
 
 

 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB141/7
141.ª reunión 16 de mayo de 2017
Punto 7.3 del orden del día provisional 

Informe de evaluación anual 

 El Consejo Ejecutivo aprobó la política de evaluación de la OMS en su 131.ª reunión, celebrada 1.
en 2012.1 Esa política exige a la Secretaría que informe anualmente al Consejo Ejecutivo sobre los 
progresos relativos a la realización de actividades de evaluación. En el presente informe anual a) se 
proporciona información sobre los progresos realizados en la aplicación de la política de evaluación de 
la OMS, incluido el plan de trabajo de evaluación en toda la Organización para 2016-2017,2 y b) se 
presentan resúmenes de cinco evaluaciones recientes para las que se disponía de respuestas de la ad-
ministración con objeto de documentar el aprendizaje institucional vinculado a las conclusiones y re-
comendaciones. 

PROGRESOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA EN LA APLICACIÓN DE  
LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

Fortalecimiento de la capacidad para desempeñar la función de evaluación institucional3 

 El fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje institucional sigue siendo uno de los com-2.
ponentes fundamentales del actual proceso de reforma de la OMS. La Oficina de Evaluación continúa 
aplicando el marco para el fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje institucional en la OMS4 
presentado al Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo en su  
21.ª reunión.5 El marco tiene seis grandes esferas de actuación: i) establecimiento de un entorno y una 
gobernanza propicios; ii) capacidad y recursos para la evaluación; iii) plan de trabajo, ámbito y moda-
lidades de la evaluación; iv) recomendaciones de la evaluación y respuesta de la administración;  
v) aprendizaje institucional, y vi) comunicación de las actividades de evaluación. 

 En lo que respecta al establecimiento de un entorno y una gobernanza propicios, la Oficina de 3.
Evaluación independiente participa activamente en las evaluaciones institucionales y en la prestación 
de apoyo a las evaluaciones descentralizadas. En lo que atañe a la capacidad y los recursos de evalua-
ción, la colaboración de coordinadores regionales y de grupos orgánicos de la Red Mundial de Evalua-
ción en las evaluaciones institucionales y descentralizadas en curso ha permitido una mayor coordina-
                                                      

1 Decisión EB131(1) (2012). 
2 Documento EB138/44, anexo, aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 138.ª reunión (véase el acta resumida de  

la 138.ª reunión, decimocuarta sesión, sección 3: documento EB138/2016/REC/2). (disponible únicamente en inglés). 
3 Las evaluaciones institucionales o centralizadas son las encomendadas o realizadas por la Oficina de Evaluación de 

la OMS. 
4 Véase http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-

learning.pdf?ua=1 (consultado el 2 de mayo de 2017). 
5 Documento EB136/38, del que tomó nota el Consejo en su 136.ª reunión (véase el acta resumida de la decimocuarta 

sesión, sección 4: documento EB136/2015/REC/2) (disponible únicamente en inglés). 
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ción de las actividades de evaluación en los tres niveles de la Organización. Para las evaluaciones, tan-
to institucionales como descentralizadas, se cuenta con el apoyo de expertos externos, en particular los 
incluidos en una lista de expertos precalificados especializados en evaluaciones. A raíz de los resulta-
dos del examen de la función de evaluación en el seno de la Organización, se actualizará el Manual de 
prácticas de evaluación de la OMS (WHO Evaluation Practice Handbook),1 disponible en iLearn, una 
plataforma de ciberaprendizaje y sistema de gestión del aprendizaje del conjunto de la Organización, y 
se pondrá a disposición de los miembros del personal como herramienta interactiva virtual. 

 En lo que respecta al plan de trabajo, ámbito y modalidades, el plan de trabajo para el bienio 4.
2016-2017, que incorpora las evaluaciones previstas institucionales y descentralizadas, fue estudiado 
por el Grupo Mundial de Políticas, debatido con el Comité Consultivo de Expertos Independientes en 
materia de Supervisión y examinado y aprobado por el Consejo en su 138.ª reunión.2  

 En cuanto a las esferas de actuación relacionadas con las recomendaciones de la evaluación y la 5.
respuesta de la administración, y el aprendizaje institucional, se han examinado varias de las evalua-
ciones finalizadas en 2016 y para las que se disponía de respuestas de la administración. Las conclu-
siones alcanzadas se resumen a continuación, en la sección sobre aprendizaje institucional. Para la 
comunicación de las actividades de evaluación, el sitio web de la Oficina de Evaluación3 se actualiza 
periódicamente e incluye informes de evaluación y respuestas de la administración tan pronto como 
están disponibles. Por otra parte, la Oficina de Evaluación celebra sesiones informativas periódicas 
para los Estados Miembros y las partes interesadas internas sobre las evaluaciones en curso y las ya 
finalizadas, y publica un boletín electrónico, Evaluation matters. 

