sobre este asunto, en 
particular las que observamos en la reunión de la red DPM en julio de 2013.  La finalidad de esta reunión 
era hacer participar al nivel regional en la búsqueda de soluciones para modificar un sistema presentación 
de informes que exige a los Estados Miembros dedicarle cada vez más recursos, visto el aumento del 
número de solicitudes de datos sanitarios procedentes de distintos organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, los organismos de desarrollo y los donantes.  Lo que está en juego es la necesidad de una mejor 
coordinación y racionalización de las solicitudes de información que se dirigen a los Estados Miembros, 
dentro de la OMS y en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

• La Secretaría está considerando la posibilidad de fusión y mejoramiento de las diversas plataformas de 

aplicaciones en la web (esto es, los SharePoints) en uso en la Organización a fin de facilitar una 

plataforma de comunicación a los Estados Miembros y la Secretaría.  Esta iniciativa se encuentra, 
empero, en las etapas iniciales de discusión. No observamos un intento de idear en forma conjunta una 
solución de este tipo en el sistema de la Naciones Unidas, lo que parecería importante habida cuenta de la 
estructura de la presentación de informes por los Estados Miembros, así como de las solicitudes análogas 
que hacen a las autoridades nacionales otros organismos del sistema que se ocupan de la salud, y del 
trabajo en curso del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de las Naciones Unidas concerniente a la 
visualización de los datos. 

� La presentación de informes nacionales se encuentra en sus comienzos, y está sometiendo a prueba, 

por una parte, la capacidad de la Secretaría para facilitar su coordinación con el resto del sistema de 

las Naciones Unidas en lo referente a temas de salud, y por la otra, la buena disposición de los 

Estados Miembros para conferir una mayor transparencia a esta labor.  Teniendo en cuenta la 

complejidad del asunto, la necesidad de abordarlo como un problema del sistema de las Naciones 

Unidas en su conjunto y la necesidad de la OMS de priorizar las iniciativas de reforma, podría 

rebajarse el grado de prioridad que se otorga a esta área en la reforma.  Véase la recomendación 

conexa en la sección 9.2.2. 

                                                             
24 OMS, Opciones para racionalizar la presentación de informes por los Estados Miembros y la comunicación con estos, 
EB132/5 Add.4, 18 de enero de 2013. 



Reforma de la gobernanza 

 

 

   
Evaluación de la Reforma de la OMS - segunda etapa - Informe final 
PwC  59 

 

 

5.2.5. Participación de actores distintos de los Estados 

Si bien los órganos deliberantes de la OMS han sufrido recientemente algunos cambios en cuanto a la 
integración y la transparencia de los actores distintos de los Estados (por ejemplo, en la región de África se 
registró por primera vez la presencia de ONG en la reunión de 2013 del Comité Regional, y el Director Regional 
de EURO invitó al representante de una ONG a una reunión aparte en el marco de la reunión de 2013 del 
Comité Regional), esta área de la reforma ha experimentado un ritmo lento, en comparación con las prácticas 
óptimas de gobernanza, particularmente en lo que respecta al trabajo con esos actores y los conflictos de 
intereses, y el fortalecimiento de la función de la OMS en el ámbito de la salud mundial.  Concretamente: 

• La OMS ha venido participando en la acción mundial para resolver problemas sanitarios de alcance 

internacional.  En particular, esto ha quedado en evidencia por su aportación a la Alianza de Busan para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo (2011), y el asesoramiento técnico prestado a la IHP+25 en la esfera de la 
coordinación de los asociados para la elaboración de políticas nacionales de salud.  La Primera Conferencia 
Ministerial Mundial sobre Modos de Vida Sanos y Control de las Enfermedades No Transmisibles, 
celebrada en 2011 y albergada conjuntamente por la OMS y la Federación de Rusia,26 también fue considera 
un éxito y demostró la capacidad de la OMS para ejercer su poder de convocatoria en el ámbito de la salud 
mundial.  En consulta con los Estados Miembros, la OMS planea elaborar un mecanismo mundial para 
coordinar las actividades de los interesados directos en el tema de las enfermedades no transmisibles, 
basado en su recién iniciado Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles 2013-2020.  Esto será una prueba importante de su capacidad liderazgo y coordinación en 
relación con estas enfermedades. Por último, la OMS está presente en las discusiones sobre el programa 
posterior a 2015, en cuyo marco, la Organización, junto con los Gobiernos de Botswana y Suecia y  
el UNICEF, condujo entre septiembre de 2012 y abril de 2013, la consulta temática sobre salud como parte 
de las «conversaciones mundiales» del GNUD sobre la agenda para después de 2015.  La coordinación de 
los asuntos sanitarios mundiales es también muy importante en los propios países.  A este respecto, los 
Estados Miembros entrevistados dijeron que la Secretaría aún tiene que cumplir cabalmente su función de 
prestarles apoyo para coordinar a los actores sanitarios en el plano local.  Se señaló en particular que las 
oficinas de la OMS en los países tenían que cumplir una función más importante en la difusión de las 
prioridades relativas al liderazgo sanitario mundial establecidas en el Programa General de Trabajo y 
alinear a los actores sanitarios en torno a ellas, en conformidad con las estrategias nacionales de salud y las 
estrategias de cooperación en los países.    

• Las consultas con las ONG en preparación para las reuniones de los órganos deliberantes podrían ser 

más inclusivas. Las entrevistas han mostrado que aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la 
inclusividad, especialmente cuando se compara la situación con lo que ocurre en otras instituciones, como 
el Fondo Mundial, la GAVI y el ONUSIDA.  Por ejemplo, la Junta del Fondo Mundial está integrada por  
20 miembros con derecho de voto que están en pie de igualdad, cinco de los cuales proceden del ámbito de 
las ONG, de fundaciones y del sector privado.  En la Junta de la Alianza GAVI está representada la sociedad 
civil. Estas son prácticas óptimas, ya que garantizan la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad 
de adecuación de la entidad de que se trate.  En la OMS, los actores no estatales tienen la condición de 
observador.  En el plano mundial, las contribuciones de la ONG son examinadas por la Secretearía y 
presentadas al final de las reuniones de los órganos deliberantes, cuando los Estados Miembros ya han 
concluido sus discusiones y debates.  Además, la posibilidad de una ONG de ejercer influencia y participar 

                                                             
25 IHP+, Progress in the International Health Partnership & Related Initiatives (IHP+), 2012 Annual Performance Report. 
26 http://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-089292/en/; 
http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/ncdiseases.shtml 
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activamente en las discusiones depende en gran medida de la capacidad que tenga para hacerlo.  Las 
entrevistas con ONG y Estados Miembros han puesto de manifiesto que las ONG más pequeñas de nivel  
local o comunitario están insuficientemente representadas en el diálogo mundial y regional y que la escasa 
anticipación con que se cursan las invitaciones no les permite prepararse adecuadamente.  No ha suscitado 
unanimidad la opción de crear una comisión C,27 a saber, una tercera comisión de la Asamblea de la Salud 
que brindara a los actores no estatales la posibilidad de unificar y coordinar sus aportaciones a fin de 
reforzar la rendición de cuentas entre la OMS y otros interesados directos.  Sin embargo, deberían 
proseguir las discusiones para explorar medios transparentes de integrar un conjunto más amplio de 
actores no estatales.  Hasta ahora, la financiación aportada por los Estados Miembros representa la mitad28 
de la financiación total de carácter voluntario de la OMS.  El EEI considera que a largo plazo la apertura de 
la OMS a la sociedad civil es indispensable si la Organización desea mantener su pertinencia y su apoyo.       

• Sobre el tema de la colaboración con actores no oficiales, las discusiones a nivel mundial han sido lentas 

en cuanto a la definición de una política a este respecto.  Pese a las reiteradas consultas e intentos de 
conciliar los enfoques de los órganos deliberantes, el proyecto de política sobre el compromiso con las 
organizaciones no gubernamentales, sometido a consideración del Consejo Ejecutivo en su 123.a  reunión, 
no fue objeto de consenso entre los Estados Miembros.  En 2013, la Directora General nombró un enviado 
especial para las ONG, encargado de orientar y facilitar las negociaciones, lo cual ha sido considerado una 
medida sumamente positiva tanto por los Estados Miembros como por las ONG.  Los días 17 y 18 de 
octubre tuvo lugar una reunión de consulta sobre el tema, en preparación para la 134.a reunión del Consejo 
Ejecutivo que se celebrará en enero de 2014, en la que se presentará para su adopción un proyecto de 
política revisado.  En el meollo de esta política se encuentra la necesidad de que la OMS establezca 
salvaguardias adecuadas, en particular una normativa robusta en relación con los conflictos de intereses y 
la transparencia, para posibilitar una interacción mayor con los actores no estatales.  Observamos, empero, 
que el trabajo con actores no estatales se ha manejado mejor en algunos departamentos y regiones de  
la OMS que en otros: 

o A nivel regional, AMRO es una región en la que se han implantado mecanismos eficaces de 

colaboración con el sector privado.  En 2011,29 la OPS invitó a los gobiernos, las universidades, la 
sociedad civil y el sector privado a participar en el Foro Panamericano de Acción sobre las 
Enfermedades no Transmisibles.  El Foro se regía por normas de participación que proporcionaban un 
marco para la gestión de los conflictos de intereses (por ejemplo, la exclusión de ciertas industrias con 
intereses y diversificación comerciales) y para garantizar el compromiso (por ejemplo, una declaración 
firmada de valores compartidos).  Esto se ha considerado un progreso hacia un enfoque multilateral del 
manejo de las enfermedades no transmisibles.      

o A nivel programático, el programa de erradicación de la poliomielitis ha conseguido la participación 

de actores no estatales, especialmente ONG y el sector privado, en la elaboración de planes 
plurianuales de lucha contra la enfermedad y la planificación de los recursos financieros del programa.  
Las ONG y las entidades del sector privado tienen plena participación en el Equipo de Gestión Mundial 
de la Poliomielitis + (GPMTP).  Este foro está integrado por personal de las oficinas regionales de  
la OMS y de la Sede encargado de la poliomielitis, dirigentes de los equipos de los países prioritarios, 
asociados y donantes principales, y se reúne dos veces al año para examinar asuntos de planificación 
estratégica, dirección técnica, gestión, y planificación y asignación de los recursos. 

                                                             
27 Ilona Kickbusch, Wolfgang Hein y Gaudenz Silberschmidt, Addressing Global Health Governance Challenges through a 
New Mechanism: The Proposal for a Committee C of the World Health Assembly, Journal of law, medicine & ethics, 2010. 
28 OMS, WHO’s Financing Dialogue, Mission briefings, CCEIS, 16 de octubre de 2013. 
29 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7344&Itemid=1926 
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• El tema de la participación de los Estados Miembros en las alianzas acogidas por la OMS y su supervisión 

de estas alianzas, ha progresado un poco a raíz de la presentación al Consejo Ejecutivo en su reunión de 

enero de 2013, para su examen, del informe sobre las disposiciones de la OMS para acoger alianzas.30  En 
el documento se exponen las aportaciones de esas alianzas así como las dificultades que se han planteado al 
respecto, en las áreas programática, financiera y de gobernanza.  Las disposiciones no fueron aprobadas y 
siguen en discusión.  En particular, hay actualmente una desconexión entre la estructura de gobernanza de 
los órganos deliberantes de la OMS y las alianzas acogidas, así como una incapacidad de estos órganos para 
ejercer su función de supervisión.  Desde entonces, se está trabajando en la elaboración de un marco de 
examen de las alianzas acogidas, que ha de presentarse al Consejo Ejecutivo en su 134.a reunión, 
previéndose la realización del primer examen en 2014.  Un próximo paso importante será acordar 
disposiciones de acogida estándar con las alianzas, para lo cual será imprescindible celebrar consultas.   

• La función que la OMS debería desempeñar en la arquitectura sanitaria mundial no ha sido examinada 

en detalle por los Estados Miembros ni por la Secretaría.  En los 20 últimos años, la autoridad de la OMS y 
el acceso a financiación para sus programas han sido cuestionados a raíz de la aparición a nivel mundial de 
actores sanitarios innovadores y especializados, que han ganado cada vez más legitimidad en materia de 
asistencia técnica en los países en desarrollo.  Hay preocupación en los medios académicos y entre los 
asociados por el debilitamiento de la OMS a causa de la expansión de las iniciativas mundiales referentes a 
la salud, en lo que se ha llamado la «edad dorada de la salud mundial».31  En las entrevistas se ha apreciado 
que si bien la OMS se considera un actor de importancia decisiva, y se valora su carácter 
intergubernamental, la Organización no ha abordado con vigor suficiente la cuestión de su función en la 
gobernanza sanitaria mundial.  Se tiene la impresión de que la OMS «pasa de puntillas sobre la esencia de 
la Organización», según lo expresó un asesor en cuestiones de salud mundial entrevistado.  En el mismo 
sentido, se observa que el documento sobre la función de la OMS en la gobernanza de la acción sanitaria 
mundial,32 presentado al Consejo Ejecutivo en enero de 2013, no fue examinado in extenso, como tampoco 
lo fue la cuestión del equilibrio entre la función normativa y la función técnica de la Organización en una 
eventual agenda para después de 2015. La propuesta de establecer un foro mundial de la salud –una 
plataforma de convocatoria de los actores sanitarios mundiales dirigida por la OMS con el objetivo de 
coordinar la acción y abordar los nuevos problemas sanitarios– no suscitó acuerdo entre los Estados 
Miembros, y no se consideró que tal plataforma fuera el lugar adecuado para examinar la función de  
la OMS.  Es preciso encontrar otras plataformas para tratar este asunto a fondo.   

 

 

 

 

                                                             
30 OMS, Reformas de la gobernanza:  disposiciones para acoger alianzas en pro de la salud y propuestas  
para armonizar el trabajo de la OMS con el de las alianzas acogidas, Informe de la Secretaría, Consejo Ejecutivo,  
132.a reunión, 23 de noviembre de 2012. 
31 Morrison JS. The end of the golden era of global health? Center for Strategic and International Studies; 17 de abril  
de 2012.  Disponible en URL:  http://csis.org/publication/end-golden-era-global-health. 
32 OMS, La función de la OMS en la gobernanza de la acción sanitaria mundial, Informe de la Directora General, Consejo 
Ejecutivo, 132.a reunión, 18 de enero de 2013. 
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� La OMS está haciendo progresos mínimos en la consecución del objetivo de lograr mayor coherencia 

en el ámbito de la acción sanitaria a nivel mundial.  Hay indicios de que las disposiciones de 

gobernanza interna revisadas no serán suficientes para modificar el comportamiento individual y 

colectivo de los Estados Miembros respecto de un procedimiento de adopción de decisiones 

estratégicas que sean eficaces.  En general, la Organización aún tiene resolver la cuestión de cómo 

abrirse al mundo exterior.  Véanse las recomendaciones conexas en las secciones 9.2.2 y 9.3.5. 

� Una opción puede ser mejorar o renovar el mandato del H8 (Salud 8), un grupo oficioso integrado 

por los líderes de la OMS, el UNICEF, el UNFPA, el ONUSIDA, el FMSTM, la GAVI, la Fundación Bill 

& Melinda Gates y el Banco Mundial, y conferir a la OMS la función de coordinador del grupo. Para 

ello sería preciso que los miembros del grupo reconocieran explícitamente esta función y que la OMS 

asignara los recursos pertinentes.  También habría que sopesar cuidadosamente los pros y contras de 

otorgar un mandato de carácter más oficial a este grupo, habida cuenta de que su fuerza radica 

precisamente en su carácter oficioso. 
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6. Reforma de la gestión  

6.1. Antecedentes 

La necesidad de revisar el modelo de financiación de la OMS es un aspecto fundamental de la reforma de  
la Organización puesta en marcha por la Directora General en 2010.  A lo largo de los años, la OMS se ha visto 
constreñida en su funcionamiento a causa de su gran dependencia de una financiación imprevisible y destinada 
a fines específicos. Los problemas pueden resumirse como sigue:     

• Desajuste y flexibilidad. La financiación no se ha ajustado sistemáticamente al presupuesto por programas 
y a las prioridades de la OMS, debido en parte a una gran dependencia de las contribuciones voluntarias, 
que corresponden al 77% del presupuesto por programas aprobado para 2014-2015, frente al 23% 
correspondiente a las contribuciones señaladas.  Los donantes han venido destinando cada vez más sus 
contribuciones voluntarias a fines específicos.  En consecuencia, la OMS ha visto menguada su capacidad 
para asignar fondos a las áreas donde más faltan hacen. 

• Previsibilidad.  A comienzos del bienio, la financiación solo cubre el 50% de las funciones de  
la Organización, a causa principalmente de la imprevisibilidad de las contribuciones voluntarias.  

• Dependencia.  La OMS depende de 20 contribuyentes principales, incluido un puñado de actores no 
estatales, por lo que es necesario ampliar la base de donantes para que la carga quede repartida entre todos 
los Estados Miembros.   

Del examen del modelo de financiación, ha surgido también la necesidad de que la OMS mejore sus 
procedimientos administrativos, revitalizando la gestión de los recursos humanos y estableciendo los 
mecanismos necesarios para un desempeño más responsable y más basado en los resultados.  En consonancia 
con ello, la reforma de la gestión comprende seis grandes áreas de trabajo: 

• Mejoramiento del apoyo técnico y normativo que se presta a los Estados Miembros, mediante una mejor 
definición de las funciones y responsabilidades en toda la Organización, haciendo hincapié en el apoyo a los 
países; 

• Revisión de las políticas institucionales anticuadas en materia de recursos humanos, y establecimiento de 
procesos de contratación y movilidad que permitan captar  la fuerza de trabajo más apropiada para la OMS;   

• Definición de un modelo de financiación estable conveniente para la OMS (como se explicó más arriba), 
apoyado por una función de movilización, planificación y asignación de recursos más vigorosa;   

• Fortalecimiento de la rendición de cuentas respecto de los resultados y los recursos, haciendo posible 
también la demostración de sus repercusiones; 

• Fortalecimiento de la cultura de evaluación, y utilización de los resultados de las evaluaciones para 
mejorar la prestación de servicios en todos los niveles de la Organización;  

• Atribución de importancia estratégica a la función de comunicación de la OMS, afianzando y reforzando la 
capacidad interna de la Organización y potenciando la plataforma tecnológica para aumentar su visibilidad.   

Este aspecto de la reforma es amplio y depende de qué políticas e instrumentos la Secretaría determine que sea  
apropiado aplicar, así como de la necesidad de interconexión entre las diversas iniciativas. 



Reforma de la gestión 

 

 

   
Evaluación de la Reforma de la OMS - segunda etapa - Informe final 
PwC  64 

 

 

6.2. Estado 

Las iniciativas de reforma en el marco de la 
reforma de la gestión han avanzado a 
diferente ritmo.  Estos son los productos en 
que se aprecia mayor adelanto:  el diálogo 
sobre la financiación y el portal web conexo 
están fase experimental; la capacidad de la 
función de comunicación se está 
fortaleciendo; se ha progresado en la 
elaboración de un marco de control interno y 
la puesta en funcionamiento de un tablero de 
mando o consola para la gestión; y los 
Representantes de la OMS han recibido con 
agrado una capacitación en «diplomacia 
sanitaria mundial» a fin de atender las 
necesidades crecientes de los Estados 
Miembros en este aspecto.    

En cambio, los problemas en el área de 
recursos humanos siguen en gran medida sin 
resolver.  Tener el personal adecuado, en el 
lugar adecuado, en el momento adecuado, es 
fundamental para que la OMS alcance su 
ambiciosa meta de reforzar la eficacia y el 
desempeño generales de la Organización. 

6.2.1. Apoyo a los Estados Miembros 

El apoyo a los Estados Miembros abarca una amplia gama de productos y entregables, con especial referencia al 
fortalecimiento de la coordinación y la calidad de los servicios que se les prestan.  En este sentido, se han hecho 
los progresos siguientes: 

• Se está procurando ajustar mejor la presencia de la OMS a las necesidades y prioridades nacionales, aunque 
esto varía entre un país y otro y de una a otra región:   

o Algunas oficinas en los países han focalizado más su acción gracias a la reciente renovación de sus 

respectivas estrategias de cooperación en los países (ECP), lo que les permite adaptarlas y ajustarlas 

a las necesidades nacionales.  Un problema planteado por los Representantes de la OMS ha sido la 
fragmentación (mediante pequeñas transferencias de efectivo) y el carácter no estratégico de la 
prestación de servicios a los ministerios de salud.  Según las oficinas en los países, una ECP bien 
concebida ha resultado ser una herramienta útil para resolver este problema y definir los parámetros y 
el objetivo de la labor con los Estados Miembros.  El proceso de renovación de las ECP ha posibilitado a 
los Representantes de la OMS entablar un diálogo estratégico con los ministerios de salud  sobre las 
áreas de apoyo en las que la OMS puede favorecer el uso óptimo de los recursos.  Por ejemplo, la 
estrategia de cooperación en Tailandia sufrió una reducción de las áreas estratégicas, que pasaron de 
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referirse a siete grandes problemas sanitarios globales en 2008-201133 (p. ej. sistemas de salud, 
enfermedades transmisibles, recursos humanos para la salud (RHS)), vinculados a los 13 objetivos 
estratégicos, a cinco prioridades sanitarias más focalizadas en 2012-201634 (p. ej. sistema de salud 
comunitaria, creación de redes en relación con las enfermedades no transmisibles, seguridad vial), 
vinculadas a 10 objetivos estratégicos.  Para Tailandia, el objetivo era reducir el número de resultados 
principales (es esto, 200) latamente distribuidos por los 13 objetivos estratégicos. Además, las 
observaciones recibidas de los Estados Miembros y los Representantes de la OMS indican que las 
prioridades de las ECP o el debate sobre la planificación operacional no necesariamente se ajustan a la 
asignación presupuestaria estipulada en el presupuesto por programas.  La limitada flexibilidad de los 
topes presupuestarios asignados a las oficinas regionales y las oficinas en los países, es una 
condicionante que solo se tendrá en cuenta en el proceso de elaboración del presupuesto 2016-2017, al 
comenzar a aplicarse un enfoque ascendente de la planificación. 

o En los planos regional y nacional ha comenzado la labor encaminada a ajustar la estructura 

operacional a las nuevas ECP y las redes de categorías y a encontrar el mejor personal disponible.  