 En 2016, la Oficina de Evaluación contribuyó a la realización de cinco exámenes por 6.
la Dependencia Común de Inspección del sistema de las Naciones Unidas: i) Examen exhaustivo del 
apoyo que brinda el sistema de las Naciones Unidas a los pequeños estados insulares en desarrollo; 
ii) Gestión de los conocimientos en el sistema de las Naciones Unidas; iii) Servicios de apoyo admi-
nistrativo: papel de los centros de servicios en la reestructuración de la prestación de servicios admi-
nistrativos; iv) Exámenes dirigidos por los donantes de la rendición de cuentas y la supervisión en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; y v) Examen amplio de las políticas de viajes en el 
sistema de las Naciones Unidas: lograr ganancias en eficiencia y ahorros y fomentar la armonización. 
Además, la Oficina de Evaluación contribuyó a dos evaluaciones independientes en todo el sistema de 
las actividades operacionales para el desarrollo que son pertinentes para la OMS: i) evaluación de la 
contribución del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo al fortalecimiento de la capacidad 
nacional de análisis estadístico y recopilación de datos en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y otros objetivos de desarrollo internacionalmente acordados; y ii) metaevaluación y síntesis 
de las evaluaciones del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con particular 
atención a la erradicación de la pobreza. El informe presentado por la Secretaría al Consejo actual so-
bre los informes de la Dependencia Común de Inspección4 proporciona más detalles acerca de la apli-
cación de las recomendaciones relativas a los exámenes de la Dependencia Común de Inspección.  

                                                      
1 Véase http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf (consultado el 2 de mayo de 

2017). 
2 Véase el documento EB138/44 y el acta resumida de la 138.ª reunión del Consejo Ejecutivo, decimocuarta sesión, 

sección 3 (documento EB138/2016/REC/2) (disponible únicamente en inglés). 
3 Véase http://www.who.int/evaluation (consultado el 2 de mayo de 2017). 
4 Documento EBPBAC26/24. 
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 Asimismo, la Oficina de Evaluación contribuye a otros exámenes de la OMS por parte de enti-7.
dades externas, y en estos momentos colabora en la evaluación de 2017-2018 de la Organización por 
la Red de Evaluación del Desempeño de Organizaciones Multilaterales. 

8. La OMS es un miembro activo del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas y participa pe-
riódicamente en las reuniones de los jefes de las oficinas de evaluación y sus diversos grupos de ta-
reas. Asimismo, la OMS participa en el Grupo Directivo de la Evaluación Humanitaria Interinstitucio-
nal,1 que fomenta la rendición de cuentas colectiva para los resultados humanitarios y vela por la ex-
tracción y aprovechamiento de las enseñanzas. En concreto, el Grupo se ocupa de orientar las evalua-
ciones de todas las emergencias de nivel 3 que afecten al sistema, y de llevarlas a cabo. Finalmente, la 
Organización participa también en el Sistema de aprendizaje activo para la rendición de cuentas y el 
logro de resultados en la asistencia humanitaria, una red del conjunto del sistema que contribuye a la 
mejora de la calidad de la evaluación de la asistencia humanitaria, y de las investigaciones y activida-
des de aprendizaje conexas. 

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE TODA LA ORGANIZACIÓN  
Y OTRA LABOR EN CURSO 

Evaluaciones institucionales 

9. El plan de trabajo de evaluación aprobado para 2016-2017 sirve de base a las actividades en 
curso. En el anexo del presente informe figura una sinopsis del estado, al mes de marzo de 2017, de las 
evaluaciones institucionales incluidas en el plan de trabajo de evaluación para 2016-2017. En el plan 
de trabajo, los Estados Miembros indicaron la prioridad de tres evaluaciones institucionales: i) contri-
bución de la Secretaría a los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud; ii) lideraz-
go y gestión en la OMS: evaluación de la reforma de la OMS, tercera etapa; y iii) aplicación de la polí-
tica de evaluación de la OMS y el marco para el fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje insti-
tucional.  