Las redes de categorías abarcan las áreas programáticas que dan lugar a los efectos definidos en las  
seis categorías del presupuesto por programas 2014-2015, y reemplazan las redes anteriormente 
establecidas (esto es, las redes de los objetivos estratégicos).  Todas las regiones han comenzado, en 
distintos niveles, la tarea de establecer nuevos perfiles del personal regional y de los países, y se están 
actualizando las descripciones de puesto sobre la base de las funciones de trabajo definidas por el grupo 
especial de trabajo sobre los tres niveles de la Organización (véase infra).  AFRO se ha reestructurado a 
fin de ajustar sus unidades a las redes de categorías, fusionando servicios, según las necesidades, con 
miras a una mayor coherencia.  En EMRO, los ajustes en relación con los recursos humanos se están 
realizando junto con el proceso de planificación operacional.  En WPRO, se están buscando asesores 
técnicos de alto nivel para proveer puestos clave.  Si bien las ECP ofrecen un plan para ajustar los 
procesos y el apoyo referentes a los países, y aun cuando se han recibido observaciones positivas de los 
Estados Miembros, también se ha señalado que el reajuste del modelo de actuación de la OMS para 
atender a las necesidades aún tiene que materializarse plenamente en forma de una competencia 
técnica reforzada de las oficinas en los países o en la manera en que la propia OMS se organice para 
abordar cuestiones cuyo mejor ámbito de tratamiento es el nivel subregional (p. ej. cuestiones 
sanitarias transfronterizas, migraciones).  En este sentido, la encuesta del personal muestra que a nivel 
mundial, el 41% de los funcionarios estima que las oficinas regionales y las oficinas en los países no 
tienen una dotación de personal suficiente.  Esto es aún más patente en EURO (el 79%), que comprende 
el mayor número de países que cualquier otra región de la OMS. 

� Mediante las ECP y la planificación operacional, la Organización dispone de las herramientas para 

comenzar a ajustar sus servicios y su modelo de actuación a las necesidades de los Estados Miembros. 

� Se debe avanzar en el reajuste realizando cambios concretos en relación con la dotación de personal, 

los modelos de actuación y los conjuntos de competencias, y acelerar la planificación ascendente en 

2016-2017.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.2.2. 

• La iniciativa centrada en la selección y perfeccionamiento de los Representantes de la OMS.  Esta 
iniciativa ya ha concluido, con el establecimiento de una lista de candidatos cualificados y la capacitación de 
los Representantes de la OMS en diplomacia sanitaria mundial.  Las opiniones recibidas en relación con 

                                                             
33 OMS, Estrategia OMS de cooperación en los países 2008-2011, Tailandia. 
34 OMS, Estrategia OMS de cooperación en los países 2012-2016, Tailandia. 
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este curso, que se imparte a los Representantes de la OMS desde 2011, han sido sumamente positivas.   
El EEI observó, sin embargo, que el mejoramiento de la capacidad técnica se ha centrado en gran medida 
en los Representantes de la OMS, antes que en el fortalecimiento de las capacidades generales del personal 
que trabaja en los países.  Una tarea importante para la OMS será establecer un equilibrio apropiado entre 
las necesidades de personal y las competencias básicas requeridas (esto es, la cuestión del alto grado de 
especialización técnica y las cambiantes necesidades del país).  Los Estados Miembros han manifestado la 
necesidad de que la OMS se aparte del diseño de programas para prestar más apoyo normativo y consultivo. 
Este cambio debe acompañarse de una dotación de personal de alto nivel capaz de representar con eficacia 
a la Organización y darle credibilidad. Esto tiene repercusión en la ubicación de su personal (p. ej. en las 
oficinas en los países o en las oficinas regionales o subregionales) y los tipos de contrato (p. ej. FNCO  
o FICO).    

Se ha avanzado en el aclaramiento de los roles y responsabilidades de los diferentes niveles de  

la Organización, y también de las diversas redes, con miras a una mayor coherencia organizacional: 

o Se han hecho sólidos progresos en la definición de los roles y responsabilidades en los tres niveles de 

la Organización.35  En el marco de esta labor, encabezada por el «grupo especial de trabajo sobre los 
roles y funciones de los tres niveles de la OMS», se han definido los roles de cada uno de los tres niveles 
sobre la base de las seis funciones básicas consignadas en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
comenzando por dónde la OMS quiere marcar una diferencia en los países, pasando por las oficinas 
regionales y terminando por la Sede.  Este trabajo se ha aprovechado en la elaboración del presupuesto 
por programas 2014-2015 para conformar los entregables principales correspondientes a cada área 
programática, creando así el marco de rendición de cuentas según el cual se medirá el desempeño de  
la Organización.  Si bien la redefinición se ha realizado a un nivel estratégico, aún tiene que hacerse 
extensiva a toda la Organización.  Según nuestra encuesta, el 51% de los directores, profesionales  
y FNCO consideran que tienen claro el desglose de responsabilidades entre la Sede, las regiones y los 
países, frente al 57% en la encuesta de la DCI. 

o Están trabajando en la institucionalización de las redes de categorías y el marco de rendición de 

cuentas distintos grupos de decisores y redes de la Secretaría (p. ej. GMP, ADG, red DPM, red DAF, 

redes técnicas). El GMP encargó en mayo de 2013 la realización de un estudio sobre el fortalecimiento y 
la institucionalización de los roles y responsabilidades de las redes de categorías establecidas para 
gestionar y supervisar la labor que se lleve a cabo en cada una de las seis categorías de trabajo del 
presupuesto por programas 2014-2015.  El estudio, que se prevé esté terminado a finales de enero de 
2014, tiene por objeto 1) clarificar la coordinación general de las redes de categorías, 2) elaborar 
procedimientos operativos estándar y un código de conducta para el funcionamiento de las redes de 
categorías, y 3) definir un mecanismo para el seguimiento y la supervisión efectivos del trabajo de las 
redes de categorías. Este nuevo marco debería servir para mejorar la fluidez de la presentación de 
informes, la comunicación y la coordinación.  Actualmente, por lo que respecta a la coordinación dentro 
de los niveles de la Organización, los resultados son bajos en términos absolutos:  el 22%, el 25% y el 
31% de los funcionarios de la Sede, las regiones y los países, respectivamente, piensan que es suficiente.  
Lo más notable es que el 55% del personal de la Sede piensa que falta coordinación. Es muy importante 
prestar atención a este aspecto, pues la capacidad para trabajar superando los compartimentos 
funcionales es fundamental para la aplicación y la sostenibilidad de la reforma. 

                                                             
35 OMS, The Overarching Roles and Functions of the Three Levels of the Organization, documento presentado y examinado 
en el retiro del Grupo Mundial de Políticas, marzo de 2013. 
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o El fortalecimiento de las unidades de apoyo a los países a nivel de la Sede y las regiones ha sido 

desigual.  El reciente establecimiento de unidades de apoyo a los países en las oficinas regionales es 
provechoso para algunas, cuando se requiere competencia técnica, en relación con la celebración de 
acuerdos básicos entre la OMS y los Estados Miembros, la elaboración de propuestas de ayuda y la 
coordinación de la asistencia a las oficinas en los países.  La práctica, empero, está en fase experimental 
y sería beneficioso que se extendiera a un mayor número de países y se estructurara como modelo de 
actuación.  Aunque no se menciona en el Plan de aplicación de alto nivel, la estrategia de la OMS 
centrada en los países se está revisando y será presentada en la reunión de Representantes de la OMS 
de noviembre de 2013 a efectos de consulta.  En cuanto a la coordinación entre los niveles, el 27% del 
personal piensa que la coordinación entre la Sede y las oficinas regionales es suficiente, mientras que la 
proporción asciende al 36% cuando se trata de la coordinación entre las oficinas regionales y las 
oficinas en los países.  Las cifras más bajas corresponden a la coordinación entre la Sede y las oficinas 
en los países, respecto de la cual solo el 21% del personal piensa que es conforme a lo debido. 

� La OMS dispone ahora de un plan para la prestación y coordinación de sus servicios, una vez 

definidas las responsabilidades que competen a cada uno de los tres niveles de la Organización. La 

comunicación de esta distribución de las responsabilidades a los Estados Miembros facilitará una 

efectiva y eficaz interacción con la Organización. 

• El personal directivo considera que la gestión de la información en la OMS es débil.  Aunque se han hecho 
progresos con la apertura de un portal externo para la documentación de la OMS, no se ha establecido aún 
una política de gestión de la información (planeada para 2014).  Los objetivos y el alcance de la gestión del 
conocimiento no están claros para el 60% del personal, lo que indica que hay lugar para mejoras.  En mayo 
de 2013, se inauguró una plataforma pública en el sitio web de la OMS con la finalidad de ofrecer la 
posibilidad de consultar desde un solo lugar toda la documentación de la Organización, con inclusión de 
resoluciones y artículos. Los próximos pasos serán poblar la plataforma y digitalizar la documentación y 
rotularla, para lo cual hay plazo hasta diciembre de 2015.  La labor debe centrarse en definir la orientación 
estratégica de la OMS en materia de gestión del conocimiento, racionalizar sus sistemas y procesos y 
clarificar sus roles y responsabilidades.   

• Se ha establecido un grupo especial de trabajo sobre la excelencia técnica, copresidido por un subdirector 
general y un director regional, que es preciso revigorizar.  Los objetivos son reforzar la capacidad técnica 
de los órganos consultivos de la OMS y lograr que el grupo de consultores que prestan apoyo a los Estados 
Miembros sea adecuado y disponga de una base de datos actualizados y pertinentes.  En consonancia con 
ello, la OMS desea fortalecer su colaboración con las partes interesadas nacionales, como universidades y 
centros de investigación, a fin de incrementar la capacidad nacional en materia de recogida de datos y 
sistemas de información sanitaria y elevarla a la altura de la norma de la OMS.  Se distribuyó un proyecto 
de documento.  Sin embargo, el grupo especial no ha estado activo y el personal directivo reconoce que se 
debería prestar más atención a esta área.  Además, este aspecto del trabajo tendrá que ajustarse 
estrictamente a la política de contratación de recursos humanos y a la disponibilidad mundial de 
consultores. 

� Se ha hecho cierto progreso en cuanto a las ideas y la concepción acerca del fortalecimiento del apoyo 

a los estados Miembros, pero hasta ahora las realizaciones concretas han sido limitadas.  El  

bienio 2014-2015 pondrá a prueba la capacidad de la dirección para actuar conforme a esta 

concepción, en una esfera que tiene amplias repercusiones tanto en el personal de la OMS como en  

sus Estados Miembros.  Véanse las recomendaciones conexas en las secciones 9.2 y 9.3.   
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6.2.2. Recursos humanos 

En su informe de mayo de 2013 a la Asamblea de la Salud,36 el PBAC señaló que «le seguía preocupando el 
hecho de que el departamento de recursos humanos no estaba dotado de la estructura o los recursos apropiados 
para poder responder a la intensa demanda de muchas iniciativas que estaban en marcha en la Organización». 
La reforma en relación con los recursos humanos equivale para muchos a la reducción de la plantilla de 
personal (19,3% en la Sede y 11,5% en la Región de África37) que sufrió la Organización en 2010-2011 a raíz de la 
crisis financiera.  Además de esta reestructuración provocada por factores externos, la reforma en el ámbito de 
los recursos humanos ha avanzado lentamente, debido en parte a una transición en el liderazgo en esta área.  
En sustancia:   

• La  estrategia en materia de recursos humanos está en curso de elaboración, y se presentará un proyecto 

al GMP en noviembre de 2013 con miras a su adopción en 2014.  Si bien la estrategia propugna una fuerza 
de trabajo flexible y móvil, una cultura de alto desempeño y el mejoramiento del aprendizaje y el 
perfeccionamiento del personal, preocupa seriamente el hecho de que los procedimientos en materia de 
derechos humanos hasta ahora no hayan propiciado el desempeño de la Organización. 

• El avance ha sido lento en la reforma de la contratación. Se está elaborando una política de contratación 
mundial, con fecha de entrega prevista para finales de 2013.  Los datos del informe anual sobre derechos 
humanos indican que, en promedio, el tiempo para seleccionar nuevo personal, desde la publicación de los 
avisos iniciales hasta la decisión final, ha mejorado de 2010 a 2012, pasando de 5,9 meses a 4,2 meses. 
Asimismo, observamos una leve mejoría de la percepción que tiene el personal acerca de la equidad y la 
transparencia de los procedimientos de contratación a nivel mundial; según la opinión de directores, 
profesionales y FNCO, del 21% (DCI) al 30%.  Sin embargo, sigue habiendo un fuerte sentimiento de 
injusticia, y solo el 30% del personal piensa que los procesos de contratación en la OMS son justos o 
transparentes, descendiendo esta proporción en la Sede (23%).  La nueva política de contratación mundial 
apunta a armonizar las prácticas en toda la Organización, lo cual es un gran desafío, teniendo en cuenta que 
de una región a otra difieren los procedimientos de contratación, la composición de los comités de selección 
y los criterios de selección.  Esta política debería sentar las bases para abordar el desequilibrio de género, 
que es un problema en algunas regiones (p. ej. ninguno de los nuevos profesionales nombrados en la 
Región de África entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 eran mujeres, frente al 72% en la Región 
de Europa respecto del mismo año y la misma categoría de personal).   

• Las entrevistas han demostrado que faltan directrices y orientación sobre la movilidad a nivel mundial. 

En 2009, WPRO entabló consultas con el personal a fin de articular su visión para el futuro y definir marco 
global de movilidad.38  Según el personal que entrevistamos en la región, el plan de movilidad ha abierto el 
diálogo entre el personal y los gestores, que nunca habían mantenido una discusión acerca de sus 
aspiraciones de carrera.  Sobre la base de este logro, la Sede inició en julio de 2013 el proceso de 
elaboración de una estrategia de movilidad de alcance mundial.  Como lo puso de relieve una encuesta 
mundial realizada en la OMS (finales de 2012) sobre las actitudes respecto de la movilidad, una mayor 
movilidad dentro de la Organización se considera fundamental.  En 2012, el 61% del personal internacional 
de toda la OMS quería que hubiese mayor movimiento de personal dentro de las regiones y la Sede, y  

                                                             
36 OMS, Recursos humanos: informe anual, Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo 
Ejecutivo a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, A66/60, 20 de mayo de 2013. 
37 OMS, Recursos humanos: informe anual, Informe de la Secretaría, 66.a Asamblea Mundial de la Salud, 14 de mayo  
de 2013. 
38 OMS WPRO, Moving Forward, Making a difference. 
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el 66% estaba a favor de un mayor movimiento entre las regiones y la Sede.39  Esto coincide con los 
resultados de nuestra encuesta, que indican que, a nivel mundial, el 50% del personal de la categoría 
profesional (internacional y nacional) piensa que se trasladará a otro lugar de destino en los tres próximos 
años.  No obstante, la Organización carece actualmente de un marco propicio para la movilidad, en 
particular una estrategia en materia de recursos humanos, un sistema de incentivos y un enfoque de la 
planificación de la carrera claramente definidos.   

� La encuesta muestra que la aceptación de la movilidad por parte del personal está mejorando. 

Los productos siguientes se consideran actividades y elementos básicos para la aplicación de la estrategia 
relativa a los recursos humanos y merecen las observaciones que a continuación se expresan:    

• Se prevé poner en marcha una plataforma mundial de aprendizaje electrónico antes de finales de 2013. 
Actualmente, el 36% del personal a nivel mundial piensa que la formación recibida es conforme a sus 
necesidades de adelanto en la carrera (resultados de la encuesta).  La opinión es todavía más positiva en las 
regiones de África, el Pacífico Occidental y Asia Sudoriental. 

• En enero de 2014 se dispondrá de un sistema mejorado de gestión y mejora del desempeño. A nivel 
mundial, el 36% del personal dijo que su formación estaba vinculada a su sistema de evaluación personal 
del desempeño acorde con las prioridades de la OMS.  Estas cifras se han mantenido estables en 
comparación con la encuesta de la DCI. En febrero/marzo de 2013 se preparó un folleto sobre las 
competencias básicas, titulado «Putting competencies into practice».  En el momento de nuestro examen, 
se estaba preparando una guía para la evaluación efectiva del desempeño, incluidas normas para la fijación 
y evaluación de objetivos.  El 21% de los directores, profesionales y FNCO que contestaron nuestra 
encuesta, pensaban que el sistema de administración de justicia de la OMS garantizaba un trato adecuado y 
justo de las quejas del personal, frente al 23%para la DCI. 

� Los resultados de la encuesta del personal muestran el principal desafío que tiene la Secretaría para 

ser un empleador preferente y construir una relación de confianza con sus empleados.  Esto es tanto 

más fundamental si se tiene en cuenta la considerable reducción de efectivos que tuvo lugar en 2010-

2011 y el hecho de que algunas iniciativas en materia de recursos humanos hasta la fecha han sido 

más bien reactivas o principalmente motivadas por preocupaciones financieras.  La Organización ha 

aplicado hasta ahora un enfoque poco sistemático de la reforma en el área de los recursos humanos y 

actualmente carece de una visión a este respecto capaz de atraer candidatos con talento, en un 

momento en que la OMS debe seguir siendo atractiva para los mejores especialistas técnicos.  La 

finalización de la estrategia en materia de recursos humanos será de decisiva importancia para 

abordar este asunto. Véase la recomendación conexa en la sección 9.2. 

6.2.3. Finanzas 

Definir un modelo de financiación que garantice la flexibilidad, la transparencia y la asignación de los recursos 
de conformidad con las prioridades es un elemento central de la reforma de la OMS.  Esta iniciativa, que está en 
el meollo de la reforma, comprende seis productos y 16 entregables.  Conforme a ello, la Secretaría ha 
desplegado su acción en ese sentido de la siguiente manera: 

                                                             
39 WPRO, Mobility Scheme report. 
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• El diálogo sobre la financiación de 2013 está bien encaminado y en general se valora positivamente el 

compromiso de la OMS con la transparencia.  En particular, el portal web sobre los datos financieros 
presentado en junio, que en el momento de esta evaluación se encontraba en fase experimental, fue acogido 
con satisfacción por los Estados Miembros, como un instrumento que permitirá aumentar el grado de 
transparencia y disponer de datos en tiempo real sobre las contribuciones financieras.  Los Estados 
Miembros entrevistados en la sesión de junio de 2013 nos informaron de que para ellos, la preocupación es 
asegurarse de que con el nuevo modelo de financiación se logre un mejor encaje de la financiación de los 
donantes con las prioridades del presupuesto por programas 2014-2015.  Además, según las observaciones 
formuladas por las partes interesadas sobre el proceso de planificación del diálogo sobre la financiación, 
este no se estructuró en torno a un planteamiento sólido de la gestión del proyecto.  Por otra parte, no 
estaba claramente delineada la implicación  de la Secretaría en la iniciativa.  Tampoco se han determinado 
de manera detallada los elementos de interdependencia de las iniciativas relacionadas con la financiación, 
definidas en el programa de reforma (p. ej. diálogo sobre la financiación, movilización de recursos y 
opciones de recuperación de costos de administración y gestión).  Hemos expuesto el mecanismo de 
planificación y presupuestación basado en los resultados en la sección 4.2.1 supra.  Como se señaló, la 
nueva cadena de resultados para definir la rendición de cuentas de los resultados de la Organización goza 
de aceptación, aunque tiene algunas limitaciones, en particular la solidez de la teoría del cambio.    