10. La evaluación de la contribución de la Secretaría a los Objetivos de Desarrollo del Milenio rela-
cionados con la salud corre a cargo de un equipo independiente de evaluación externa. Abarca el pe-
riodo desde 2001 hasta 2015 y la contribución de la Secretaría en el plano mundial, regional y nacio-
nal. El objetivo de la evaluación es examinar:  

 de qué modo respondió la Secretaría a la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;  

 si la respuesta de la Secretaría a las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio rela-
cionados con la salud fue pertinente para las necesidades de los Estados Miembros y cohe-
rente con el mandato de la Organización; 

 cuáles fueron los principales resultados de las contribuciones de la Secretaría al logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, expresados a través de sus 
seis funciones básicas; 

                                                      
1 El Grupo Directivo de la Evaluación Humanitaria Interinstitucional está presidido por la Oficina de las Naciones 

Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios e integra a los directores de evaluación de la FAO, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el PNUD, el ACNUR, el UNICEF, el PMA y la OMS. 
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 de qué modo colaboró la Secretaría con otras partes para apoyar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio; 

 cuáles son las principales enseñanzas que deben tenerse en cuenta respecto de la colabora-
ción de la Secretaría con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud. 

La evaluación está en estos momentos en la fase de compilación de datos y se espera que el informe 
final esté disponible en el segundo trimestre de 2017. 

11. La evaluación de la reforma de la OMS, tercera etapa, corre a cargo de un equipo independiente 
de evaluación externa. Su objetivo es valorar el estado de las medidas adoptadas sobre las recomenda-
ciones de las evaluaciones de la primera y segunda etapas y los progresos conseguidos en la aplicación 
y la eficacia del enfoque de aplicación de la OMS en los tres niveles de la Organización. Asimismo, 
tiene por objeto brindar recomendaciones sobre la adopción de medidas futuras. El resumen ejecutivo 
del informe de evaluación final se presentará a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud.1 El informe de 
evaluación completo estará disponible en el sitio web de la Oficina de Evaluación.  

12. El examen de la aplicación de la política de evaluación de la OMS y el marco para el fortaleci-
miento de la evaluación y el aprendizaje institucional es un proceso en tres fases que comprende la 
autoevaluación por la Oficina de Evaluación, una evaluación externa independiente y la validación por 
un grupo de expertos. El objetivo del examen es evaluar la aplicación de la políticas de evaluación de 
la OMS y el marco para el fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje institucional, y formular 
recomendaciones sobre la función de evaluación para guiar la introducción de nuevas mejoras de la 
calidad de la función general de evaluación en la Organización y, más concretamente, orientar los de-
bates y decisiones sobre la función, posicionamiento, mandato y recursos de la Oficina de Evaluación. 
Está previsto que el informe final se publique durante el segundo trimestre de 2017. 

13. La evaluación de la función normativa de la OMS se llevó a cabo en dos fases con el apoyo de 
evaluadores externos independientes. En la primera fase se definió la labor normativa en la OMS y se 
propuso un marco para su evaluación. La segunda fase partió de ese marco para evaluar determinados 
tipos representativos de actividades normativas y, con arreglo a las conclusiones que se extraigan, se 
formularán recomendaciones en relación con la función normativa de la OMS. El informe final estará 
disponible en el segundo trimestre de 2017. 

14. Para el bienio 2016-2017 se habían previsto tres evaluaciones de oficinas en los países. Estas 
evaluaciones se centran en los efectos/resultados conseguidos por las oficinas en los países, así como 
en las contribuciones a través de los insumos mundiales y regionales del país. En tales evaluaciones se 
examina lo siguiente: si las decisiones estratégicas adoptadas en la estrategia de cooperación con los 
países (y otros instrumentos estratégicos pertinentes) atienden las necesidades del país en materia de 
salud y son coherentes con las prioridades del gobierno y los asociados; la contribución y el valor aña-
dido de la OMS respecto del objetivo de subsanar las necesidades y prioridades sanitarias del país; y la 
forma en que la OMS ha logrado los resultados. La primera evaluación de este tipo se inició en la ofi-
cina de la OMS en Tailandia. Se prevé que el informe final esté disponible durante el segundo trimes-
tre de 2017. 