• Han sido lentos los progresos en la coordinación de la movilización de recursos en los tres niveles de  

la Organización.  La Directora General estableció en 2012 un grupo especial de trabajo sobre estrategias de 
movilización y gestión de recursos, copresidido por el Director General Adjunto y el Director Regional  
de EURO, con el mandato de profesionalizar la gestión de recursos.  El grupo especial presentó su proyecto 
de informe al GMP en mayo de 2013.40  En la información obtenida en las entrevistas se señala 
constantemente que la OMS no está prestando suficiente atención a la coherencia en la movilización de 
recursos y que su desempeño podría mejorarse.  En sus observaciones, los donantes señalaron el contraste 
entre las sofisticadas prácticas de movilización de recursos y promoción del Fondo Mundial y el método 
más bien orgánico de la OMS.  Solo el 19% de quienes contestaron la encuesta del personal dijeron estar de 
acuerdo o muy de acuerdo en que la coordinación de las actividades de movilización de recursos era 
adecuada en toda la Organización.  Solo el 23% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo en reconocer que si 
realizaban actividades de movilización de recursos lo hacían como parte de un enfoque global coordinado 
de la Organización.  En consecuencia, observamos cierto grado de malestar en el personal de las regiones y 
las oficinas en los países con que hablamos, dada la incertidumbre existente respecto de sus posibilidades 
futuras de obtener recursos de los donantes.  El próximo diálogo sobre la financiación en noviembre  
de 2013 es solo un paso hacia la resolución de los problemas de financiación de la OMS y armonización de 
las prácticas de movilización de recursos. 

• En enero de 2013 se presentó al PBAC un estudio sobre los costos y la financiación de las actividades de 

administración y gestión.  La Secretaría está aplicando algunas recomendaciones a corto plazo y definiendo 
una nueva categorización de los costos y un nuevo modelo de recuperación.  La cuestión de la financiación 
sostenible de la categoría 6 (servicios corporativos/funciones instrumentales) dista mucho de estar resuelta. 
Es muy poco probable que los donantes acepten financiar esta categoría, excepción hecha de iniciativas 
específicas como la reforma.  Por lo tanto, es necesario implementar otros mecanismos sostenibles. 
Además, el cambio del conocimiento y los comportamientos de la Estados Miembros, los donantes y el 
personal interno requiere un enfoque especializado del cambio, mientras que el tema hasta ahora se ha 
tratado principalmente como una cuestión contable.       

                                                             
40 OMS, Final report of the Task Force on Resource Mobilization and Management Strategies, mayo de 2013. 
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• Sobre la cuestión de la asignación de recursos, los resultados de nuestra encuesta indican que solo una 

tercera parte del personal considera que los recursos no se asignan o no se ajustan de manera 

transparente a las prioridades de la OMS.  En su proyecto de documento41 presentado al GMP en mayo  
de 2013, el grupo especial de trabajo sobre movilización de recursos estableció los principios corporativos 
fundamentales para una asignación transparente de los fondos. 

� La disposición de los estados Miembros para abordar el tema de la salud financiera de la OMS será 

reflejo de su confianza en la Organización.  Está fuertemente vinculada a la capacidad de la OMS 

para llegar a demostrar una mayor robustez administrativa y practicar una mayor rendición de 

cuentas de los resultados.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.1.1. 

6.2.4. Rendición de cuentas y transparencia 

Mejorar la rendición de cuentas de los resultados es un aspecto fundamental del empeño de reforma de la OMS. 
La introducción del GSM, como se señaló en el informe de 2012 de la DCI, ha contribuido al proceso de cambio 
en curso en la OMS, para pasar de una cultura burocrática a una cultura de gestión más orientada a la acción. 
La reforma sigue esa vía a fin de modernizar y actualizar los procesos y procedimientos de trabajo de  
la Organización:    

• Se ha diseñado un marco para los controles internos, habiéndose establecido los elementos constitutivos 

básicos para su aplicación.  El marco normativo presenta los componentes fundamentales del sistema de 
control interno, las funciones y responsabilidades que competen a los distintos sectores de la Organización 
y la estructura de gobernanza para supervisar la efectiva aplicación del sistema de control interno.  El GMG 
tiene a su cargo este aspecto del trabajo, validado en julio de 2013, que entra ahora en la fase de 
configuración.  Además, se han revisado y actualizado más 100 procedimientos operativos estándar (POE), 
y los relativos al personal se han consignado en un manual en formato electrónico para facilitar su 
utilización (p. ej. viajes, compras).  Si bien se ha informado al personal acerca de estos POE, no se le ha 
impartido capacitación formal alguna al respecto.  Un desafío para esta iniciativa de reforma será la 
necesidad de integrar los marcos de control interno y de gestión de riesgos en el marco general de rendición 
de cuentas.  Otra ardua tarea será idear los procesos de apoyo y la automatización que se requieren para 
una aplicación eficaz, en particular elaborar una guía para ayudar a los gestores en las operaciones 
cotidianas de control interno, definir la delegación de atribuciones y velar por que el personal y los 
directores pertinentes reciban capacitación en relación con el marco y su aplicación.  El EEI quisiera 
señalar que se necesitan considerables recursos financieros, técnicos y humanos  iniciales para el buen éxito 
de la gestión de riesgos institucionales, lo que debería tenerse en cuenta en la fase experimental de la 
integración a nivel de toda la Organización. 

• La consola para la gestión del desempeño y el cumplimiento se puso en funcionamiento en julio de 2013. 

El instrumento permite hacer mediciones administrativas y de gestión y presentarlas en un formato de 
consola.  Esta herramienta, que representa un importante paso adelante hacia un cambio de cultura para 
reforzar las responsabilidades en toda la Organización, se irá perfeccionando gradualmente.  La consola 
está a disposición de todos los gestores para consulta y examen del estado de los 11 indicadores clave del 
desempeño.  Se ha otorgado amplio acceso a la misma, pero hasta ahora no se han establecido directrices 
para la rendición de cuentas ni un mecanismo para el seguimiento de las acciones emprendidas sobre la 
base de los resultados que facilita el instrumento. 

                                                             
41 OMS, Final report of the Task Force on Resource Mobilization and Management Strategies, mayo de 2013. 
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• Por lo que respecta a la gestión de riesgos, se definieron un marco y un registro preliminar de riesgos 

institucionales, que fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 133.ª  reunión, celebrada en mayo  

de 2013.42  Si bien la elaboración de estos dos entregables ha concluido, es mucho lo queda por hacer para 
operacionalizar la gestión de riesgos y convertirla en un medio de trabajo y un instrumento de gestión.  Un 
paso en este sentido ha sido el establecimiento de una dependencia encargada de las cuestiones de 
observancia, gestión de riesgos y ética, pero en el Plan de aplicación de alto nivel nada se dice sobre los 
pasos siguientes.  La OPS ya ha establecido un marco de gestión de riesgos de conformidad con la norma 
ISO31000 y según lo aconsejado por el GMP; la experiencia y las lecciones aprendidas deberían examinarse 
atentamente y utilizarse para evitar la duplicación de funciones y la funciones paralelas.  Véase la 
recomendación conexa en la sección 9.2.1.   

• La política de difusión de la información es objeto de consultas y revisión.  Ahora bien, antes de 
presentarla a los Estados Miembros es preciso evaluar su repercusión en los procesos.   

• La gestión de los conflictos de intereses incumbirá a la recién creada dependencia encargada de las 

cuestiones de observancia, gestión de riesgos y ética.  Aún no ha comenzado, y lleva retraso, la revisión de 
la política de declaración de intereses.  El establecimiento de esta política está estrechamente vinculado a  
la elaboración de un marco de gestión de los conflictos de intereses que puedan suscitarse en el trabajo de  
la OMS con actores no estatales.    

• Se está elaborando un acuerdo de rendición de cuentas entre la Directora General y los subdirectores 

generales en el que se estipulan los roles y funciones, los estándares previstos en cada una de las 

competencias clave y las prácticas y mediciones en materia de gestión.  Se basa en un acuerdo ideado por 
el Secretario General de las Naciones Unidas, y entrará en vigor en enero de 2014.  El acuerdo ayudará a 
clarificar el rol de los subdirectores generales y su relación con la Directora General.  La definición de este 
acuerdo es una oportunidad para promover modos de trabajo transversales entre las áreas y las zonas 
geográficas.  También es una oportunidad de posibilitar que queden formalmente documentados los 
resultados de la rendición de cuentas relativa al éxito de la reforma.    

• Ha aumentado también la capacidad de supervisión de la Secretaría con la contratación de personal en  

la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (IOS) de la Sede a fin de ampliar el alcance de la auditoría 

en toda la Organización y prestar apoyo a las alianzas (p. ej. el ONUSIDA, la Alianza Alto a la 

Tuberculosis, la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo).  Además, las oficinas regionales y las 
oficinas en los países señalaron que el personal de dirección de las misiones de examen y evaluación 
internos había prestado apoyo a las oficinas para determinar los problemas que obstaculizaban el buen 
desempeño administrativo. 

� Ya se han dado los pasos principales para definir un marco en materia de gobernanza, riesgos y 

cumplimiento, que abarca los controles internos y la gestión de riesgos.   

� Sin embargo, es preciso abordar el problema de su aplicación a nivel de toda la Organización, que 

supone un gran cambio para el cual habrá que prestar atención al factor humano, lo que va más allá 

de la atención actual centrada en las políticas, procedimientos y sistemas.  Véase la recomendación 

conexa en la sección 9.3.1. 

                                                             
42 OMS, Registro de los riesgos institucionales.  Gestión estratégica de los riesgos a nivel de toda la Organización.  Informe 
de la Secretaría, Consejo Ejecutivo, 133.a reunión, 17 de mayo de 2013. 
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6.2.5. Evaluación 

En su reunión extraordinaria de noviembre de 2011, el Consejo Ejecutivo pidió a la Directora General que 
elaborara una política oficial de evaluación, en la que se consignaran los arreglos institucionales para la 
evaluación de la OMS.  El problema principal en ese momento era la ausencia de una política coherente en 
materia de evaluación a nivel de toda la Organización y la falta de supervisión sistemática por el Consejo 
Ejecutivo de las evaluaciones realizadas  en la Secretaría y la utilización de sus resultados.   

• La nueva política de evaluación fue adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 131.a reunión, celebrada en 

mayo de 2012.  Para tratar de la institucionalización de la política, en abril de 2013 se estableció una Red 
Mundial de Evaluación (RME), de amplia composición, integrada por 23 representantes de los tres niveles 
de la Organización.  La RME consta de diferentes grupos especiales, que se ocupan de los elementos 
operacionales para facilitar la aplicación de la política, desde el suministro de información sobre los 
resultados de las evaluaciones hasta la gestión del conocimiento.  Se ha apoyado la tarea con la elaboración 
de un manual de prácticas de evaluación para ayudar y orientar a las unidades y departamentos en la 
planificación y realización de evaluaciones del programa.  En opinión de algunos Representantes de  
la OMS, se debería clarificar y comunicar la finalidad de la RME.  Un desafío será abordar la «falta de una 
cultura de la evaluación», mencionada por varios entrevistados.  En la encuesta realizada por IOS en julio 
de 2013 sobre la función de evaluación en la OMS, el 95% del personal consideraba que la evaluación 
formaba parte de la gestión programática de la Organización, mientras que solo un 31% había recibido una 
capacitación especializada en métodos de evaluación en la OMS y solo un 48% manifestó que sus 
actividades eran objeto de evaluación formal. 
 

• Conforme a lo solicitado por el Consejo Ejecutivo, el examen de la DCI sobre la descentralización y  

la administración finalizó en 2012, presentándose abundantes conclusiones sobre el estado de los 

procedimientos administrativos de la OMS.  Tras este informe, la segunda etapa de la evaluación está en 
proceso de compleción.  El próxima paso para la OMS será proceder con esmero a la utilización de las 
conclusiones de estas dos evaluaciones.      

6.2.6. Comunicación 

La pandemia por (H1N1) 2009 y las insuficiencias de la OMS en la gestión de su respuesta a los medios de 
comunicación sobre el brote, han impulsado a la Organización a revisar su función de comunicación.  A largo 
del año pasado, el departamento de comunicación de la Sede de la OMS fue sometido a una reestructuración 
radical, que condujo a la consolidación de la función de comunicación a nivel central en vez de su distribución 
entre las diversas unidades técnicas de la Organización.  La finalidad es lograr una mayor cobertura y 
repercusión, velando al mismo tiempo por que el personal tenga las competencias trasnfuncionales necesarias 
hacer frente a las necesidades de comunicación que se planteen.  Para ello, hay una serie de actividades en 
curso:   

• Se ha reforzado la capacidad de comunicación así como la coordinación a este respecto, p. ej. se está 
capacitando al personal para la comunicación de mensajes de salud pública, y en marzo de 2013 se adiestró 
a un grupo de 24 funcionarios en comunicación en situaciones de crisis, que entrarán en acción en caso de 
pandemia.  Se prevé celebrar en noviembre de 2013 un foro mundial de la comunicación, que congregará a 
personal de la Sede y las regiones para armonizar las políticas de comunicación.     
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• A mediados de 2012, la OMS realizó una encuesta sobre la percepción de los interesados directos para 

averiguar qué valor atribuían a la OMS las principales partes interesadas externas.43  Los resultados de la 
encuesta se están utilizando en la elaboración, en curso en el momento de redactarse el presente informe,  
de la estrategia mundial de comunicaciones de la OMS.  En este proceso se ha hecho hincapié en la 
celebración de amplias consultas con el personal de la Sede, las regiones y los países.  Se han seleccionado 
coordinadores a nivel regional, encargados de llevar adelante el proceso en sus respectivas regiones, a fin de 
aplicar un enfoque más participativo.  La estrategia mundial servirá de base a estrategias de comunicación 
regionales.  Según lo previsto, el primer proyecto debiera conocerse a finales de 2013.   

• Si bien la encuesta bienal sobre la percepción de los interesados directos tuvo lugar en 2012, el EEI no 

considera que esta sola actividad sea suficiente para conseguir el producto previsto de «mejorar la 

comprensión de la labor de la OMS por el público y los interesados directos».  Será necesario sumar 
muchas otras actividades más para cumplir ese objetivo y, en particular,  aumentar la comunicación acerca 
de la labor que lleva a cabo la OMS en los países.  Los entrevistados han señalado sistemáticamente que  
la OMS tiene grandes dificultades para explicar su trabajo a la comunidad internacional y convencerla de su 
valor.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.2.1. 

                                                             
43 WHO and Grayling, Stakeholder Perception Survey Global Communication Strategy Review, enero de 2013. 
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7. Gestión del programa 

7.1. Antecedentes 

En el Plan de aplicación de alto nivel de la reforma se considera que la disciplina «gestión del programa» forma 
parte del área de gestión del cambio, junto con otras actividades de gestión del cambio.    

Esta sección versa sobre las actividades de gestión del programa de reforma.  En aras de la claridad, utilizamos 
la definición de programa que propone el Project Management Institute:  «un grupo de proyectos conexos 
gestionados de manera coordinada a efectos de obtener beneficios y ejercer control, lo cual no podría 

conseguirse con una gestión individual de cada uno de ellos.  Los programas pueden incluir elementos de 

trabajo conexo que no entran en el ámbito de los distintos proyectos del programa». 

La gestión del programa incumbe principalmente al equipo de apoyo a la reforma (EAR), un grupo creado por 
la Directora General en junio de 2011 para aumentar el peso y la coordinación del proceso de reforma.  Este 
equipo, adscrito a la unidad de elaboración de políticas y estrategias de la Oficina de la Directora General, tiene 
a su cargo la supervisión, coordinación, seguimiento e información en relación con los progresos de la reforma, 
así como la gestión de los cambios que esta entraña.  Está conformado por un director, dos asesores y tres 
funcionarios más.      

Evaluamos a continuación los diversos elementos que competen a la gestión programática, distinta de la gestión 
de las iniciativas concretas de reforma, que se ha examinado en la sección precedente.   

7.2. Estado 

Se ha llevado a cabo una serie de actividades de gestión programática, con los 
resultados que se expresan: 

• Se ha definido un modelo de ejecución de las actividades de reforma, 
distribuyéndose los roles pertinentes en toda la Organización. 

• Se ha conformado el programa de reforma, que se ha organizado en un conjunto 
amplio y estructurado de iniciativas refrendadas por la Secretaría y los Estados 
Miembros. 

• Se han definido un plan de aplicación de alto nivel y un marco de vigilancia, 
incluido un conjunto de medidas de los progresos y el desempeño, previéndose la  
presentación de informes a los Estados Miembros.  

• Se han asignado recursos presupuestarios y financieros.  

• La Organización ha logrado dar impulso a la reforma, ha conseguido algunos 
resultados iniciales y está demostrando su determinación de actuar conforme al 
plan de aplicación.   

Ahora bien, cabe señalar que el enfoque en cierta medida has sido más bien especial para el caso, ya que el 
entusiasmo del EAR no ha compensado totalmente la ausencia de competencias experimentadas en materia de 
gestión programática.  A medida que las actividades a este respecto maduran gradualmente, el EAR va 
revisando lo expuesto anteriormente y aplicando una disciplina gerencial más estricta.   
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Las mejoras en curso tienen que ver principalmente con la aplicación de un instrumento de gestión 
programática que permita seguir más fácilmente los diversos proyectos e iniciativas de reforma e informar con 
igual facilidad al respecto.  También está en marcha una reelaboración de la teoría del cambio en relación con  
la reforma con objeto de reforzarla.  Asimismo, en su reunión de octubre de 2013, el CCEIS se examinó el 
primer proyecto de un plan de gestión de riesgos en relación con la reforma, lo que demuestra su buena 
disposición y  capacidad de reacción para mejorar sus prácticas de gestión programática.          

7.2.1. Gobernanza de la reforma y modelo de ejecución 

El primer paso para comprender la reforma de la OMS es tener un panorama claro de la estructura de 
gobernanza y del modelo de ejecución del proceso de reforma.  En lo que atañe a los asuntos referentes al 

liderazgo y los agentes del cambio, véase también la sección Gestión del cambio, infra. 

Liderazgo 

En el ámbito de la Secretaría, la Directora General (DG), Dra. Margaret Chan, asistida por el Director General 
Adjunto (DDG) y los asesores de la Oficina de la Directora General, conduce el proceso de reforma y rinde 
cuentas al Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.   

La DG preside el GMP, que se reúne cuatro veces al año y está integrado por los seis directores regionales, la DG 
y el DDG.  El GMP es la instancia más alta de gobernanza interna y, según su mandato, debe establecer las 
políticas internas, velar por la cohesión orgánica y examinar los asuntos que tengan prioridad estratégica para 
la OMS, uno de los cuales es el programa de reforma.  Los directores regionales entrevistados hicieron una serie 
de sugerencias para mejorar la eficacia de este órgano, desde el fortalecimiento del apoyo que presta la 
Secretaría hasta la preparación y duración de sus reuniones, pasando por el seguimiento de las decisiones 
adoptadas.      

En mayo de 2013, por primera vez, la DG, los directores regionales y los ADG celebraron una reunión conjunta.  
La Secretaría está considerando ahora la posibilidad de transformar lo que inicialmente era un evento especial 
en un mecanismo permanente de gobernanza interna.  La institucionalización de este mecanismo es 
fundamental para el liderazgo de la reforma, habida cuenta de la necesidad de coherencia tanto en la ejecución 
como en la comunicación de las actividades de reforma a en toda la Organización.        

En el plano regional, los responsables de la reforma son los directores regionales, que cuentan con el apoyo de 
los directores de planificación y gestión (DPM) y los directores de finanzas (DAF), quienes supervisan, 
respectivamente, la gobernanza y el establecimiento de prioridades programáticas, y los aspectos gerenciales de 
la reforma.      

En los países, los Representantes de la OMS son los responsables principales de la aplicación del programa de 
reforma y su adaptación a las necesidades del país, de conformidad con las estrategias de cooperación en los 
países (ECP).  Es un serio motivo de preocupación el grado relativamente bajo de participación que esos 
representantes han tenido hasta ahora en la reforma así como la ausencia de plataformas de intercambio entre 
homólogos y la consiguiente falta de buena disposición de los representantes para cumplir los roles que les 
competen.    

Gestión 

Al equipo de apoyo a la reforma (EAR), mencionado en la introducción de esta sección, se le ha confiado la 
responsabilidad de todos los aspectos de la gestión del proyecto y la gestión del cambia que entraña la reforma.      
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Además, a los responsables de la reforma, por lo general directores de la Sede, se les ha encomendado la 
gestión de determinados aspectos del programa de reforma y la supervisión de su aplicación en los tres niveles 
de la Organización.  En total, 11 de esos responsables supervisan los 51 productos de la reforma y las  
13 iniciativas al respecto, movilizan la acción de la Organización en torno a estos objetivos y comunican los 
progresos al EAR.       

Desde el punto de vista operacional, se han constituido varios grupos especiales (p. ej. sobre los roles y las 
funciones en los tres niveles de la Organización), grupos de trabajo (p. ej. sobre la planificación del presupuesto 
por programas 2016-2017 y la asignación/planificación operacional estratégicas de los recursos) o redes  
(p. ej. de los directores de gestión del programa, los directores de administración y finanzas, las redes de 
categorías  reunión y la Red Mundial de Evaluación), que abarcan algunos de los roles antes mencionados e 
integran especialistas funcionales, para trabajar sobre determinados efectos e iniciativas referentes a la 
reforma.  Una tarea difícil de llevar a cabo es el seguimiento de las actividades de estos distintos grupos y 
conseguir que el volumen trabajo de quienes actúan en varios ellos no sobrepase unos límites manejables. Véase 
la recomendación conexa en la sección 9.4.1.       

La reforma también es uno de los puntos del orden del día de la reunión mensual de los ocho ADG y la DG, 
distinta de la del GMP.  Ese órgano consultivo y asesor examina los progresos y las propuestas en relación con 
la reforma, sobre los que formula observaciones, desde un punto de vista más técnico.    

Supervisión 

Los Estados Miembros ejercen su supervisión principalmente por conducto del PBAC, en el que se informa 
sobre la marcha de la reforma (véase la sección 7.2.4 infra), lo cual se hace sobre todo de dos maneras: 

• Mediante informes sobre los progresos generales del programa, p.ej. presentación de los progresos de  
la reforma de la OMS44 o del Plan de aplicación de alto nivel45 (mayo de 2013). 

• Specific Mediante el examen de puntos específicos del orden del día, relativos a tal o cual elemento de  
la reforma, p. ej. el costo y la financiación de las actividades de administración y gestión, o el concerniente 
al presupuesto por programas 2014-2015.    

El PBAC presenta al Consejo Ejecutivo un informe que contiene observaciones y recomendaciones relativas a la 
reforma, además de información sobre otros puntos del orden del día.  El Consejo también examina 
directamente iniciativas concretas referentes a la reforma, como el trabajo con actores no estatales o la 
gobernanza sanitaria mundial (133.a reunión del Consejo Ejecutivo).    

Asimismo, el Consejo da cuenta directamente a la Asamblea de la Salud, por ejemplo de los progresos en la 
aplicación de la reforma,46 y a este respecto puso de relieve la necesidad de reforzar las medidas relativas al 
desempeño y pidió información adicional sobre las consecuencias de la reducción del presupuesto de la reforma 
y el papel de las regiones en el proceso.   

Al CCEIS también se le encomendó la tarea de supervisar las actividades de reforma.  El EEI pudo observar en 
particular las reuniones de 3 de julio y 16 a 18 de octubre de 2013 del CCEIS, en las que el administrador  
del EAR presentó una actualización del estado de la reforma.  El CCEIS presenta a su vez un informe aparte  

                                                             
44 Reforma de la OMS, Informe consolidado de la Directora General, 65.a Asamblea Mundial de la Salud, 25 de abril de 2012. 
45 Reforma de la OMS, Plan de aplicación de alto nivel e informe, 66.a  Asamblea Mundial de la Salud, 10 de mayo de 2013. 
46 Reforma de la OMS, Plan de aplicación de alto nivel e informe, Informe del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo a la 66.a Asamblea Mundial de la Salud, 20 de mayo de 2013. 
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al PBAC.  Actualmente, el CCEIS continúa poniéndose al corriente de la tarea de supervisión de la reforma por 
lo respecta a su papel y su valor.    

Se realizan además evaluaciones independientes especiales de la reforma; la evaluación de la primera etapa a 
cargo del Auditor General de la India en mayo de 2012, y la de la segunda etapa el 2 de enero de 2014.   

� A excepción de un EAR especializado y de los responsables de la reforma, la mayor parte de las 

actividades a este respecto se rigen según las funciones, estructuras y comités existentes.  Si bien 

podrían haberse concebido otras estructuras especializadas, consideramos que ese planteamiento es 

un punto fuerte por cuanto encuadra la reforma en el modus operandi habitual de la Organización.   

 

� No obstante, este enfoque requiere algunas adaptaciones para que esas funciones y estructuras 

resulten apropiadas a la finalidad de la reforma y para que su cumplimiento o funcionamiento 

conduzcan a una reforma efectiva.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.4.3.   

7.2.2. Gestión del alcance del programa de reforma y 
establecimiento de un orden de prioridades 

Con 143 productos entregables relativos a la gobernanza, la gestión y las prioridades programáticas, el paquete 
de medidas de reforma de la OMS tiene un amplio alcance.  En la primera etapa de la evaluación se validó su 
pertinencia, según lo definido en el momento de la evaluación en mayo de 2012. 

Este alcance se ha indicado claramente en el Plan de aplicación de alto nivel de la reforma, que se presentó a los 
Estados Miembros en enero de 2013 y adoptado en mayo de ese mismo año.  En mayo de 2013 también se 
publicó el cuadro sinóptico en una sola página «Our reform story», en el que se muestra el alcance de la 
reforma.    

Esto no significa, empero, que el alcance de la reforma esté congelado.  En atención a las recomendaciones de  
la DCI de que se revisara la administración de justicia (2012), la dirección de la OMS decidió incluir un nuevo 
entregable sobre el mejoramiento de la administración de justicia en el área de la reforma relativa a los recursos 
humanos. 

Como las actividades relacionadas con la reforma atraen no solo la atención sino también recursos, se corre el 
riesgo de que este alcance se vea sometido a presiones para que diversas demandas de iniciativas corporativas 
queden incorporadas al paquete de medidas de reforma.  Esta es una observación que obtuvimos del EAR y de 
distintos directores del grupo orgánico GMG.  La presión se apreciaba sobre todo durante el proceso de 
planificación operacional para 2014-2015, que comprendía la planificación para la reforma (véase infra la 
sección 7.2.6 sobre gestión de los recursos).  Ahora bien, la dirección ha entendido que es necesario velar por 
que el paquete se mantenga dentro unas dimensiones razonables y se resiste a tales presiones.  Un ejemplo a 
este respecto es el plan de renovación del edificio de la Sede en Ginebra, que si bien ofrece posibilidades de 
transformación, se gestiona en el marco del plan de mejoras y no está incluido en el conjunto de medidas de 
reforma.  El hecho de que la definición de la próxima generación del GSM no figure formalmente en el paquete 
de medidas de reforma sigue la misma lógica.  En cuanto al futuro, no existe un proceso formal previsto para 
reevaluar el alcance de la reforma, p. ej., cabe la posibilidad de que el presupuesto por programas 2016-2017 
genere nuevas necesidades de reforma.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.4.2.   
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Pese al relativo control a que está sometido el alcance de la reforma, subsiste el problema de la gran magnitud 
de las iniciativas objeto de gestión y supervisión, que repercute en el escaso tiempo de que disponen los Estados 
Miembros y la Administración.  La dificultad de mantener la atención y el control debidos será aún mayor a 
medida que las iniciativas de reforma vayan salvando las distintas etapas de aplicación.  Asimismo, como es 
preciso hacer patentes los progresos, se corre el riesgo de centrar más la atención en la aplicación de iniciativas 
comparativamente más sencillas (p. ej. comunicación, sistema de semáforo) que en aquellas de carácter 
transformacional que tendrían la mayor repercusión en el posicionamiento estratégico y la efectividad de la 
Organización (p. ej. la participación en sus trabajos de actores no estatales, el fortalecimiento de la excelencia 
técnica).  Si bien esto puede ser valioso para generar un impulso, abordar los grandes temas de la reforma no es 
tarea que pueda postergarse demasiado. 

A este respecto, los principios y mecanismos para priorizar los focos de atención son importantes si se quiere 
mantener la reforma bajo el control de los Estados Miembros y la Administración.  Las opciones para ello 
tienen que ver con la delegación de funciones de gestión y supervisión a órganos específicos, sobre la base de 
prioridades, la secuenciación de las actividades de reforma a lo largo de un lapso de tiempo más prolongado y el 
mejoramiento de la eficacia de la planificación y la coordinación.  Una teoría más sólida del cambio en relación 
con la reforma posibilitaría también la determinación de prioridades dentro del paquete de medidas de 
reforma.  Véase la sección 7.2.4 infra.   

� Establecer un orden de prioridad de los logros que se desea conseguir en las distintas etapas, como 

parte de la teoría del cambio en relación con la reforma, debiera posibilitar una mejor asignación de 

prioridades así como prestar mayor atención a las iniciativas fundamentales.  Véase la 

recomendación conexa en la sección 9.2.1. 

7.2.3. Planificación y coordinación 

La planificación y coordinación del programa de reforma, en lo referente a la gestión y la supervisión, se apoyan 
en el Plan de aplicación de alto nivel, mientras que en lo referente a las operaciones se basan en una compleja 
hoja de cálculo electrónico de no menos de 69 columnas.  Estos instrumentos pueden consultarse en el sitio web 
público de la OMS, aunque el último mencionado tiene reducidas posibilidades de utilización.     

La planificación se realiza en relación con los entregables y los productos.  En consecuencia, el plan no tiene 
más amplitud que la que le permiten los productos y entregables que en él se consignan.  Como puede 
apreciarse en la Figura 2 de la página 26, los productos y entregables de cada iniciativa no abarcan el alcance 
total de las actividades requeridas para institucionalizar el cambio, por lo que plan adolece de insuficiencias.  La 
mejor ilustración de ello es que en estos instrumentos, el horizonte temporal de las actividades de reforma llega 
hasta 2015, pese al hecho obvio de que hará falta más tiempo para aplicar e institucionalizar plenamente la 
reforma.  El plan se centra principalmente en las primeras etapas de transformación, p. ej. evaluaciones, 
estrategias, marcos y políticas.  Esto no significa que la Secretaría no siga adelante con la plena realización e 
institucionalización del cambio, pero en el estado actual de cosas, el plan de aplicación no permite determinar, 
comprender y seguir de cerca los progresos de todas las actividades necesarias para hacer efectivo el cambio.    

En su forma actual, el Plan de aplicación de alto nivel y la hoja de cálculo electrónico auxiliar son adecuados 
desde el punto de vista de la presentación de informes a los órganos de supervisión, pero no llegan a ser un 
instrumento operacional que posibilite la predecibilidad y la programación de las actividades de modo tal que 
aporten coherencia al considerable número de tareas relacionadas con la reforma y de actividades en curso en 
todos los niveles de la Organización, y no solo en la Sede.         
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De resultas, la estructuración de la planificación de la reforma se hace principalmente en apoyo a la 
presentación de informes a los Estados Miembros.  Los grandes hitos que se presentan no se complementan con 
planes operacionales detallados en que se indique 1) lo que razonablemente puede lograrse entre dos reuniones 
del Consejo Ejecutivo; 2) qué pasos deben darse  y qué vigilancia de los progresos debe hacerse entre dos 
reuniones de ese órgano deliberante.  Esto genera una tendencia a la desaceleración después de las reuniones 
del Consejo y a la precipitación antes de las mismas, en vez de un volumen de trabajo más predecible y 
llevadero.  En consecuencia, las consultas y los exámenes se realizan bajo presión, lo que puede incidir 
negativamente en la calidad general de los resultados del trabajo y en la adhesión de las partes interesadas.  
Este tipo de observaciones era frecuente entre los ADG y los DAF entrevistados.   

Algunos responsables de la reforma han definido planes de proyecto para sus iniciativas (p. ej. para la iniciativa 
sobre el fortalecimiento de la cultura de la evaluación o la estrategia de comunicación), pero: 

• No se aplican de manera sistemática ni se apoyan en directrices claras del EAR para la elaboración de esos 
planes de acción. 

• No los ha integrado el EAR en el plan general de reforma. 

• No es sistemática la elaboración por los responsables de la reforma de planes de proyecto que permitan 
determinar más fácilmente los riesgos, los elementos de interdependencia y los posibles obstáculos 
operacionales y gerenciales. 

Los progresos simultáneos en varias iniciativas (p. ej. 17 productos de nueve iniciativas diferentes están en 
modo de implementación) causarán cada vez más dificultades en relación con la coordinación y el volumen de 
trabajo de los Estados Miembros y el personal a medida que se avanza en la aplicación de la reforma.  Como se 
señaló antes en la sección 7.2.2, será dificultoso mantener una disponibilidad constante de los Estados 
Miembros y el personal.  Aunque algunos interesados directos, principalmente donantes, han señalado la 
necesidad de resultados rápidos, hemos obtenido observaciones muy reiteradas de los Estados Miembros,  
la Administración y el personal en el sentido de que el ritmo al que se está llevando a cabo la reforma, 
requeriría, en comparación con lo que ocurre actualmente, muchos más recursos, mayor previsibilidad en la 
planificación  y una atención más centrada en las actividades de gestión del cambio, o bien tendría que revisarse 
para mantener a esos Estados Miembros y ese personal embarcados en la tarea.  Por ejemplo, las consultas con 
las oficinas regionales o en los países sobre las propuestas de cambio, si bien se están llevando a cabo, no dejan 
tiempo suficiente para la discusión interna y la asimilación de las observaciones, y no favorecen la adhesión al 
proceso de reforma a nivel de toda la Organización.    

Los progresos simultáneos en varias iniciativas (p. ej. controles internos y gestión de riesgos, o la estrategia en 
materia de recursos humanos y la necesidad de reforzar las oficinas en los países) ya están provocando 
dificultades de coordinación en los limitados círculos de los agentes principales de la reforma.  A medida que se 
avance en la implementación de esas iniciativas, la carga para los Estados Miembros y la Secretaría será 
considerable, y no se ha hecho una evaluación de si esas partes interesadas estarían en condiciones de asumir lo 
que se les propone o se les solicita.    

El EAR es consciente de estas dificultades y ha invertido en un instrumento de gestión de proyectos, que en el 
momento de redactarse este informe estaba en la fase de prototipo.  La demostración hecha al EEI permite 
confiar en que el instrumento, aunque no es una panacea, servirá para resolver algunas de las deficiencias antes 
mencionadas. 
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Con todo, no se resuelve así el problema de la escasez de competencias en materia de gestión de proyectos entre 
las partes interesadas que intervienen en la reforma.  Solo un miembro del EAR tiene un conocimiento 
certificado en la materia, y hasta donde sabemos, ninguno de los responsables de la reforma cuenta con  
la asistencia de gestores de proyecto experimentados.    

� En general, hay fuertes motivos para reforzar a corto y largo plazo la planificación y coordinación de 

las actividades de reforma.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.4.2. 

7.2.4. Vigilancia del programa de reforma y notificación de  
los progresos 

Aparte de la presentación de informes sobre las distintas iniciativas, desde el punto de vista de la gestión 
programática, el mecanismo de vigilancia principal empleado para el seguimiento y la comunicación de los 
progresos de la reforma es la presentación de informes al PBAC, el CCIES, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud sobre el plan de aplicación de alto nivel de la reforma. 

El plan compila el conjunto de iniciativas de reforma en un paquete unificado de medidas que articula el 
programa de reforma a través de una cadena de resultados, en la cual se definen las repercusiones en cada una 
de las cuatro áreas de la reforma, los efectos y los indicadores clave del desempeño respecto de las 11 iniciativas 
de reforma, y, por último, los productos (51) y entregables (143) de apoyo, junto con la fecha de cumplimiento 
de la meta prevista y su estado actual. 

Hasta ahora, los avances respecto de cada producto y entregable se han comunicado según la siguiente 
clasificación del estado de la tarea: 

• Por comenzar:  las actividades planeadas aún no han comenzado 

• En curso:  las actividades planeadas han comenzado pero aún no han concluido 

• Terminada:  las actividades planeadas han concluido y el producto se ha entregado  

• En permanencia:  las actividades planeadas han comenzado y se integrado en la labor general de la OMS 

• Parcialmente terminada:  las actividades planeadas han comenzado pero no han concluido dentro del plazo 
inicialmente previsto. 

Con ello se ha conseguido cierto grado de transparencia en la comunicación de información a los Estados 
Miembros.  Entendemos que el EAR está considerando la posibilidad de adoptar la definición de estado 
utilizada por el EEI en su evaluación.   

Como se señaló en la sección 7.2.3 supra, el hecho de que la presentación de informes se base en los productos y 
entregables significa que la robustez de la cadena de resultados de la reforma es fundamental para respaldar 
una vigilancia efectiva y la obtención de los efectos e impactos que se desea.      

En varios aspectos, la cadena de resultados y la teoría del cambio son temas que aún no se han cerrado: 

• Los indicadores para medir el impacto de la reforma en términos de mejores efectos sanitarios, mayor 
coherencia en el ámbito de la salud mundial y una organización que procura la excelencia, son los 
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presentados en el Duodécimo Programa General de Trabajo; pero el vínculo entre efectos e impacto es 
tenue.   

• Algunos indicadores de efecto están débilmente vinculados con los efectos que se supone deben 
cuantificar, p. ej. la consecución del efecto «dotación de personal adaptada a las necesidades en todos los 
niveles de la Organización» se mide con el indicador «porcentaje de procesos de contratación realizados en 
180 días», o la del efecto «rendición de cuentas, transparencia y gestión de riesgos en la ámbito de la 
gestión», se mide por la proporción de riesgos institucionales con planes de respuesta aprobados y 
aplicados. 

• No se dispone de información de referencia sobre nueve de 18 indicadores de efecto, mientras que faltan o 
son vagas las metas correspondientes a seis de 19 de esos indicadores (p. ej. «mejora progresiva») 

• La vinculación lógica entre las áreas de la reforma y sus correspondientes efectos y productos de apoyo no 
está expresada en una sólida teoría del cambio. 

• Los productos y entregables están relacionados principalmente con la «evaluación y definición de 
estrategias» y el «diseño» (un 33% y un 51%, respectivamente).  Esto significa que, cuando el estado de 
ejecución de las actividades no ha sido objeto de seguimiento, la información que se presenta sobre la 
obtención de un producto puede dar la falsa sensación de que la reforma está más avanzada de lo que 
realmente está. 

En general, la cadena de resultados no sirve de apoyo a una adecuada presentación de informes. 

Además, el hecho de que los destinatarios de la información sean principalmente los Estados Miembros, 
significa que en su comunicación se atiende sobre todo a las actualizaciones semestrales en vez de a una 
presentación continua de informes y a la presentación de información sobre la gestión, que complementarían lo 
anterior mediante informes operacionales y más detallados con miras a facilitar la conducción interna del 
proceso de reforma.    

También en el plano regional se presentan informes sobre la marcha general de la reforma, aunque la 
comunicación no es sistemática en todas las regiones y puede variar entre la transmisión de documentos 
preparados para el Consejo Ejecutivo y el PBAC y la de informes específicos sobre el impacto y los progresos de 
la reforma en la región, como los producidos por EURO para la reunión de 2013 del Comité Regional.  Además, 
a medida que la reforma se extiende por los distintos niveles de la Organización, la presentación de informes en 
el plano regional será fundamental para garantizar la supervisión y la adhesión a ese nivel.   

El marco de vigilancia de la reforma tampoco es preciso en cuanto a la manera de efectuar el seguimiento y la 
vigilancia de la implementación de las iniciativas en las regiones y los países.  Si bien esto no tiene 
consecuencias en las primeras etapas de elaboración de estrategias y diseño, revestirá enorme importancia a la 
hora de hacer realidad las iniciativas.  Este requerimiento debería incluirse sobre todo en el instrumento de 
gestión del programa de reforma y en las próximas orientaciones que se impartan a los responsables de la 
reforma.   
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� Es necesario reforzar el marco de vigilancia de la reforma y de presentación de informes al respecto, 

y la comunicación de los progresos de las actividades así como la obtención de beneficios, la gestión 

de los riesgos y la utilización de los recursos conforme a lo previsto, deben dejar de regirse por los 

acontecimientos (p. ej. presentación del PBAC) para integrarse en un proceso continuo al 

servicio de la gestión y la ejecución.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.4.2.  Véase la 

recomendación conexa en la sección 9.4.5. 

7.2.5. Gestión de los riesgos e interdependencias  

El Plan de aplicación de alto nivel de la reforma tiene una breve sección dedicada a los elementos de 
interdependencia y los riesgos, tratados, empero, de manera muy sucinta.  Hasta ahora, la gestión de los riesgos 
e interdependencia no ha sido parte integrante del método de gestión del programa de reforma.    

Para remediar esta situación, el EAR ha elaborado un plan integral de gestión de riesgos que abarca los riesgos 
principales relativos a cada iniciativa de reforma y establece quienes serán los responsables de su gestión así 
como las actividades de mitigación pertinentes.  El borrador de este plan se presentó a la reunión del CCEIS 
celebrada del 16 al 18 de octubre de 2013.   

Si bien es un buen comienzo, hay que mencionar dos condicionantes:  1) la cultura institucional de gestión de 
riesgos es escasa, de modo que el EAR no puede garantizar que la mera definición del marco será suficiente:   
2) una parte importante de los riesgos altos está relacionada con la gobernanza, y la 

responsabilidad de su gestión y mitigación recae principalmente en los Estados Miembros, 

aunque la Secretaría puede ayudar en cierta medida a la mitigación.  Actualmente no hay un proceso 
definido para transferir la responsabilidad de la gestión de estos riesgos a la instancia pertinente.   

Esto también entraña la necesidad de saber cómo gestionar mejor los elementos de interdependencia.  El 
instrumento de gestión del programa antes mencionado permitirá a los responsables de la reforma determinar 
los elementos de interdependencia propios de sus proyectos.    

Ahora bien, los aspectos siguientes siguen siendo poco claros: 

• De qué manera se procederá luego a refundir, vigilar y gestionar los elementos de interdependencia, e 
informar al respecto, a nivel de programa.   