15. La evaluación integral de la aplicación de la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud 
pública, innovación y propiedad intelectual se finalizó en diciembre de 2016. El resumen ejecutivo del 

                                                      
1 Documento A70/50 Add.1. 



  EB141/7 
 
 
 
 

 
  5 

informe de evaluación se examinó en la 140.ª reunión del Consejo1 y se presentará a la 70.ª Asamblea 
Mundial de la Salud.2 El informe de evaluación completo puede consultarse en el sitio web de la Ofi-
cina de Evaluación.3 

16. La Oficina de Evaluación ha finalizado también un examen del mecanismo de Estados Miem-
bros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o 
de imitación. El examen tenía por objeto solicitar la opinión fundamentada de las principales partes 
interesadas del mecanismo sobre el grado en que este ha avanzado en la consecución de sus objetivos 
durante el periodo 2012-2015, así como definir las deficiencias y los problemas que quedan por resol-
ver y formular recomendaciones con respecto a la adopción de medidas futuras. Se presentará a 
la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud un resumen ejecutivo del informe de examen.4 El informe de 
evaluación completo podrá consultarse en el sitio web de la Oficina de Evaluación.  

17. A petición de la Directora General en consulta con el Grupo Mundial de Políticas, la Oficina de 
Evaluación llevó a cabo una evaluación del funcionamiento de las redes de categorías y áreas progra-
máticas. Entre los ámbitos de investigación importantes se incluían el cumplimiento de las principales 
funciones y responsabilidades de la red, los integrantes de las redes, la colaboración entre las redes de 
categorías y áreas programáticas y su interacción con el Grupo Mundial de Políticas, y la idoneidad de 
las herramientas y medios a su disposición. El Grupo Mundial de Políticas examinó el informe de eva-
luación en noviembre de 2016 y actualmente se está avanzando en un plan de trabajo para la aplica-
ción de las recomendaciones pertinentes.  

18. El 21 de enero de 2016 entró en vigor la política de movilidad geográfica5 para los profesionales 
internacionales de la OMS con nombramientos continuos y de plazo fijo. Con arreglo a dicha política, 
su aplicación se evaluará anualmente durante la fase voluntaria (2016-2018). Por tanto, la Oficina de 
Evaluación emprendió durante el último trimestre de 2016 la primera evaluación anual de la aplicación 
de la política. En la evaluación se examinó lo siguiente: las modalidades de aplicación de la política, 
los resultados conseguidos hasta la fecha, si es probable que con la política, tal como se aplica actual-
mente, se logren los beneficios previstos una vez pase a ser obligatoria, y las enseñanzas extraídas. El 
informe de evaluación, publicado en enero de 2017, subraya la importancia de fomentar la confianza y 
alentar la participación en la iniciativa, y de establecer una sólida campaña de comunicación durante la 
fase voluntaria. Asimismo, en el informe se formulan recomendaciones sobre la frecuencia, duración y 
sostenibilidad de la iniciativa y la importancia de preservar la memoria institucional de los lugares de 
destino. Los Estados Miembros pueden consultar el informe, previa petición a la Oficina de Evaluación.  

19. A petición de la Directora Regional para África, la Oficina de Evaluación también está efec-
tuando una evaluación de mitad de periodo sobre el Programa de Transformación de la Secretaría de 
la Organización Mundial de la Salud en la Región de África 2015-2020. Esta evaluación se lleva a ca-
bo mediante una combinación de exámenes de documentos, entrevistas de informantes clave con el 
personal de la Oficina Regional y otras partes interesadas destacadas, una encuesta virtual para todo el 

                                                      
1 Documento EB140/20 y acta resumida de la 140.ª reunión del Consejo Ejecutivo, undécima sesión (disponible 

únicamente en inglés). 
2 Documento A70/21. 
3 Véase http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/gspoa_report_final20dec16.pdf?ua=1 

(consultado el 2 de mayo de 2017). 
4 Documento A70/23 Add.1. 
5 Véase http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf (consultado el 2 de mayo de 2017). 
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personal de la Región, y visitas presenciales en los diferentes niveles de la Región, a saber: la Oficina 
Regional, los equipos de apoyo interpaíses y las oficinas de la Organización en Brazzaville, Harare, 
Libreville y Uagadugú. Actualmente esta evaluación se encuentra en la fase de compilación de datos. 
El informe de evaluación final se presentará a la Directora Regional para África durante el segundo 
trimestre de 2017. 