• Qué comunicación se establecerá entre todas las partes relacionadas con los elementos de 
interdependencia.  

• Qué planes de acción se determinarán, acordarán y aplicarán para gestionar los elementos de 
interdependencia.   

• De qué manera se gestionarán las interdependencias entre las iniciativas de reforma (p. ej. entre 
financiación de las actividades de administración y gestión y diálogo sobre la financiación) o con iniciativas 
o eventos ajenos la reforma (p. ej. entre rendición de cuentas y controles internos y el futuro del GSM). 

Mejorar la gestión de los elementos de interdependencia es importante ya que estos van más allá de una 
iniciativa concreta.  Tal vez sea preciso establecer, dotar de recursos y gestionar un conjunto aparte de 
reuniones y tareas de enlace para abordar estos tipos de interdependencia, lo cual quizá no se comprendió 
cabalmente al iniciarse el proyecto.  Además, el «responsable» de cada interdependencia puede no conocer su 
incidencia o interrelación con otras iniciativas, y esto tal vez sea necesario definirlo y comunicarlo claramente. 
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� Hay una necesidad imperiosa de mejorar la gestión de los riesgos e interdependencias como parte 

integrante de la vigilancia del programa de reforma y la presentación de informes al respecto.  La 

Organización también tiene que encontrar medios de confiar el tratamiento de los riesgos relativos a 

la gobernanza a la instancia pertinente, es decir, los Estados Miembros.  Véanse las recomendaciones 

conexas en las secciones 9.13 y 9.4. 

7.2.6. Gestión de los recursos y presupuestación 

Presupuestación 

El presupuesto de la reforma para 2012-2013 se estableció inicialmente en enero de 2012 en el marco de la 
definición del plan de aplicación en el que se determinaron los productos acordados por los Estados Miembros 
después de la 132.a reunión del Consejo Ejecutivo.  Cada uno de los responsables de la reforma determinó sus 
necesidades de recursos en función del producto y los entregables que les correspondían, lo cual fue examinado 
con el EAR.  Una parte considerable guardaba relación con la necesidad de personal adicional en Recursos 
Humanos, PRP e IOS.   

Se presupuestó un total de US$ 19, 8 millones para atender a las necesidades de recursos adicionales, asignados 
a los siguientes rubros: 

• Costos de personal del EAR  
• Aumento de la dotación de personal para las iniciativas de reforma  
• Costo de las actividades relativas a las iniciativas de reforma. 

En el presupuesto de la reforma no se tiene en cuenta: 

• El tiempo que el personal actual de la OMS que no forma parte del EAR dedica a actividades relativas a  
la reforma   

• Los posibles gastos en concepto de reestructuración o finalización que pueda generar tal o cual iniciativa  
• Los gastos permanentes generados por las actividades de reforma, p. ej. nuevos cargos en IOS, PRP o la 

nueva función relativa a las cuestiones de ética y el cumplimiento. 
• Las economías resultantes de posibles aumentos de la eficacia derivados de las iniciativas de reforma. 

Entre enero y mayo de 2012 se procedió a recalcular los costos, a raíz de lo cual los gastos presupuestados 
descendieron a US$ 17,8 millones, debido a los retrasos en la contratación de personal o al comienzo más tardío 
de lo previsto de algunas iniciativas. 

Para 2014-2015, las actividades de reforma se habrán incorporado al presupuesto por programas y en el 
momento de redactarse el presente informe se estaban planificando en el marco de la planificación operacional.  
Sigue en pie la tarea del EAR de velar por que las actividades y los entregables que sirven de apoyo a la reforma 
sean planificados adecuadamente por los responsables pertinentes y por que se haga una clara distinción entre 
los gastos imputables a las actividades del proyecto de reforma y los gastos permanentes contraídos en relación 
con la reforma.  Un ejemplo al respecto:  no ha habido «reuniones de los responsables de la reforma» para 
coordinar y armonizar la gestión de riesgos, la presupuestación y la planificación, o para examinar las 
interdependencias.  Tampoco está claro de qué manera las actividades de reforma en los planos regional y 
nacional se unifican en esa planificación operacional.  Así pues, el EEI no puede formular observaciones sobre 
la suficiencia de los recursos asignados.      
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Financiación 

La cifra inicial de US$ 19.8 para el presupuesto de 2012-2013 se utilizó para definir una breve propuesta de 
financiación en 2012.  Sobre esta base, algunos donantes han aportado fondos voluntarios que ascienden, hasta 
ahora, a US$ 9 millones, de los cuales se han distribuido hasta el momento cinco millones.  Además, la 
Directora General ha puesto a disposición de los responsables de la reforma US$ 5 millones en la CVCA.     

En suma, pese al hecho de que el presupuesto se ha gastado hasta ahora a un ritmo más lento de lo previsto, el 
déficit de financiación asciende actualmente a US$ 5,7 millones, que será de decisiva importancia sufragar dado 
el considerable volumen de las actividades de reforma previsto para 2014-2015.    

� Dado que las actividades de reforma se financian principalmente con fondos voluntarios, es 

importante obtener financiación suficiente para gestionar, ejecutar y sostener el programa de 

reformas durante todo el tiempo previsto para su realización.  Esto podría resultar difícil ya que los 

donantes no han demostrado gran interés en financiar la categoría 6.  Sin embargo, la financiación 

concreta de las actividades de reforma debiera considerarse una inversión en el blindaje de  

la Organización para el futuro. 

Actividades de seguimiento, supervisión y presentación de informes en relación con el gasto 

La gestión operacional del presupuesto de la reforma se delega a cada uno de los centros presupuestarios de los 
responsables de la reforma.  Entendemos que esto ha suscitado preocupación con respecto a algunos 
responsables que no quisieron revisar sus topes ni su margen presupuestarios.     

Esto también le está resultando al EAR difícil de gestionar y vigilar.  Los gastos relacionados con la reforma  
en 2012-2013 solo se identifican a través de una partida del plan de trabajo del centro presupuestario.  El EAR 
debe seguir un procedimiento manual bastante tedioso para conciliar estos gastos globales con los entregables 
concretos consignados en el Plan de aplicación de alto nivel.  

A nuestro juicio, esta situación mejorará en 2014-2015, ya que todos los entregables de la reforma se 
identificarán en el plan operacional y se podrán rastrear en el GSM.  Además, el personal no registra el tiempo 
empleado, lo que hace difícil estimar el costo total verdadero de las actividades de reforma.    

La revisión de las previsiones se realiza en enero y en mayo antes de la reunión del Consejo Ejecutivo y se 
presenta al PBAC como parte de la actualización relativa a la reforma.  Entendemos que en enero de 2014 se 
presentará al PBAC un informe sobre 2013 y un plan para 2014.  El EAR también presenta cuatro informes 
mensuales al CCEIS.  Aparte de esto, el EAR no realiza ninguna vigilancia permanente consolidada  del gasto 
relativo a la reforma. 

� La gestión de los recursos presenta una serie de dificultades relativas a lo siguiente:  

• La estimación y planificación adecuadas de las actividades de reforma 

• El cálculo del costo global de la reforma frente a los sobrecostos que es preciso financiar 

• La vinculación de los costos con los efectos de las iniciativas de reforma 

• La inclusión de la eficiencia financiera y los ahorros en los costos generados con las iniciativas de 

reforma.  

Véase la recomendación conexa en la sección 9.4.2. 
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7.2.7. Control de calidad y evaluación 

En aras de la concisión, los procesos de control de calidad y evaluación, aunque de naturaleza diferente, se 
tratan juntos en esta sección.  

Las consultas que se celebran en relación con cada iniciativa (p. ej. con los redes DPM/DAF) para examinar los 
productos y entregables, también funcionan como un mecanismo de gestión de la calidad, aunque no hay un 
medio formal de garantizar que la información obtenida se considere efectivamente y se tenga en cuenta en los 
entregables finales. 

Por último, la inscripción en el orden del día del CCEIS de un punto sobre la reforma, ofrece al Comité la 
posibilidad de supervisar los procesos de control de calidad.  Ahora bien, la información que se suministra  
al CCEIS es similar a la que se proporciona a los Estados Miembros.  Se debería facilitar al CCEIS información 
específica e independiente sobre la marcha de la reforma para que el Comité desempeñara un papel provechoso. 
Últimamente se ha dado un paso en esa dirección con la presentación del registro de riesgos de la reforma a la 
reunión del CCEIS celebrada del 16 al 18 de octubre de 2013.    

Aparte de lo anterior, no se han definido formalmente estándares, procesos y funciones para la gestión de la 
calidad en relación con la reforma en que se determinen la naturaleza, el momento y la amplitud del control 
previsto, los exámenes de la calidad y el aprendizaje conexo.  No hay un punto central para la coordinación de la 
sustancia y la calidad de lo que produce cada iniciativa de reforma, de modo que se obtengan resultados antes 
que la mera entrega de productos.  Esto puede restar eficacia a la tarea de garantizar la coherencia entre las 
distintas partes de la reforma. 

Los procesos de evaluación independiente consistían en el cumplimiento de la primera y la segunda etapa de las 
evaluaciones independientes de la reforma.  Si bien estas últimas proporcionan una valiosa opinión externa, 
puede que no sean lo bastante apropiadas para lograr una mejora permanente y para reforzar la cultura del 
aprendizaje.  También observamos que en esta etapa no hay planeada una tercera etapa de evaluación, centrada 
en los resultados de la reforma en lo tocante al impacto y los efectos.  

En nuestra opinión, se deberían establecer procesos permanentes de control de calidad y evaluación sistemática 
para poder obtener información constante y oportuna.  Ello podría revestir la forma de verificaciones 
independientes del control de calidad en relación las actividades de gestión del programa así como en un 
examen de la calidad de los productos y entregables de cada iniciativa.  También se debería prever una 
evaluación sumativa hacia el final de cada bienio para verificar los resultados conseguidos con la reforma en lo 
tocante al impacto y los efectos.  A este respecto, debería procurarse no sobrecargar innecesariamente a la 
Secretaría ni dejar de prestar atención a la ejecución.   

� Es necesario definir procesos y estructuras para el control de calidad y la evaluación.  Véanse las 

recomendaciones conexas en las secciones 9.1.3 y 9.4.4.   
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8. Gestión y comunicación del cambio 

8.1. Antecedentes 

La gestión y la comunicación del cambio tienen decisiva importancia para el buen éxito de una iniciativa 
de cambio así como para acelerar la obtención de beneficios, aumentar la «adhesividad» de los cambios y 
garantizar su durabilidad.  Esto se logra mediante una serie de actividades y técnicas de gestión y comunicación 
del cambio.  Estas actividades transversales abarcan todo el periodo de duración de una transformación   

Como se señaló en la sección 7 supra, las actividades de gestión del cambio y del programa en relación con la 
reforma, se agrupan en el área gestión del cambio de la reforma y están a cargo del EAR.   

Esta sección de la evaluación se centra en aspectos específicos relativos al liderazgo y la visión, la red del 
cambio, la gestión de la comunicación y las partes interesadas, la evaluación del impacto y la gestión del 
desempeño.  Se basa principalmente en las conclusiones de una encuesta del personal realizada en septiembre y 
comienzos de octubre de 2013. 

 

8.2. Estado 

En el Plan de aplicación de alto nivel se definen dos productos en apoyo de la gestión 
del cambio que entraña la reforma.  En primer lugar, una estrategia de comunicación e 
interacción con los interesados directos, tanto externos como internos, para 
sensibilizarlos y lograr mantener su confianza y su compromiso.  El proyecto de este 
documento se elaboró en octubre y noviembre de 2012.  Presenta un plan de 
comunicación para el periodo comprendido entre octubre de 2012 y junio de 2013.  En 
segundo lugar, un marco organizacional para la gestión del cambio, consignado en un 
documento de tres páginas, que remite principalmente al Plan de aplicación de alto 
nivel, el marco de vigilancia y la estrategia de comunicación e interacción antes 
mencionada. 

En la práctica, las entrevistas han hecho patente el compromiso con la reforma de los 
altos cargos elegidos para dirigir la OMS, tanto en la Sede como a nivel regional.  
Además, el personal directivo superior de la Sede, las regiones y los países también se 
ha comprometido, aunque en distintos niveles.  Si bien el requisito clave para el éxito 
está establecido, aún queda por abordar el tema de la interacción con los directores 
técnicos y los Representantes de la OMS.     

El modelo de participación de los subdirectores generales, los directores regionales y 
los directores en los tres niveles para dirigir diferentes grupos especiales y grupos de 
trabajo sobre la reforma permite subsanar las insuficiencias de la estructura de 
gobernanza la OMS. 

Los instrumentos de sensibilización han incluido la preparación de la infografía de la reforma, tres boletines, y 
actualizaciones en la web sobre la reforma de la OMS, haciendo partícipes a los Estados Miembros mediante los 
SharePoints y llevando el diálogo sobre la financiación de junio 2013 hasta zonas remotas mediante 
videoconferencias.  Hay un claro empeño de la Secretaría por mejorar su comunicación en lo tocante a la 
reforma de la OMS. 
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Ha habido cierta capitalización de los progresos hechos en varias regiones en distintos aspectos (p. ej. gestión 
basada en los resultados, movilidad, unidades de apoyo a los países, formación en diplomacia sanitaria 
internacional), lo que da credibilidad y facilita la aceptación en otras regiones de lo que de otro modo podría 
considerarse una reforma impuesta por la Sede.  

Tras haber puesto inicialmente la mira, con éxito, en los Estados Miembros, los esfuerzos en materia de cambio 
y comunicación se dirigen ahora hacia el personal de todos los niveles de la Organización.  Los resultados de la 
encuesta y las entrevistas realizados con el personal y la dirección muestran que queda cierto camino por 
recorrer para conseguir un proceso inclusivo, afirmar el compromiso y lograr que la reforma tenga un impacto 
en toda la Organización.   

Falta, empero, un elemento esencial, a saber una evaluación a fondo de las repercusiones deseadas y no 
deseadas del cambio en cada grupo de interesados directos, que permita orientar y garantizar la pertinencia de 
las actividades de gestión del cambio y comunicación.    

8.2.1. Liderazgo y visión 

Desde 2011 se promueve sistemáticamente una visión clara de la reforma, basándose en la toma de conciencia 
progresiva a lo largo de 2010 de que la resolución de los problemas financieros de la OMS requería un 
planteamiento holístico del blindaje de la Organización para el futuro. 

La razón del cambio y la concepción de la reforma están expresadas de la mejor manera en la alocución de 
apertura de la Directora General ante el Consejo Ejecutivo en su reunión extraordinaria de noviembre de 2011 
(EBSS/2/INF.DOC./9) y en el documento «Reformas de la Organización Mundial de la Salud para un futuro 
saludable», presentado a esa misma reunión (EBSS/2/2).  El compromiso personal de la Directora General con 
lo que se considerará su legado no solo ha quedado demostrado en sus distintas alocuciones dirigidas a los 
Estados Miembros sino también por los medios asignados a la reforma y la atención que le dedica a este 
proceso.  De muchas maneras ella personifica la reforma.  Si bien esto es positivo en sí mismo, un problema que 
se vislumbra en un futuro próximo es el de la conclusión de su mandato y la incidencia que ello pueda tener en 
los requisitos para institucionalizar los logros fundamentales de la reforma antes de que ese mandato finalice en 
junio de 2017, así como garantizar que aquellas actividades por entonces aún en curso sean llevadas a buen 
término bajo una nueva dirección.   

Las entrevistas que mantuvimos con los directores regionales también han confirmado de manera general su 
adhesión al proceso de reforma, y varias iniciativas de reforma se originaron efectivamente en las oficinas 
regionales, p. ej. la determinación de los roles respectivos de los distintos niveles de la Organización en EURO, 
la planificación ascendente en EMRO y la política de movilidad en WPRO. 

A falta de una estructura de tipo «mando y control» entre la Directora General y los directores regionales,  
el GMP, descrito en la sección 7.2.1 supra, es el foro en el cual puede forjarse un sentimiento común de 
identificación con la reforma y acordarse un orientación común.  Su reciente creación (marzo de 2012) ha 
resultado muy eficaz para alinear el liderazgo entre las regiones y la Sede y posibilitar una verdadera adhesión 
de los directores regionales a la reforma.  Algunos de los directores regionales entrevistados hicieron 
sugerencias prácticas sobre la manera en que se podría reforzar la eficacia del GMP. 

Otra área de progreso tiene que ver la sintonía entre los miembros del GMP y los subdirectores generales.  
Hasta ahora no habido más que una reunión ad hoc en la que los miembros de este equipo de liderazgo 
ampliado hayan tenido la oportunidad de encontrarse.  A medida que se avanza, y a fin de favorecer esa sintonía 
así como la identificación con la reforma, sería lógico que ese grupo se reuniera a intervalos regulares.     

� Hay un claro y demostrado compromiso de los líderes en los niveles mundial y regional con la 

reforma. Este importante requisito del éxito ya está establecido. 
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8.2.2. La red del cambio 

La red básica de agentes del cambio en el plano interno está constituida por un conjunto de personas 
relativamente fáciles de identificar, a saber: 

• Altos cargos y personal directivo superior:  categoría que comprende a la Directora General, los directores 
regionales, el Director General Adjunto y los miembros de la Oficina de la Directora General, que se 
pueden considerar los responsables del programa general de reforma.  Los miembros de este grupo tienen  
repetidas y constantes oportunidades de participar en el programa de reforma y promoverlo.     

• Responsables de las iniciativas de reforma:  11 personas. Las entrevistas mantenidas con los miembros de 
este grupo han mostrado que de manera general están bien integrados en el proceso de reforma.  Habida 
cuenta del papel decisivo que cumplen en este proceso, es muy importante asegurarse de su compromiso 
total y permanente para la conducción de la reforma.  Uno de los problemas es saber en qué medida estos 
agentes del cambio reciben apoyo del EAR u otras instancias (p. ej. la Oficina de la Directora General o  
el GMG/PRP) para obtener sus productos y entregables, principalmente en al área de la comunicación, y 
disponer de foros adecuados para coordinar sus actividades. Véase la recomendación conexa en la  
sección 9.4.3.    

• Subdirectores generales (ADG) y directores de gestión de programas (DPM):  14 personas.  Si bien este 
grupo participa oficialmente en el proceso de reforma, e hizo especialmente una aportación importante a la 
reforma programática, las opiniones que recabamos en nuestras entrevistas sobre la calidad y la 
oportunidad de su participación fueron matizadas.  Varios subdirectores generales señalaron que, aunque 
fueron consultados sobre algunas propuestas de reforma, no se le dejó tiempo suficiente para asimilar el 
contenido de esas propuestas y dar una opinión bien fundamentada.  También se plantearon dudas acerca 
de si esas opiniones se tenían efectivamente en cuenta en las propuestas y diseños definitivos.  Este grupo,  
además, se ve afectado en sumo grado por la puesta en marcha de las redes de categorías.  Véase la 
recomendación conexa en la sección 9.4.3.  

• Directores de GMG y DAF:  este grupo de 14 personas interviene activamente en el proceso de reforma, 
sobre todo en las áreas gerencial y programática.  En nuestra encuesta, el 87% de los directores de las 
categorías D1 y D2 que trabajaban principalmente en la categoría 6, dijeron estar de acuerdo o muy de 
acuerdo en que la reforma de la OMS era importante para que la Organización «estuviera en mejores 
condiciones de cumplir su misión» en el futuro.  El 80% se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo en que 
la labor de reforma en curso reforzaría la eficacia de la Organización, y ninguno dijo no haber estado bien 
informado por la dirección sobre el proceso de reforma.  Dos terceras partes de estas personas dijeron que, 
efectivamente, sabían lo que se esperaba de ellas para contribuir al éxito de la reforma, lo que demuestra 
un alto grado de compromiso y apoyo.  

• Directores de programas y unidades técnicas:  64 personas en la Sede y las regiones.  Este grupo de 
personas será el más afectado —positiva y negativamente— por las modificaciones de las prioridades 
programáticas, la asignación de recursos, el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la gestión basada 
en los resultados y la coordinación de las actividades de movilización de recursos.  Nuestras entrevistas con 
los directores han mostrado que el grado de adhesión a la reforma es muy variable.  De los 25 directores 
técnicos de las categorías D1 y D2 que respondieron a la encuesta, solo el 56% dijeron estar de acuerdo o 
muy de acuerdo en que comprendían los que se esperaba de ellos para que la reforma culminara con éxito. 
Menos de la mitad consideraban que la reforma tendría un impacto positivo en los efectos sanitarios y los 
sistemas nacionales de salud, y solo el 39% opinaban que la reforma de la OMS permitiría a su área 
programática beneficiarse de una financiación más previsible y duradera.  De estas entrevistas también se 
desprende claramente que esos directores no reciben información suficiente (p. ej. listas de temas de 
discusión) para poder transmitir los mensajes fundamentales concernientes a la reforma o responder  a 
preguntas que interesan al personal.  
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• Representantes de la OMS:  150 personas.  Este grupo es el que está más alejado de la Sede y las regiones, 
aun cuando en última instancia el éxito de la reforma dependerá de él.  De las entrevistas con  
12 Representantes de la OMS se desprende que en general adhieren al programa de reforma.  Sin embargo, 
también se hizo patente que hasta el momento los miembros de este grupo habían tenido poca 
participación en los grupos especiales sobre la reforma y que habían recibido poco más información sobre 
la reforma que el personal en general.  En consecuencia, no se sienten hoy en condiciones de 
«identificarse» con la reforma  a su nivel, lo que incide en su capacidad para comunicar de manera 
convincente los elementos pertinentes de la reforma al personal, los Estados Miembros y otros actores 
sanitarios en el plano nacional.  Esto tendrá repercusiones cuando las iniciativas de reforma se lleven 
adelante sobre el terreno y se procure afianzar la posición de la OMS entre los actores sanitarios locales. 

� En general, el éxito de las etapas iniciales de la reforma depende de un reducido grupo de unas  

250 personas bien individualizadas. 

 

� Si bien la mayor parte de los agentes del cambio adhieren a la reforma, participan en ella y le prestan 

apoyo, los directores técnicos y los Representantes de la OMS requieren una renovada atención. 

Véase la recomendación conexa en las secciones 9.3.3 y 9.3.4. 

 

Con respecto a la red de agentes del cambio que actúan en relación con los Estados Miembros, la situación es 
menos clara.  Además de la dirección de la Secretaría, se pueden señalar los agentes de cambio siguientes: 

• El enviado especial para el diálogo sobre la financiación y para la interacción con los actores distintos de 
los Estados Miembros:  este rol ha resultado decisivo para facilitar la creación de consenso entre los 
Estados Miembros sobre la financiación futura de la OMS.  

• Los miembros del CCEIS:  este Comité puede proporcionar opiniones externas valiosas en sus informes  
al PBAC y al Consejo Ejecutivo.    

• Los delegados especiales o representantes de los Estados Miembros, en función de su interés en tal o cual 
iniciativa.  

• Los Representantes de la OMS:  dada su proximidad a los ministerios de salud, los Representantes de  
la OMS pueden cumplir un importante papel promoviendo la reforma y prestando asistencia a los Estados 
Miembros en la preparación de las reuniones del Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y los comités 
regionales, de modo que, como se desea, se preste efectivamente más atención a la adopción de las 
decisiones. 

Aparte de estos planteamientos especiales, no ha habido una reflexión sistemática sobre la creación de una red 
de agentes del cambio que interactúe con los Estados Miembros.   

 

� La red de agentes del cambio está dirigida principalmente por la Secretaría, lo que limita sus 

posibilidades de influir en el comportamiento y el compromiso de los Estados Miembros respecto de  

la reforma.  En consecuencia, los riesgos en materia de gobernanza que podrían comprometer el buen 

éxito de la reforma no quedan actualmente mitigados.  Para ello, harán falta planteamientos 

innovadores que impulsen la movilización, la adhesión y la rendición de cuentas de los propios 

Estados Miembros.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.3.5. 
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8.2.3. Gestión de la comunicación y las relaciones con los 
interesados directos  

En octubre y noviembre de 2012 se elaboró un proyecto de estrategia de comunicación e interacción con los 
interesados directos, tanto externos como internos, cuya finalidad es sensibilizarlos y mantener su confianza y 
su compromiso.  Presenta un plan de comunicación para el periodo comprendido entre octubre de 2012 y junio 
de 2013.  También se finalizó un breve marco organizacional para la gestión del cambio, que remite 
principalmente al Plan de aplicación de alto nivel, el marco de vigilancia y la estrategia de comunicación e 
interacción.  

Se están realizando varias actividades de comunicación con los Estados Miembros y el personal, que incluyen 
en particular: 

• la creación de un sitio web sobre la reforma en que se compilan todos los documentos referentes a  
la reforma;   

• una presentación infográfica de una página en la que se exponen los objetivos y las áreas de la reforma así 
como las iniciativas de reforma;  

• un boletín de información titulado «Change@WHO», del que hasta ahora se han publicado tres números;   

• notas informativas de los ADG a sus equipos;  

• notas informativas de los directores regionales a sus equipos.  

Habiendo examinado el material de comunicación disponible, hemos constatado que hasta hace poco, el 
contenido de las comunicaciones estaba dirigido principalmente a los Estados Miembros, y luego se reutilizaba 
con fines internos, sin tener en cuenta las necesidades concretas de los interesados internos. Después de 
haberse centrado inicialmente con éxito en los Estados Miembros, se procura ahora orientar los esfuerzos en 
relación con el cambio y la comunicación hacia el personal en todos los niveles de Organización. La encuesta ha 
proporcionado indicaciones valiosas sobre las comunicaciones relativas a la reforma.   

Planteamos una primera serie de preguntas sobre las comunicaciones referentes a la reforma. Los resultados 
generales de esta encuesta se presentan en la figura 4 infra:  
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Figura 4.  Resultados generales de la encuesta sobre el conocimiento de la reforma y  
la comunicación al respecto 

 

Sobre la base de este gráfico, se pueden formular las observaciones siguientes:   

• Primero, menos de la mitad (el 48%) de quienes respondieron dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo 
en que habían estado bien informados por la dirección de la OMS sobre el proceso de reforma, 
correspondiendo los mejores resultados a las Regiones de África (el 65%), Asia Sudoriental (el 56%) y el 
Pacífico Occidental (el 54%), y los peores a las de las Américas (el 40%) y el Mediterráneo Oriental (el 33%), 

• Segundo, solo el 40% de quienes respondieron estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que la 
comunicación sobre la reforma se hacía en tiempo útil, y solo el 30% en que la comunicación sobre la 
reforma era eficaz. Los porcentajes más altos corresponden a las Regiones de África y el Pacífico Occidental, 
y los más bajos a la Sede, seguida por las Regiones de las Américas y el Mediterráneo Oriental;   

• Tercero, por lo respecta al contenido de la comunicación relativa a la reforma, solo el 25% de quienes 
respondieron estimaban que esa comunicación era conforme a sus necesidades, y el 38% pensaban que la 
dirección  se comunicaba adecuadamente con el personal sobre asuntos importantes de personal relativos a 
la reforma (p. ej. las políticas en materia de recursos humanos).  Los porcentajes más altos se registraron en 
las Regiones de África y el Pacífico Occidental, y los más bajos en la Sede y las Regiones de Asia Sudoriental, 
las Américas y el Mediterráneo Oriental.  En todas nuestras entrevistas con el personal en todos los niveles 
de la Organización, se nos dijo que la comunicación se centraba en el proceso de reforma, antes que en el 
contenido y el impacto de las iniciativas de reforma.  Esta opinión era expresada sobre todo por el personal 
técnico y directivo. 

Los canales principales a través de los cuales el personal es informado acerca de la reforma son la intranet y las 
páginas de internet de la OMS sobre la reforma (utilizados por el 54% de quienes respondieron) y las 
discusiones informales con los colegas (el 40%), mecanismos estos poco apropiados  para suscitar un 
compromiso y un apoyo en favor de la reforma.  Solo el 26% mencionó las actualizaciones que se hacen en las 
reuniones con el personal de dirección, el 22% la información suministrada por su superior jerárquico y el 7% la 
participación en proyectos o grupos especiales relacionados con la reforma, como sus principales medios de 
información.  Esto contrasta fuertemente con las preferencias indicadas por los miembros del personal sobre la 
manera en que desearían recibir información sobre la reforma.  Los canales preferidos eran:  para el 67% las 
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actualizaciones con ocasión de las reuniones con el personal directivo, para el 61% el superior jerárquico y para 
el 44% la participación en proyectos o grupos especiales relacionados con la reforma. 

Figura 5.  Resultados generales de la encuesta sobre las fuentes principales de información 
concerniente a la reforma  

 

Paradójicamente, pese a lo anterior, los miembros del personal y de la dirección entrevistados también dijeron 
tener la impresión de que había un exceso de comunicación sobre la reforma, lo que algunos consideraban iba 
en detrimento de la atención debida a las actividades sustantivas o técnicas de la OMS. 

� Los resultados de la encuesta del personal y las entrevistas mantenidas con miembros del personal y 

de la dirección muestran que aún queda camino por recorrer para pasar de una modalidad de 

comunicación basada en la «difusión e información» a un sistema en que la información esté 

adaptada a las necesidades de los destinatarios y haya una adecuada interacción con el personal.   

Véase la recomendación conexa en la sección 9.3.2. 

8.2.4. Evaluación de la preparación para el cambio y del impacto 

La evaluación del impacto institucional tiene por objeto hacer que las actividades encaminadas a producir 
cambios estén debidamente focalizadas y correspondan al nivel y el tipo de impacto generado por el cambio.  
Permite especialmente determinar el impacto que el cambio tiene en las personas, estructuras, procesos y 
sistemas de modo tal que se pueda comprender y documentar, respecto de cada una de esas dimensiones, lo que 
es nuevo, lo que está dejando de funcionar y lo que debe continuar.         

Esta evaluación debería acompañarse de una evaluación de alto nivel de la preparación para el cambio en el 
seno de la Organización, a fin de abordar las condiciones que determinan el éxito de una iniciativa de cambio 
(p. ej. claridad de las ventajas institucionales, grado de compromiso de los usuarios finales, competencias y 
cultura gerenciales). 

Estas dos evaluaciones juntas permiten determinar el impacto del cambio, sus posibles riesgos y la capacidad de 
la Organización para llevarlo a fin de orientar las actividades de gestión de la comunicación, los riegos y los 
cambios, necesarias para modificar los comportamientos y adoptar nuevos métodos de trabajo.   
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� No encontramos indicio alguno de una evaluación unificada del impacto deseado o previsto de cada 

iniciativa de reforma en la fuerza de trabajo de la OMS y los diferentes niveles del personal, capaz de 

orientar el enfoque de la gestión de la comunicación, los riesgos y los cambios.  Véase la 

recomendación conexa en la sección 9.3.1. 

8.2.5. Capacitación 

Las necesidades de capacitación vinculadas a la reforma se dividen en dos categorías:  las relativas a las 
competencias básicas requeridas para llevar a cabo la reforma y las correspondientes a iniciativas específicas. 

En cuanto a las primeras, a través de la reforma, la OMS procura implementar nuevas modalidades de trabajo 
aplicando métodos convencionales.  Las insuficiencias detectadas en la gestión de los proyectos, la 
planificación, los riesgos, el cambio y la comunicación, son un ejemplo de este problema.  Como ya se señaló, el 
hecho de que el EAR asuma una tarea tan ambiciosa con solo una persona diplomada en gestión de proyectos, 
compromete enormemente las posibilidades de éxito.  No encontramos un plan para la capacitación en esos 
temas de los miembros de este equipo, los responsables de la reforma o los agentes del cambio.        

Por lo que respecta a las segundas, en el marco de ciertas iniciativas concretas se adoptaron medidas para dotar 
al personal de las competencias requeridas.  En marzo de 2013 se impartió formación en comunicación de 
urgencia a 24 miembros del personal, el 75% de los cuales procedía de oficinas en los países, en cumplimiento 
de las recomendaciones formuladas por el Comité de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) en relación con la pandemia por virus (H1N1) 2009, a efectos de fortalecer la 
comunicación estratégica en respuesta a las pandemias.  También se impartió formación en materia de 
comunicación de mensajes de salud pública a los coordinadores no especializados en comunicación, como los 
encargados de la movilización de recursos y los funcionarios de las oficinas en los países.  Asimismo, desde 2012 
se ofrece una formación especializada en diplomacia sanitaria mundial a los Representantes de la OMS.  El 
curso versa sobre la importancia de que los Representantes de la OMS sean capaces de desempeñarse en 
entornos políticos complejos y tratar con una gran diversidad de interlocutores interesados, para lo que hace 
falta un nivel creciente de competencias diplomáticas.      

Los ejemplos anteriores, empero, son la excepción.  Pocos otros responsables de la reforma han planificado y 
presupuestado actividades de capacitación en el marco de sus iniciativas.  Tampoco se han agrupado las 
necesidades de capacitación relacionadas con la reforma por categoría de interesados directos.  Actualmente, en 
el Plan de aplicación de alto nivel figuran en total tres esferas de formación relacionadas con la reforma, a 
saber, la de los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo, la de los Representantes de la OMS en materia de 
diplomacia sanitaria mundial, y una serie de actividades de capacitación en comunicación destinadas al 
personal, que han sido provechosas para todas las regiones de la OMS.  Las regiones también han organizado 
distintas actividades formativas propias en relación con la reforma.  Así ha ocurrido, por ejemplo, en la Región 
del Pacífico Occidental, en la que WPRO organizó actividades de capacitación en movilización de recursos para 
cinco de sus oficinas en los países y en comunicación para sus coordinadores en los países (2013); mientras  
que AMRO impartió formación a 300 miembros del personal en su nuevo marco de gestión de riesgos (2013) y 
capacitación en funciones de dirección a los Representantes de la OMS pertinentes.  No hay previsto un 
presupuesto unificado para las actividades de formación en el presupuesto de la reforma, aunque algunos 
responsables de la reforma han planeado ciertas actividades de este tipo en el marco de sus respectivas 
iniciativas de reforma (p. ej. fortalecimiento de la capacidad de auditoría interna en las regiones y los países). 

� En los entregables y las actividades referentes a la reforma se debe tener más en cuenta las 

necesidades de capacitación.  Véase la recomendación conexa en la sección 9.3.1. 
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8.2.6. Rendición de cuentas, incentivos y gestión del desempeño 

La gestión de la rendición de cuentas y el desempeño individuales en relación con la reforma no se integra 
sistemáticamente en el Sistema de Gestión y Mejora del Desempeño (PMDS) de la Secretaría.  Por ejemplo, los 
entregables y los productos relativos a la reforma no se incluyen necesariamente en el PMDS, los objetivos no se 
discuten con el EAR o no se le comunican; y esto no permite armonizar los objetivos entre todas las partes en 
aras de la coherencia.  

A parte de los responsables de la reforma, los demás grupos de redes de los agentes del cambio, en particular  
los DPM, los DAF, los Representantes de la OMS y los directores técnicos, no reciben preparación actualmente 
para transmitir el mensaje de la reforma en sus respectivos niveles.  Esto se hace más de forma empírica que 
sistemática.  Quienes tienen mayor interés en el programa de reforma asumen también un papel más 
importante.  Los entregables correspondientes a los responsables de la reforma aún no se han incorporado a  
su PMDS, y por ende, la rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos no está vinculada al desempeño.   
Véase la recomendación conexa en la sección 9.4.3. 
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9. Recomendaciones 

En esta sección, proponemos una serie de recomendaciones basadas en las conclusiones de la evaluación. 
Hemos formulado cuatro recomendaciones generales y definido las medidas de apoyo necesarias para su 
adecuada aplicación.   

La primera recomendación sobre la «Implicación y responsabilización de los Estados Miembros» tiene que ver 
con la doble responsabilidad que les incumbe en cuanto al éxito de la reforma.  La necesaria 
transformación estratégica solo puede tener lugar si los Estados Miembros asumen esta responsabilidad 
decisiva.  Por ello, esta primera recomendación está dirigida a este grupo clave de interesados directos.  

La segunda recomendación, relativa a la mejora de la gestión de los beneficios mediante una teoría más 
sólida del cambio que entraña la reforma, se refiere al fortalecimiento del marco de vigilancia de la reforma y la 
consecuente redefinición del orden de prioridades de las actividades de reforma.  Está dirigida principalmente 
al EAR y el GMP, pero debería ser refrendada por los Estados Miembros.   

La tercera recomendación, relativa a la elaboración y aplicación de un plan de gestión del cambio, se 
refiere a la necesidad de una gestión dinámica del cambio.  Está dirigida principalmente al EAR y los 
responsables de la reforma.   

La cuarta recomendación se refiere al fortalecimiento de las prácticas de gestión del programa.  Está 
dirigida principalmente al EAR.    

La aplicación integral de estas recomendaciones permitirá minorar la mayor parte de los obstáculos al cambio 
señalados en la evaluación.   

9.1. Recomendación 1:  Implicación y responsabilización 
de los Estados Miembros  

Por su condición de financiadores, decisores y beneficiarios en última instancia de los servicios de la OMS, los 
Estados Miembros no solo deben ejercer una vigilancia de la reforma; desempeñan un papel mayor, tanto 
individual como colectivamente, en su buen éxito.  Así ocurre sobre todo en lo tocante a los aspectos 
programático y de gobernanza de la reforma.   

Si bien el «trabajo pesado» relativo a la reforma incumbe en su mayor parte a la Secretaría, los Estados 
Miembros pueden desempeñar un activo papel en el éxito de la reforma de tres maneras:  cumpliendo su deber 
de diligencia para con la Organización, principalmente aportando una financiación adecuada; llevando a buen 
puerto la reforma de la gobernanza gracias a una adopción de decisiones de carácter más estratégico; y 
organizándose para ejercer una vigilancia efectiva y eficaz de la reforma. 

  



Recomendaciones 

 

 

   
Evaluación de la Reforma de la OMS - segunda etapa - Informe final 
PwC  97 

 

 

9.1.1. Responsabilidad financiera y deber de diligencia  

Los esfuerzos desplegados por la Secretaría para mejorar la flexibilidad, previsibilidad y armonización de la 
financiación a través del diálogo sobre la financiación son una saludable innovación en la que se han depositado 
muchas esperanzas.  Los resultados a corto plazo de este proceso consistirán fundamentalmente en encaminar 
las contribuciones voluntarias hacia aquellas áreas donde existen necesidades de financiación, lo cual debe 
sumarse una mayor transparencia en la financiación de la OMS y la utilización de los recursos.  

Este proceso, empero, no permite resolver el problema fundamental que presenta la estructura de financiación 
de la OMS.  En el presupuesto por programas 2014-2015, la parte correspondiente a las contribuciones 
señaladas en el presupuesto total descendió al 23%, mientras que las demandas de los Estados Miembros a  
la Secretaría no dejan de aumentar.  Además, cerca del 50% de la financiación de la Organización queda en 
manos de los Estados no Miembros, y sin embargo los actores no estatales no tienen un lugar reconocido en la 
mesa de negociación.  A largo plazo, estas paradojas son insostenibles. 

Formulamos, pues, las recomendaciones siguientes: 

• Aumentar las contribuciones señaladas:  a medida que las mejoras vinculadas a la reforma se hacen 
tangibles y que se refuerza la confianza en la Secretaría, los Estados Miembros deberían considerar la 
posibilidad de incrementar sus contribuciones señaladas como sigo de confianza y como medio de cumplir 
con su deber de diligencia.  Aun cuando esto no sea realista a corto plazo, debería ser un objetivo para el 
ejercicio 2016-2017  y más allá.  En una primera etapa se podrían aumentar las contribuciones señaladas a 
una tercera parte del presupuesto total en 2016-2017, con miras a una repartición equilibrada a largo plazo 
de un 50% de contribuciones señaladas y un 50% de contribuciones voluntarias.  Esto implica que la 
Secretaría demuestre que la reforma ya ha producido efectos tangibles.  

• Ampliar la base de donantes:  el grupo potencial de donantes voluntarios entre los Estados Miembros 
no se limita a los 20 donantes actuales sino que es mucho mayor.  En el marco del diálogo sobre  
la financiación, los Estados Miembros deberían examinar sus responsabilidades mutuas y a aquellos que no 
asumen una parte justa de la financiación de la Organización se les debería cuestionar su actitud. 

• Hacer concordar mejor las posiciones de los Estados Miembros como aportadores de 

contribuciones señaladas y como donantes:  en el estudio de costos de administración y gestión 
realizado en 2013-2013, se señalaban los comportamientos a veces conflictivos de los Estados Miembros en 
relación con la tasa de gastos de apoyo a programas.  Por un lado, los Estados Miembros no quieren que con 
sus contribuciones señaladas se subvencionen programas de financiación voluntaria, en particular los 
financiados por Estados no Miembros.  Por el otro, algunos Estados Miembros ejercen presión para que esa 
tasa se aplique a las actividades que se financian de manera voluntaria. Recomendamos que los Estados 
Miembros adopten claramente una política, y la comuniquen a sus distintas instancias (p. ej. Ministerio de 
Salud y Ministerio de Relaciones Exteriores), según la cual la tasa estándar de gastos de apoyo a programas 
no puede considerarse tema de negociación en las discusiones con la OMS sobre las donaciones y debe ser 
objeto de financiación.   

La aplicación de las recomendaciones precedentes contribuirá en gran medida a resolver los problemas de 
financiación de la OMS.  
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9.1.2. Cambio a un proceso de adopción de decisiones estratégicas  

Habida cuenta de los cambios estructurales que ya se han realizado en los procedimientos relativos a las 
reuniones de los órganos deliberantes, gran parte del éxito de la reforma de la gobernanza depende del hecho de 
que los Estados Miembros se doten efectivamente de un procedimiento de adopción de decisiones de carácter 
más estratégico.  Esto supone que el número de puntos del orden del día de las reuniones de los órganos 
deliberantes sea razonable, que estas reuniones hayan tenido un grado de preparación suficiente y que  
los Estados Miembros conduzcan adecuadamente las reuniones y los debates.  