20. De conformidad con las modalidades del mecanismo de coordinación mundial sobre la preven-
ción y el control de las enfermedades no transmisibles,1 se llevará a cabo una evaluación preliminar 
del mecanismo entre mayo de 2017 y enero de 2018 con el fin de examinar sus resultados y su valor 
añadido. Los resultados se presentarán a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Con-
sejo Ejecutivo. Dicha evaluación preliminar se gestionará como una evaluación institucional de la Ofi-
cina de Evaluación. Con arreglo a lo indicado en el documento A68/11 de la 68.ª Asamblea Mundial 
de la Salud sobre el seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para llevar a cabo un examen y una evaluación generales de los progresos reali-
zados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, se establecerá un grupo de 
gestión de la evaluación que prestará asistencia en la selección de los consultores y en la dirección y el 
control de calidad de la evaluación. Se propone que este grupo esté integrado por miembros de la Me-
sa de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud a fin de que haya una representación regional equitativa en 
el grupo de gestión de la evaluación. 

Evaluaciones descentralizadas 

21. La Oficina de Evaluación también ha proporcionado servicios de apoyo técnico y garantía de 
calidad a las evaluaciones descentralizadas, en particular participando en los grupos de gestión de la 
evaluación de determinadas evaluaciones descentralizadas.  

22. En el anexo figura un resumen de la situación al mes de marzo de 2017 de las evaluaciones des-
centralizadas incluidas en el plan de trabajo de evaluación de toda la Organización para 2016-2017. 
Los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de las evaluaciones descentralizadas 
ultimadas se comunicarán por conducto del informe de evaluación anual a medida que se disponga de 
las respuestas de la Administración.  

23. El informe del examen de los primeros cinco años de aplicación del Marco de Preparación para 
una Gripe Pandémica fue considerado por el Consejo en su 140.ª reunión y se presentará a 
la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud.2 

24. En lo que respecta a las evaluaciones descentralizadas de la Región de las Américas, la política 
de evaluación de la OPS se fundamenta en las normas y principios de evaluación del Grupo de Eva-
luación de las Naciones Unidas. Asimismo, la OPS promueve el uso del manual de prácticas de eva-
luación, un importante instrumento de armonización de las actividades de evaluación en el conjunto de 
la Región. Se lleva un registro regional de las evaluaciones y la Oficina Regional de Evaluación pro-
porciona asesoramiento metodológico y realiza actividades de planificación (también en la preparación 
y difusión de mandatos) y de supervisión y garantía de la calidad de las evaluaciones descentralizadas 
de la Región. Una positiva tendencia reciente es el aumento de las evaluaciones encargadas con fines 
de aprendizaje institucional, más que para rendir cuentas a los donantes externos. Entre las evaluacio-
nes en curso destinadas principalmente al aprendizaje institucional y al perfeccionamiento figuran las 

                                                      
1 Véase el documento A68/11, anexo 3 y apéndice 2. 
2 Documento A70/17. 
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relativas al programa regional de inmunización de la OPS, el fondo de rotación para la adquisición de 
vacunas, el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva, del Uruguay, 
y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), del Brasil. En el bienio 2015-2016 las 
oficinas en los países y las unidades técnicas de la Región compartieron 18 evaluaciones con la Ofici-
na Regional de Evaluación. En su condición de miembro de la Red Mundial de Evaluación, la Oficina 
Regional de Evaluación facilita asimismo la realización de evaluaciones institucionales a escala regio-
nal. También es miembro del grupo de trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Grupo 
de Evaluación de las Naciones Unidas. 

25. En 2016, la Oficina Regional para Asia Sudoriental ultimó una evaluación de su contribución a 
la salud materna en Bangladesh, Indonesia, Myanmar, el Nepal y Sri Lanka, y actualmente elabora una 
respuesta en materia de gestión. Por otra parte, se encuentra en su fase final la evaluación de la contri-
bución de la Oficina Regional para Asia Sudoriental a la ejecución del programa nacional de inmuni-
zación en Bangladesh, con especial atención al programa de vigilancia a cargo de los médicos.  

26. Desde 2009, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental realiza evaluaciones periódicas 
para obtener datos sobre sus iniciativas en el contexto de la reforma de la OMS, con el fin de funda-
mentar la introducción de cambios en materia de política y adopción de decisiones para mejorar el 
apoyo proporcionado a los Estados Miembros. La evaluación prevista inicialmente solo para el pro-
grama regional de reforma acabó convirtiéndose en 2016 en un inventario general. Se documentaron 
numerosas iniciativas regionales y de país y del análisis consiguiente se desprendió que la Oficina Re-
gional tiene que centrar sus esfuerzos en las esferas de comunicación, gestión de los recursos humanos 
y establecimiento de lazos de asociación para proporcionar un apoyo técnico oportuno y eficaz a los 
países. También es necesario seguir mejorando el modo en que la OMS opera en sus tres niveles, cen-
trándose en la prestación del apoyo que pueda tener mayor efecto y mejorando la información estraté-
gica. Además, están en curso dos evaluaciones a nivel de país: las del proyecto de fortalecimiento del 
sistema de salud de Camboya y el proyecto modelo de prestación de servicios en materia de enferme-
dades no transmisibles y salud mental a escala comunitaria de Viet Nam. 

DE LA EVALUACIÓN AL APRENDIZAJE INSTITUCIONAL 

27. Dada la importancia que tiene el aprendizaje institucional en el marco de evaluación de la OMS, 
se está haciendo un seguimiento permanente de las conclusiones y las recomendaciones de las evalua-
ciones institucionales y descentralizadas que se han realizado,1 con el fin de mejorar el desempeño y 
aportar información útil para la toma de decisiones y los procesos de planificación. Como parte de este 
seguimiento, se va informando sobre los progresos realizados en la ejecución de las evaluaciones ante-
riores, cuyas recomendaciones no se habían puesto en práctica en su totalidad en el momento en que se 
presentó el informe de evaluación anual al Consejo en su 139.ª reunión, celebrada en mayo de 2016.2 

28. En consecuencia, se han examinado cinco evaluaciones realizadas durante 2016 para las que se 
disponía de las respuestas de la administración, y se ha analizado la aplicación de sus conclusiones y 
recomendaciones. A continuación se presentan los aspectos más destacados de este examen.  

                                                      
1 A report on corporate and decentralized evaluations: findings, recommendations, actions and learning, mayo 

de 2017. Se puede solicitar a la Oficina de Evaluación de la OMS. 
2 Véase el documento EB139/9. 
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Evaluación de la presencia de la OMS en los países1 

29. El propósito de esta evaluación institucional fue reunir pruebas sobre los progresos con los que 
la OMS ha contribuido a alcanzar los objetivos nacionales y los resultados que, en general, espera ob-
tener la Organización. Además, se esperaba determinar las esferas en que los tres niveles de la Organi-
zación pudieran trabajar sinérgicamente, por ejemplo en lo que respecta a la cooperación entre países y 
regiones para contribuir conjuntamente al máximo logro de los objetivos nacionales. La evaluación, 
que se ciñó a cinco cuestiones de alto nivel que conforman su contenido sustancial, fue realizada por 
un equipo de evaluación externa independiente. Durante las visitas a ocho países de las seis regiones 
de la OMS se realizaron más de 200 entrevistas, que se complementaron con una encuesta a nivel 
mundial entre los Estados Miembros y los asociados en los países.  

30. Se concluyó que la OMS debe revisar y aclarar su función y sus objetivos en los países, sobre 
todo en lo relativo a la evaluación del desempeño en cada país, garantizando los vínculos con los 
acuerdos concluidos a este nivel, como las estrategias de cooperación en los países y los acuerdos bie-
nales de cooperación. Es preciso aclarar cuál es el valor añadido de los distintos niveles de la Organi-
zación y asegurarse, en particular, de que la presencia y la capacidad de la OMS en los países se adap-
tan a las necesidades nacionales y están en consonancia con su estrategia mundial. En este sentido, se 
debe velar por que los representantes y el personal de la Organización en los países tengan la capaci-
dad de liderazgo necesaria y que se sigan procesos de gestión normalizados para aplicar y supervisar 
las recomendaciones acordadas. 