A este respecto, formulamos las observaciones siguientes:    

• Debería reforzarse el apoyo que se presta a los presidentes de los comités, así como el papel 

que se les asigna, en la distribución apropiada de los trabajos y la coordinación entre los 

comités.  Esto supone en particular: 

o Definir adecuadamente las competencias, la formación y el apoyo que necesitan los 

presidentes de los comités.  La función de los presidentes de los comités es muy exigente, no solo 
durante las reuniones sino también en los periodos que median entre una reunión y otra.  El apoyo que 
les presta la Secretaría debería conformarse a la experiencia y la ayuda con cuentan en sus propios 
países.  El proceso de entrada en funciones de los presidentes de los comités también podría 
aprovecharse para determinar sus necesidades de formación.  De ser preciso, esta última la podrían 
proporcionar sus homólogos expresidentes o presidentes jubilados.  En relación con el nombramiento 
de estos presidentes, habría que determinar asimismo algunos criterios referentes a la experiencia, las 
competencias y las actitudes.   

o Establecer un procedimiento oficial para reforzar la comunicación sistemática entre los 

presidentes del Consejo Ejecutivo, el PBAC y los comités regionales antes y después de 

las reuniones de los órganos deliberantes.  Esto permitirá focalizar mejor el necesario 
intercambio de información entre los comités y precisar su finalidad y sus modalidades.  

o Velar por que los presidentes y las Mesas tengan la posibilidad de definir un orden del 

día de las reuniones que sea viable.  El Consejo Ejecutivo debería considerar la posibilidad de 
acordar un conjunto de criterios claros para el establecimiento del orden del día y oficializar su 
utilización con objeto de conferir a los miembros de su Mesa la facultad de seleccionar los puntos del 
orden del día más estratégicos para su examen en las reuniones.  Se deberían fijar algunas metas con 
respecto a la evolución temporal del número de puntos del orden del día.  No corresponde al alcance de 
esta evaluación definir la norma exacta de la variación.  Sin embargo, según revela un examen de los 
órdenes del día de otras organizaciones sanitarias mundiales, el examen de hasta unos siete puntos por 
día parece ser la norma, frente a 9,2 puntos por día, en promedio, en la OMS en 2013.  Dado que las 
intervenciones de los Estados Miembros suelen extender el tiempo que se dedica a cada punto, la 
norma de los siete puntos debería considerarse el límite superior.  Asimismo, un análisis estadístico del 
tiempo medio necesario para que un punto inscrito en el orden del día de un comité sea presentado 
para decisión, debate, orientación y/o información, podría ayudar a definir la duración media que se 
debería prever para el examen de los puntos del orden del día.  Esos promedios podrían utilizarse como 
punto de partida para juzgar si un proyecto de orden del día es razonable.  Aun cuando este método 
tiene limitaciones obvias, podría facilitar algunas orientaciones para limitar el tiempo que se dedica al 
examen de los distintos puntos del orden del día. 
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• Deberían celebrarse consultas adecuadas sobre las propuestas de la Secretaría relativas a la 

gestión de los puntos del orden del día, las resoluciones y la conducción de las reuniones de 

los órganos deliberantes antes de su examen formal en esas reuniones a fin de posibilitar un 
acercamiento previo de las opiniones divergentes (sobre este punto, véase también la recomendación 9.3.5).  
En caso de que los Estados Miembros desearan desempeñar un papel aún más activo en la definición de 
estas normas de procedimiento, se podría establecer en última instancia un grupo de trabajo 
intergubernamental para tratar el asunto.      

• Los presidentes de los comités deberían esforzarse por imponer más disciplina durante las 

intervenciones de los Estados Miembros y vigilar el comportamiento general en las 

reuniones de los órganos deliberantes.  En esta tarea, deberían contar con el apoyo de los miembros 
de igual parecer y de la Secretaría.  Esto supone en particular:  

o Examinar las experiencias sanitarias de los países fuera de las reuniones de los órganos 

deliberantes para poder mantener debates estratégicos a fondo con los Estados Miembros sobre los 
grandes temas comunes que están en juego.  Esto permitirá dedicar más tiempo a la estrategia. 
Apoyamos la propuesta del representante de un Estado Miembro interrogado de que se adjunte a la 
documentación preparada para los órganos deliberantes un apéndice en que se compilen las 
experiencias nacionales en materia de salud que los Estados Miembros deseen presentar, sin necesidad 
de que se examinen en las intervenciones que tengan lugar en las reuniones mismas.    

o Se debería desalentar la presentación tardía de proyectos de resolución y hacer cumplir 

las disposiciones pertinentes del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de  

la Salud y del Consejo Ejecutivo.  La Organización debería considerar si la presentación de 
propuestas relativas a los puntos del orden del día entre 24 y 36 horas antes del comienzo de las 
reuniones de los órganos deliberantes deja tiempo suficiente para presentar nuevos proyectos de 
resolución (como el proyecto de recomendación de la Secretaría para modificar el artículo 28 del 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo y los artículos 48 y 49 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud).  En las instancias rectoras de otras organizaciones internacionales, los 
puntos del orden del día de las reuniones habitualmente se presentan al Consejo, junto con los 
documentos pertinentes, por lo menos entre 30 y 40 días antes de la reunión de que trate, de modo que 
se disponga de tiempo suficiente para evaluarlos.  

9.1.3. Organización de una supervisión adecuada de las actividades 
de reforma   

En cuanto a la vigilancia de la reforma y los riesgos conexos, hay dos elementos que merecen particular 
atención:   

Primero, hay ciertos riesgos para el éxito de la reforma consignados en el registro de riesgos que no dependen 
de la Secretaría, por ejemplo: 

• Falta de un mandato suficientemente claro o renuencia del Consejo Ejecutivo, el PBAC y los comités 
regionales para cumplir las funciones que se les han asignado 

• El orden del día que se ha examinar es demasiado cargado o engorroso 
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• El Consejo Ejecutivo no logra consenso sobre los cambios de calendario propuestos, de modo que se acaba 
por mantener el calendario actual de reuniones de los órganos deliberantes  

Si bien la Secretaría puede advertir de estos riesgos a los Estados Miembros, es a estos últimos a quien 
corresponde asumirlos y tomar medidas apropiadas para mitigarlos.  La Secretaría debería formular 

propuestas sobre la manera de comunicar concretamente a los Estados Miembros estos riesgos 

y de examinarlos, principalmente con miras a definir y aplicar estrategias de mitigación y 

aceptar los riesgos residuales.  

Segundo, observamos que el aumento del número de puntos del orden del día de las reuniones, en especial las 
del Consejo Ejecutivo y el PBAC, está vinculado en gran medida a la reforma.  Se trata de un efecto no previsto 
de la reforma que es preciso gestionar.  El Consejo Ejecutivo y el PBAC deberían considerar la posibilidad de lo 
siguiente: 

•  Ser más selectivos sobre los puntos del orden del día relacionados con la reforma que se 
presentan al PBAC y al Consejo Ejecutivo. 

• Organizar reuniones especiales del PBAC dedicadas únicamente al tema de la reforma, a 
efectos de posibilitar un examen apropiado de los puntos del orden del día atinentes a la reforma y 
descargar así las reuniones ordinarias del Comité de modo tal que su orden del día resulte manejable. 

• Ampliar la duración de las reuniones del PBAC a fin de que se pueda dedicar tiempo suficiente al 
examen de los puntos relativos a la reforma.  

Tercero, el CCEIS tiene un importante papel que cumplir en relación con una vigilancia más sistemática de la 
marcha de la reforma, dado que se reúne tres veces por año, a diferencia del PBAC que celebra reuniones 
bianuales.  El CCEIS debería considerar la posibilidad de: 

• Examinar sistemáticamente el registro de riesgos vinculados a la reforma para determinar 

las áreas en que se puede mejorar la gestión de riesgos y realizar actividades más eficaces de 

mitigación a lo largo de la aplicación de la reforma, y estudiar cómo la tarea debería integrarse en 
el marco general de gestión de riesgos institucionales;    

• Solicitar al EAR datos financieros detallados para la realización de un examen a fondo de la 

utilización del presupuesto de la reforma e indicar medios de seguir adelante; 

• En sus informes anuales al PBAC, facilitar análisis detallados basados en datos objetivos así 

como orientaciones claras sobre la manera de tratar los riesgos relacionados con la reforma 

y las desviaciones del curso trazado para su aplicación. 

Habida cuenta de la rotación de los miembros del CCEIS que se producirá a finales de 2013, la Secretaría 
debería considerar la posibilidad de preparar un programa de orientación sobre la reforma para los 
nuevos miembros del Comité, incluidos los documentos básicos así como instrumentos y un presupuesto 
apropiados. 
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9.2. Recomendación 2:  Mejora de la gestión de los 
beneficios gracias a una teoría del cambio más sólida    

El marco de vigilancia y el Plan de aplicación de alto nivel se pueden reforzar de modo tal que pueden cumplir 
mejor su función como instrumentos de gestión y rendición de cuentas.  El fortalecimiento puede basarse en los 
principios vigentes consistentes en utilizar una la teoría del cambio y una cadena de resultados, 
complementados por algunos de los conceptos relativos a las etapas de la trasformación utilizados en la 
presente evaluación.  

9.2.1. Refuerzo de la cadena de resultados atinentes a la reforma 

Debería establecerse una teoría del cambio para la reforma que permitiera remediar las 

carencias señaladas en la sección 7.2.4. 

Deberían aplicarse los principios rectores siguientes: 

• Centrar más la atención en los efectos y el impacto de la reforma que en los productos y entregables, a fin de 
demostrar la progresiva obtención de beneficios de la reforma.  

• Velar por que los vínculos lógicos y pertinentes entre productos, efectos e impacto, así como entre los 
propios efectos, sean comprendidos y puestos de relieve.  

• Velar por que las mediciones se efectúen siempre conforme al principio SMART, es decir que sean 
específicas, realizables tanto en el momento actual como en el futuro, viables, realistas y se enmarquen en 
plazos determinados. 

• Facilitar un medio transparente y fiable de vigilar y comunicar los progresos en los distintos niveles de  
la Organización (Estados Miembros, dirección de la Secretaría, iniciativas de reforma, nivel regional); 
debería comprenderse que los progresos abarcan tanto los realizados en relación con las actividades como 
la obtención progresiva de los beneficios esperados de la reforma.   

• Velar por que el marco posibilite la comunicación con diferentes audiencias y ayude a una eficaz adopción 
de decisiones por los órganos deliberantes, el equipo del personal directivo superior, el EAR y el personal de 
la OMS.  

Sobre la base de los principios anteriores, dos aspectos clave requieren especial atención: 

• Velar por que los productos y los entregables sean evaluados teniendo en cuenta la totalidad 

del ciclo del cambio.47  El ciclo que utilizamos en nuestra evaluación (desde «evaluación y definición de 
estrategias» hasta «funcionamiento y examen») se puede aprovechar perfectamente con esta finalidad. 
Recomendamos que por cada producto, se defina una serie de entregables correspondientes a cada etapa de 
la transformación.  Esto supone, en particular, complementar la lista de entregables de las etapas de 
«construcción» y «aplicación», p. ej. en lo que concierne a los entregables de formación o las actividades de 
introducción de nuevas formas de trabajo.  Recomendamos también que los productos permanezcan 
relativamente estables y que los cambios sean aprobados al término de un proceso oficial en el que participe 

                                                             
47 Las cinco etapas de la transformación son: evaluación y definición de estrategias, diseño, construcción, aplicación, y 
funcionamiento y examen.  
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como mínimo el GMP, y se reciban aportaciones de los ADG pertinentes, cuando proceda, y eventualmente 
de los Estados Miembros, mientras que los cambios de la lista de entregables pueden ser más flexibles.  

• Emprender un trabajo a fondo sobre los indicadores clave del desempeño, en particular 

mediante la definición de indicadores de impacto específicos, que haga patentes los 

beneficios de la reforma por lo que respecta al mejoramiento de los efectos sanitarios, la mayor 
coherencia en el ámbito de la salud mundial y la búsqueda de la excelencia por parte de la Organización.  

9.2.2. Redefinición de las prioridades en las áreas más importantes  

Sobre esa base, deberían articularse el calendario y la realización progresiva de los beneficios 

de la reforma, lo que permitiría mantener el impulso, priorizar los esfuerzos y las iniciativas y hacer 
responsable a la Organización de los progresos que se realizan en la consecución de los efectos y el impacto 
previstos. 

Esto podría adoptar la forma de una actualización del Plan de aplicación de alto nivel de la reforma y el marco 
de vigilancia presentado en mayo de 2012 a la Asamblea Mundial de la Salud (A65/INF.DOC./6).  

 En este plan se deberían exponer las realizaciones principales previstas para cada año y las iniciativas 
prioritarias que han de llevarse a cabo para conseguirlas.  

Se presenta a continuación un ejemplo ilustrativo que podría servir de modelo a la OMS para definirlo:  
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Este diagrama, pues, debería servir de guía para valorar la atención que se presta a las distintas iniciativas y el 
grado de supervisión que ejercen los órganos deliberantes. 

Al establecer un orden de prioridad entre las iniciativas se debería tener en cuenta lo siguiente: 

• Lo que es importante hacer, es decir que ha de atribuirse prioridad más alta a las iniciativas de reforma que 
reportan más beneficios; 

• Lo que es posible hacer, habida cuenta de los recursos disponibles y los elementos de interdependencia 
existentes;  

• Lo que es probable que tenga éxito, es decir que debe atribuirse prioridad a las áreas en que mejor se 
puedan gestionar y mitigar los riesgos. 

Esto podría lograrse al término de un proceso estructurado simplificado como el siguiente:  

• Determinar la alineación estratégica y el valor de los productos y entregables de la reforma con relación a 
los efectos:  

o Examinar el conjunto de medidas de reforma sobre la base de la cadena de resultados reforzada. 

o Definir, para cada efecto o impacto de la reforma, entre una y tres preguntas que sirvan de criterio para 
apreciar en qué medida tal o cual iniciativa de reforma produce los efectos deseados.  

o  Confeccionar un modelo de puntuación y probarlo en un puñado de iniciativas.  El modelo debe servir 
para evaluar equitativamente la conformidad con los objetivos de la reforma y diferenciar 
objetivamente las iniciativas.  Puntuar los proyectos que utilizan el modelo y clasificar las iniciativas 
por orden de prioridad.  

Este trabajo podría ser preparado por el EAR y ajustado en talleres con los responsables de la reforma,  
los DPM y los DAF.  

• Determinar la factibilidad del cambio sobre la base de las necesidades de recursos, los riesgos y las 
interdependencias respecto de cada iniciativa, como se indica en la recomendación 9.4.2: 

o Determinar qué recursos internos y externos se necesitan en todos los niveles de la Organización para 
alcanzar los resultados deseados. 

o Determinar qué iniciativas es preciso terminar antes o llevar a cabo en paralelo para que una iniciativa 
dada tenga éxito. 

o Determinar el riesgo de cada iniciativa, la posible mitigación y clasificar el riesgo residual resultante.    

o Efectuar un análisis de la relación costo-beneficio respecto de cada iniciativa y establecer las 
prioridades en consecuencia.  

• Aprobar las prioridades revisadas y comunicarlas a todos los niveles de la Organización. 

o Presentar el orden de prioridades resultante a los interesados directos y hacerlo adoptar por el GMP. 

o Actualizar el plan de aplicación de la reforma y conseguir la adhesión de los Estados Miembros. 
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o Difundir la información por los canales de comunicación del cambio (véase la recomendación 9.3.2). 

o Establecer un proceso permanente de examen de las prioridades.  

9.3. Recomendación 3:  Reajuste de las actividades de 
cambio y comunicación a partir de una evaluación a 
fondo del impacto institucional  

La capacidad de la Secretaría para conducir y gestionar el cambio es un factor clave del éxito de la 
operacionalización e institucionalización de la reforma.  

Las recomendaciones consignadas en esta sección no son particularmente innovadoras.  No obstante, 
constituyen el conjunto básico de acciones que se pueden emprender para hacer frente a las necesidades 
inmediatas en relación con la gestión del cambio.    

Una evaluación a fondo de los impactos concretos, deseados y negativos, que las iniciativas de reforma tengan 
en los distintos grupos de interesados directos, permitirá clarificar la finalidad de las actividades de gestión del 
cambio y la comunicación.  Dada su importancia en las próximas etapas de la aplicación y visto su limitado 
compromiso con la reforma hasta la fecha, se debería prestar más atención a los directores técnicos y los 
Representantes de la OMS como agentes clave del cambio.  Por último, a fin de mitigar algunos riesgos en 
materia de gobernanza, se debería considerar la posibilidad de adoptar enfoques innovadores para prestar 
asistencia a los Estados Miembros en la adaptación de su comportamiento tanto individual como colectivo.     

9.3.1.  Realización de una evaluación del impacto institucional 

El primer paso para adaptar los planes de gestión del cambio, la comunicación y los riesgos consiste en  
discernir de manera más clara el impacto del cambio.  El impacto tiene un lado positivo por lo que 
respecta a los cambios que los Estados Miembros y la Secretaría desean ver realizados, y otro negativo 
concerniente a las posibles consecuencias adversas en algunos grupos de interesados directos, p. ej. aumento 
del volumen de trabajo, terminación de actividades, pérdida de estatus.     

El punto de partida de esta evaluación es que el EAR determine cuáles son los interesados directos 

afectados por el impacto de cada iniciativa de reforma y por el proceso general de reforma en 

curso.  Los grupos de esos interesados en los tres niveles de la Organización pueden constituir un punto de 
partida:   

• Sede:  ADG, responsables de la reforma, directores técnicos, personal técnico y de programas, personal 
administrativo; 

• Oficinas regionales:  directores regionales, DAF, DPM, directores técnicos, personal técnico y de programas, 
personal administrativo; 

• Oficinas en los países:  Representantes de la OMS, FNCO, personal internacional de la categoría 
profesional, personal administrativo. 

Antes de comenzar la evaluación, también debería definirse una clasificación de los impactos en las diversas 
dimensiones. La propuesta que sigue es un buen punto de partida:    
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• Impactos en la estructura, lo que incluye cambios en la estructura institucional, modificación de las 
responsabilidades y la rendición de cuentas, colaboración entre las unidades, aumento o reducción del 
personal;  

• Impactos en las funciones, lo que incluye nuevas funciones, incremento o reducción de las actividades, 
automatización de las tareas manuales;  

• Impacto en las competencias y capacidades, lo que incluye las nuevas competencias y capacidades 
necesarias así como la formación requerida; 

• Impacto en la cultura y los comportamientos, lo que incluye cambios de comportamiento, impacto cultural, 
nuevos objetivos, criterios de mensura y medición del desempeño. 

Sobre la base de lo anterior, el EAR debería organizar talleres con los responsables de la reforma y 

sus redes para documentar esos impactos. Los resultados deberían integrarse en una 

evaluación de impacto.  

Mediante este producto se debería determinar claramente, respecto de cada grupo de interesados directos, lo 
que habría que comenzar, detener y continuar en relación con sus prácticas de trabajo, así como el posible 
impacto imprevisto de las iniciativas de reforma al respecto.  

9.3.2. Reajuste de los planes de comunicación y gestión del cambio 

Sobre la base de esta evaluación de impacto, el EAR, en colaboración con los responsables de la 

reforma, los DPM, los DAF y los Representantes de la OMS,  debería determinar las distintas 

intervenciones en materia de cambio y comunicación. 

Los dos instrumentos principales de gestión del cambio deberían incluir en particular modalidades de 
comunicación adaptadas y actividades de capacitación en relación con las nuevas políticas, procesos y sistemas 
o  los métodos específicos de aplicación.  

Concretamente en lo concerniente a la comunicación, debería procurarse pasar de un enfoque basado 

en la difusión a una modalidad adaptada a las necesidades de los receptores, sobre la base del 
impacto deseado y previsto de la reforma en esos beneficiarios. Ello implica trabajar tanto sobre el contenido 
como sobre los canales utilizados para transmitir este mensaje.   

En cuanto al contenido, debería buscarse un equilibrio entre la comunicación sobre el proceso de reforma y 
sobre el impacto y la concepción de la reforma.  Debería ampliarse la comunicación de testimonios y 

ejemplos concretos de cómo la reforma incide en la Organización y en grupos específicos de 

interesados directos. 

Con respecto a los canales de comunicación, un elemento clave concierne también a la capacidad de la 
Secretaría para suministrar a los gestores y supervisores la información pertinente que estos, a su vez, han de 
transmitir y examinar con el personal a su cargo.  Los responsables de la reforma, con el apoyo  

del EAR, deberían preparar y actualizar sistemáticamente listas de temas de discusión sobre 

iniciativas concretas destinadas a los gestores y supervisores.  Se deberían organizar sesiones de 
información periódicas para los supervisores.    
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9.3.3. Focalización en los Representantes de la OMS 

Los Representantes de la OMS desempeñarán un papel decisivo en la aplicación e institucionalización de la 
reforma.  Primero, representan el 61% de los 250 agentes del cambio de toda la organización.  Segundo, el 
impacto efectivo de la reforma se conseguirá en los países.  Tercero, estos representantes pueden aprovechar 
sus estrechos contactos con los Estados Miembros y otros actores sanitarios locales para mejorar la coherencia 
en el ámbito de la salud mundial.  Para que sean firmes defensores y conductores de la reforma en el plano 
nacional, deben tener una participación mayor que la que implica su reunión mundial bianual o su 
participación incidental en algún grupo especial sobre la reforma.    

Las recomendaciones encaminadas a reforzar el papel y el compromiso de los Representantes de la OMS en 
relación con la reforma tienen que ver en particular con lo siguiente: 

• Facilitar a los Representantes de la OMS mensajes y puntos de discusión fundamentales 

sobre la reforma de la Organización para que los transmitan a los ministerios de salud y a 

los asociados externos de los países de que se ocupan.  Podrían cumplir esta tarea aprovechando el 
poder de convocatoria de la OMS a nivel local para presentar la orientación del PGT y explicar lo que 
representa concretamente para la Organización, los Estados Miembros y demás actores sanitarios en el 
plano nacional, particularmente en lo tocante a las prioridades y la complementariedad.  Algunos Estados 
Miembros  entrevistados indicaron que sería oportuno hacerlo anualmente con ocasión del Día Mundial de 
la Salud, el 7 de abril.  

• Velar por que los responsables de la reforma, los DPM y los DAF informen a los 

Representantes de la OMS con más frecuencia y más a fondo sobre el estado, la pertinencia y 

el impacto previsto de la reforma en las oficinas en los países.  Esto podría hacerse dedicándole 
más atención al asunto en las reuniones regionales.  

• Dotar a los Representantes de la OMS de medios para ayudar a los Estados Miembros a que 

adapten su comportamiento individual y colectivo en las reuniones de los órganos 

deliberantes (véase también la recomendación 9.1.2).  Los Representantes de la OMS deberían 
adelantarse a «tomar el pulso» a los Estados Miembros antes de las reuniones de los órganos deliberantes y 
prestarles apoyo para que se centren más en la adopción de decisiones estratégicas. La iniciativa sobre el 
fortalecimiento del apoyo a los Estados Miembros es un excelente medio de conseguirlo.   

• Considerar la posibilidad de crear un espacio y una plataforma de debate interregional entre 

los Representantes de la OMS, según el modelo del curso sobre diplomacia sanitaria 

internacional.  Esto podría constituir un foro para examinar cómo se aplica la reforma en los distintos 
países, aprovechar las buenas prácticas observadas y encontrar soluciones a problemas locales que no 
plantean en la Sede o las regiones.    

9.3.4. Focalización en los directores 

Los directores técnicos representan el 16% de la red de agentes del cambio y son el segundo grupo en 
importancia después de los Representantes de la OMS.  Hasta ahora, este grupo no ha sido considerado un 
verdadero agente del cambio en relación con la reforma.    

Habida cuenta de la naturaleza del conjunto de medidas de reforma —en gran parte centradas en reformas en 
materia de gobernanza y gestión— y del hecho de que el establecimiento de prioridades programáticas abarca la 
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elaboración del 12.o PGT y el presupuesto por programas 2014-2015, es poca la atención que se ha prestado a la 
aplicación técnica de los programas en sí mismos.  No obstante, los directores se ven afectados por la reforma, 
sobre todo por las modificaciones en la asignación de recursos, y es preciso ocuparse de la gestión de sus 
expectativas y sus aportaciones al proceso de reforma.  

Nuestras recomendaciones para reforzar el compromiso de los directores técnicos, tanto en la Sede como en las 
regiones, con la reforma, son las siguientes:  

• Asociar a los directores técnicos a la operacionalización concreta del presupuesto por programas 
2014-2015 y pedir al GMG/PRP que planifique y organice su participación en el proceso de planificación 
operacional para 2016-2017. Entendemos que esto ya está en marcha.   

• La Directora General debería nombrar directores técnicos para que integren grupos especiales 

en general y posibilitar su plena contribución.    

• El EAR debería definir marcos de rendición de cuentas para aplicar la reforma, de modo que 

los directores técnicos sean directamente responsables de actividades concretas y participen 
en grupos especiales y grupos de trabajo sobre la reforma.  

• Reformar la comunicación para suministrar material específico sobre la reforma a los ADG, 

los DPM y los directores técnicos a fin de tener en cuenta sus preocupaciones y permitirles al mismo 
tiempo interactuar con el personal a su cargo y abordar sus problemas.  

• Considerar la posibilidad de designar en cada grupo orgánico al menos un director que se 

encargue de suministrar información sobre los elementos de la reforma de interés para sus pares, p. 
ej. en las reuniones del personal de dirección del grupo, y de preparar mensajes clave sobre la reforma para 
el personal, los asociados, los donantes y los centros colaboradores de la OMS.  

9.3.5. Estudio de opciones innovadoras para facilitar el cambio  
de comportamiento individual y colectivo de los Estados 
Miembros  

Hasta ahora, ninguna actividad explícita de gestión del cambio se había dirigido directamente a los Estados 
Miembros.  Este grupo es heterogéneo, teniendo en cuenta la diversidad de países que lo conforman así como la 
composición de las delegaciones nacionales, y en razón de las perspectivas diferentes de los respectivos 
ministerios de relaciones exteriores y sus misiones acreditadas en Ginebra y los ministerios de salud de las 
capitales.   

Los Estados Miembros se han integrado al proceso de reforma en varios niveles, según su rol en los órganos 
deliberantes o su grado de interés en el proceso.  A la diversidad de opiniones se suma la rotación en los 
ministerios de salud, lo que puede modificar las posiciones nacionales.   

Dado que gran parte del éxito de la reforma programática y de la gobernanza depende de los Estados Miembros, 
la Secretaría debería considerar la posibilidad de fortalecer su red de agentes del cambio dando cabida en ella a 
los Estados Miembros. La red no puede estar conformada únicamente por el personal de Secretaría y de 
dirección. 
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Una condición previa es tener un panorama de las opiniones e intereses de los Estados Miembros respecto de 
aquellas iniciativas de reforma en que la actitud de los Estados Miembros puede ser un factor inmediato de 
éxito.   

Sobre esta base, se debería procurar el apoyo y la intervención de los delegados capaces de influir positivamente 
en el resultado de los debates, y abordar antes de las reuniones de los órganos deliberantes, p. ej. por conducto 
de los Representantes de la OMS, las preocupaciones de los delegados que puedan generar, por ejemplo, 
actitudes perjudiciales para una adopción de decisiones más estratégicas.  Esto implica asimismo que la 
Secretaría colabore con los Estados Miembros para presentar a examen soluciones realistas y bien meditadas, 
en que se tengan en cuenta las diferentes sensibilidades de los Estados Miembros.  

En la gestión del cambio se podrían aprovechar también voces independientes y dignas de confianza, como las 
de exmiembros experimentados del Consejo Ejecutivo o los comités regionales, conocedores a fondo de los 
mecanismos de los órganos deliberantes de la OMS.  Esta clase de agentes del cambio pueden ser útiles para dar 
una opinión externa, no vinculada ya al interés específico de un país.  También pueden aligerar a la dirección de 
la Secretaría de los pesados procesos de consulta sobre propuestas concretas.  El nombramiento del enviado 
especial para el diálogo sobre la financiación es un buen ejemplo en este sentido. 

9.4. Recomendación 4:  Fortalecimiento de la gestión del 
programa de reforma  

Sin bien el EAR ha logrado llevar adelante la reforma hasta su punto actual, reforzar su enfoque de la gestión 
programática será fundamental para gestionar la complejidad que supone el avance en la aplicación de distintas 
iniciativas.  

El fundamento de ese fortalecimiento tiene que ver con la creación de capacidad de gestión de programas y 
proyectos. Solo entonces, las prácticas de gestión programática se podrán aplicar de manera fiable, continua y 
con gestión del riesgo.  

9.4.1. Refuerzo de la capacidad de gestión del programa del equipo 
de apoyo a la reforma y de los responsables de la reforma 

El refuerzo de la capacidad de gestión programática comprende dos aspectos:   

• Primero, el EAR, los responsables de la reforma o el personal de apoyo a su cargo, deberían 

seguir una formación en gestión de programas y proyectos.  Recomendamos en particular que los 
miembros del EAR reciban una capacitación a fondo (p. ej. certificación de nivel profesional) y los asesores 
y el director una menos profunda (p. ej. certificación de nivel básico).  En el marco de esta formación, se 
debe velar por lograr consenso entre los equipos sobre la manera de llevar a cabo en adelante la gestión del 
proyecto de reforma.  Esto supone en particular la capacitación de los responsables de la reforma y sus 
equipos en el uso del instrumento de gestión de proyectos recientemente definido.     

• Segundo, se deberían sumar nuevos gestores de proyecto a las iniciativas de reforma.  Por lo 
menos un gestor superior de programa experimentado debería reforzar el EAR, al tiempo que se debería 
alentar a los responsables de la reforma encargados de entregables o productos complejos, a que en sus 
planes para 2014-2015 previeran un presupuesto destinado a la gestión de proyectos.  Estos recursos 
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podrían redesplegarse a partir de las áreas de la Organización que tienen una cultura de gestión de 
proyectos (p.ej. ITT) o bien proceder del exterior.  

9.4.2. Reestructuración de los procesos de planificación y 
presupuestación 

Sobre la base del efecto que tengan las recomendaciones consignadas en la sección 9.2, el EAR y los 
responsables de la reforma, en colaboración con sus homólogos de las oficinas regionales, deberían ajustar los 

planes que sustentan cada producto y cada efecto.  

Se debe velar por que:  

• En la planificación se tenga en cuenta el alcance total de las actividades (actividades  puntuales o 
reiteradas) necesarias para institucionalizar el cambio, en particular las previstas en las regiones y los 
países, p. ej. capacitación, seminarios o cambios institucionales.    

• Los elementos de interdependencia entre una iniciativa y otras iniciativas de reforma o iniciativas y eventos 
ajenos a la reforma se determinen debidamente y queden documentados.    

Este plan debería servir de base para que ulteriormente los responsables de la reforma definieran 

presupuestos y planes operacionales integrales y realistas para el ejercicio 2014-2015.  Esto 
supone una mayor flexibilidad en la presupuestación de los gastos relativos a la reforma que en la referente a 
los gastos en actividades operacionales.    

Si bien en este proceso se empleará el instrumento de gestión de proyectos elaborado por el EAR, este equipo 

deberá procurar validar la pertinencia, el pragmatismo y la exhaustividad de los planes.     

También se deberían establecer procesos y sistemas para posibilitar una vigilancia continua y eficaz del 

gasto con cargo al presupuesto de la reforma.   Esto implica en particular rastrear los gastos relativos a 
la reforma en el GSM con un grado de granularidad suficiente que permite una obtención de información 
automatizada.  

9.4.3. Ajuste de las estructuras de gestión de la reforma  

Si bien la gobernanza y la gestión internas de la reforma están incorporadas a las estructuras de gestión de  
la OMS, hemos observado tres aspectos en los que se podría mejorar la eficacia de la dirección interna de la 
reforma.  

Primero, todos los miembros del GMP entrevistados destacaron la utilidad de este grupo.  Su éxito, empero, 
depende de la capacidad de la Secretaría para garantizar que sus reuniones estén bien preparadas, centradas en 
asuntos fundamentales, y que haya un seguimiento así como una efectiva ejecución.  La coherencia en las 
medidas siguientes permitiría reforzar la eficacia del GMP:      

• Acordar un orden del día manejable para las reuniones del GMP con los directores regionales, con 
suficiente antelación a la reunión;  

• Distribuir los documentos que se examinarán en el GMP con antelación suficiente para que se pueda 
formular observaciones al respecto; 
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•  Velar por que, cuando el GMP examina un asunto relativo a la política, el ADG pertinente esté presente 
para prestar asesoramiento técnico; 

• Examinar los riesgos principales vinculados a la reforma utilizando el registro de riesgos relativos a la 
reforma y, de ser necesario, proponer  medidas adicionales de mitigación; 

• Velar por la coherencia y la compatibilidad entre las actividades de reforma que se llevan a cabo en el 
mundo, las regiones y los países; 

• Velar por que el GMP defina y acuerde posiciones y mensajes clave que se puedan comunicar luego 
sistemáticamente y sin ambigüedad a toda la Organización, p. ej. sobre la distribución de las contribuciones 
señaladas y las voluntarias o el carácter permanente del diálogo sobre la financiación;    

• Realizar un seguimiento adecuado de las decisiones adoptadas por el GMP.  

A fin de que se pueda llevar a cabo lo anterior, la Oficina de la Directora General debería evaluar si se destinan 
recursos suficientes para facilitar la labor del GMP.  

Segundo, debería mejorarse la articulación entre el GMP y el grupo de los ADG. La reunión inicial 
de los dos grupos debería institucionalizarse con carácter anual, siendo la reforma uno de sus temas centrales. 
Sería la ocasión para hacer un balance de las iniciativas principales de reforma cuyo éxito está ligado a la 
adecuada articulación entre los directores regionales y los ADG, como ocurre en las redes de categorías, la 
aplicación de la reforma en las regiones y los países, el modelo operacional o la planificación técnica.    

Tercero, la coordinación entre los responsables de la reforma debería pasar de las discusiones 

bilaterales entre un responsable o dos de la reforma y el EAR, a una gestión de esos 

responsables como grupo, a través de una reunión especial trimestral o semestral.  Esta última 
podría tener lugar poco antes o poco después de cada reunión del Consejo Ejecutivo.  El orden del día podría 
comprender lo siguiente:  

• Examen de los progresos, realizaciones y problemas, que incluiría la determinación de pautas comunes 
para los responsables de la reforma y la remisión de observaciones al EAR sobre el apoyo necesario hasta la 
siguiente reunión de los órganos rectores.   

• Encuesta para «tomar el pulso»:  cuando haya concluido una encuesta del personal sobre la reforma, se 
debería examinar sus resultados y las acciones consiguientes y acordarse medidas correctivas.  En caso de 
no haber encuesta, la evaluación de la opinión del personal sobre la reforma debería basarse en discusiones 
con los responsables de la reforma y las observaciones que formulen.  

• Una perspectiva establecida conjuntamente por los responsables de la reforma, sobre las próximas 
actividades de reforma a corto y mediano plazo en relación con los interesados directos destinatarios, los 
elementos de interdependencia y los riesgos.  Se recomienda buscar acuerdo sobre las medidas colectivas y 
de comunicación.    

• Acuerdo sobre puntos de discusión para remitir a los ADG, los directores, los DPM, los DAF y los 
Representantes de la OMS.  



Recomendaciones 

 

 

   
Evaluación de la Reforma de la OMS - segunda etapa - Informe final 
PwC  111 

 

 

Cuarto, las redes de DPM y DAF se deberían reforzar para que pudieran organizar, planificar y 

hacer efectiva la aplicación de la reforma en las regiones y los países.  Los Representantes de la OMS 
deberían participar plenamente en el proceso.  Se podrían seleccionar los representantes principales de la OMS 
en las regiones para representar grupos subregionales de Representantes de la OMS y participar en debates 
sobre la reforma en las oficinas regionales junto con el director general, el DPM y el DAF pertinentes, a través 
de las redes de DPM o de DAF, o bien de reuniones de la dirección.  Esos representantes podrían desempeñar 
luego el papel de agentes del cambio ante otros Representantes de la OMS, en particular utilizando la 
plataforma de comunicación entre Representantes de la OMS propuesta en la sección 9.3.3 supra, o a través de 
reuniones trimestrales de esos grupos subregionales para examinar asuntos relacionados con la reforma y 
compartir las mejores prácticas.  Los miembros del EAR también participarían en estos debates.  

9.4.4. Institución de mecanismos de control de la calidad y 
evaluación de la reforma 

 La primera y la segunda etapa de la evaluación han proporcionado una perspectiva valiosa adicional sobre los 
problemas que afronta la Secretaría en la aplicación de la reforma, y una valoración crítica de la robustez de los 
planes y procesos. 

Mientras el EAR, los responsables de la reforma y sus homólogos regionales se centran en la ejecución, es 
preciso facilitar lo siguiente:   

• Evaluaciones adecuadas del control de calidad y formativas referentes a las actividades de reforma y los 
entregables a efectos de su mejora continua.  Las opciones podrían ser realizar una evaluación anual 

independiente de la reforma o bien establecer un proceso continuo de control de calidad, p. 
ej. de carácter mensual, trimestral o semestral.  Nos inclinamos por este último enfoque, pues permitiría 
hacer llegar observaciones más oportunas a los equipos internos, y recomendamos la presentación de 
informes mensual o trimestral.   

• Evaluaciones sumativas centradas en determinar si los resultados previstos se han obtenido y se 

tienen en cuenta en la formulación de estrategias, que deberían realizarse hacia finales de 

cada bienio.  Debieran estar estrechamente relacionadas con el establecimiento de prioridades y el marco 
de vigilancia a que se hace referencia en las recomendaciones de la sección 9.2.  

Se debe velar por que estos procesos no supongan una carga innecesaria en cuanto al tiempo y la atención que 
requieran de la Organización.    

Asimismo, dado el carácter expansivo de la reforma de la OMS, creemos que sería mejor que esta función de 
control de calidad se ejerciera desde el exterior, por ejemplo, a través de: 

• La DCI 

• Un «examen por homólogos» similar a lo que el Gobierno del Reino Unido ha implantado con su proceso 
de examen Gateway, en el que un alto funcionario público cumple esta tarea para otra organización.  Esto 
significa que la función podría desempeñarla un grupo de representantes de los Estados Miembros o 
personal superior de otro organismo del sistema de las Naciones Unidas que haya participado en anteriores 
ejercicios complejos o reformas de las Naciones Unidas.  

• Una empresa comercial  competente en transformaciones complejas.  
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El GMP y el Consejo Ejecutivo deberían acordar el mandato para la realización de esos 

exámenes, que tendrían que abarcar tanto el fondo como el proceso de la reforma.  

También se debería reforzar el papel que desempeña el CCEIS en la supervisión de las actividades de reforma y 
su actuación al respecto, de la siguiente manera:  

• Indicando claramente las áreas en que el CCEIS puede añadir valor a la supervisión de las 
actividades de reforma, p. ej. vigilando la gestión de riesgos y los aspectos financieros de la reforma, por 
oposición a otras (p. ej. gestión del cambio).   

• Velando por que se faciliten al CCEIS insumos e informes específicos, pertinentes y 

oportunos para que pueda cumplir su función.    

9.4.5. Establecimiento de un régimen de presentación periódica  
de informes  

Un aspecto muy importante de la gestión de proyectos es posibilitar una adecuada vigilancia y presentación de 
informes en relación con la reforma en todos los niveles de la Organización.   

Por principio, la vigilancia y presentación de informes deberían comprender los aspectos siguientes:     

• Obtención de beneficios, mediante el seguimiento de los indicadores de efectos e impacto;  

• Estado y progresos de las actividades de reforma, mediante el seguimiento de los productos y entregables; 

• Gastos, p. ej. gastos presupuestados frente gastos efectivos de la reforma; 

• Riesgos, incluidos los cambios concernientes a las medidas de mitigación y los riesgos residuales. 

Habida cuenta de la aplicación del instrumento de gestión del proyecto de reforma, la incorporación de nuevos 
gestores del proyecto y la función que cumplen las reuniones de los responsables de la reforma y del GMP, la 
presentación de informes podría dejar de basarse en eventos puntuales y pasar a ser un proceso 

sistemático mensual.  

La experiencia enseña que para tener éxito, la carga adicional que la presentación de informes supone para el 
tiempo del personal y la dirección, tiene que quedar compensada por el valor que estas personas reconocen en 
la información que se les remite.    

A este respecto, la presentación de informes sobre la reforma debería adaptarse a los distintos  

públicos siguientes:  

• EAR:  presentación general de informes unificados detallados a los Estados Miembros; 

• Responsables de la reforma:  presentación de informes detallados en relación con sus iniciativas a partir de 
las regiones y los países; 

• Los directores regionales deberían obtener:  informes generales y unificados en relación con su región, de 
los DPM, los DAF y los Representantes de la OMS; 
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• El Consejo Ejecutivo y el PBAC deberían obtener:  informes generales resumidos del EAR; 

• El CCEIS debería obtener:  informes generales unificados sobre riesgos y cuestiones financieras, del EAR.   

A fin de evitar la duplicación de tareas y los gastos generales innecesarios, se debería procurar que toda la 
información pertinente, y solo la pertinente, quedara consignada en el instrumento de gestión del proyecto. 
Establecer un sistema de presentación de informes de este tipo permitirá una comunicación de información 
más sistemática y fiable y reforzará la mutua rendición de cuentas de todas las partes sobre su contribución al 
éxito de la reforma. 

Las presentes recomendaciones, aplicadas de manera integral y conforme al calendario propuesto presentado 
en el Resumen, servirán en gran medida para apoyar, posibilitar y acelerar el proceso de reforma y reducir los 
obstáculos al cambio determinados en la evaluación. 

 