31. En la respuesta de la administración,2 la Secretaría acogió con satisfacción la exhaustividad del 
informe y señaló que los resultados de la evaluación están en consonancia con anteriores evaluaciones 
de este tipo, entre ellas las realizadas por la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Uni-
das y la Red de Evaluación del Desempeño de Organizaciones Multilaterales. La Secretaría celebró 
observar que el trabajo de la OMS es muy apreciado y que se reconoce su importante contribución al 
logro de los objetivos sanitarios nacionales, en particular a través de sus funciones normativas y de su 
experiencia y su función de liderazgo en la esfera de la salud como organismo coordinador y neutral.  

32. La Secretaría señaló que las recomendaciones eran útiles y estaban en consonancia con la re-
forma en curso de la OMS. Ya se han dado algunos pasos importantes a este respecto, y la cadena del 
marco de resultados de la OMS se mejorará mediante la incorporación de los logros alcanzados en los 
países. Además, se ha iniciado la revisión de las directrices y herramientas de planificación estratégica 
y operativa, que se basará en las herramientas y enfoques existentes, si bien centrándose más en las 
necesidades de cada país. También se ha llevado a cabo un análisis de las inversiones de la OMS en 
algunas regiones, que ayudará a aclarar la cuestión del valor añadido de la Organización en los países. 
Un grupo de trabajo sobre la estrategia de cooperación en los países, en el que están representados los 
distintos niveles de la Organización, está examinando y revisando esta estrategia, cuyo alcance es 
mundial. Esta labor consiste en integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las actividades de 
la OMS y evaluar las consecuencias de la aplicación del programa estratégico.  

 

                                                      
1 El informe de evaluación íntegro está disponible en http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/ 

prepublication-country-presence-evaluation.pdf?ua=1 (consultado el 2 de mayo de 2017). 
2 Véase http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/mr_whopresenceincountries.pdf?ua=1 

(consultado el 2 de mayo de 2017). 
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Evaluación del impacto de las publicaciones de la OMS1 

33. El objetivo de esta evaluación institucional fue evaluar el impacto de las publicaciones de la 
Organización mediante el examen del alcance, la utilidad y el uso de una muestra de sus productos de 
información. En la evaluación, que abarcó alrededor de 15 000 publicaciones durante un periodo de 
10 años, se formularon cuatro preguntas de alto nivel. 

34. Se concluyó que la OMS edita una serie de publicaciones de calidad y de alto impacto y que los 
profesionales sanitarios de todo el mundo recurren a la Organización en busca de orientación y aseso-
ramiento basados en datos científicos. Sin embargo, todavía se pueden mejorar algunos aspectos; por 
ejemplo, los supuestos destinatarios no siempre tienen acceso completo a las publicaciones. Por ello, 
se recomienda planificar la distribución, comunicación y traducción de las publicaciones. Además, en 
la evaluación se aconseja elaborar una estrategia de publicaciones que defina de qué manera contribu-
yen al logro de los objetivos institucionales y programáticos, y que incluya herramientas para hacer un 
seguimiento del grado de cumplimiento en un marco más amplio de aplicación del conocimiento.  

35. En la respuesta de la administración,2 la Secretaría señaló que la evaluación proporcionó a 
la OMS una serie de recomendaciones para mejorar el impacto de sus publicaciones en el futuro. En 
general, la Secretaría señala que la mayor parte de las medidas recomendadas son convenientes y apli-
cables y que mejorarán la eficacia de las actividades de publicación de la OMS. Sin embargo, la Secre-
taría cree que no todas las recomendaciones reflejan el compromiso mesurado que debe haber entre 
calidad y rapidez y entre costos y alcance. 

36. Ya se está trabajando para solventar algunas de las deficiencias detectadas. En respuesta a la 
recomendación de que la Secretaría aclare la política de la OMS relativa a sus publicaciones, se ha 
decidido elaborar un calendario de actualización de esta política y se examinarán las distintas políticas 
de publicaciones, con objeto de simplificarlas. Los comités de publicaciones de todas las oficinas re-
gionales y de varios departamentos de la Sede participan directamente en la promoción de los proce-
dimientos actuales de la OMS en esta esfera. Con el fin de mejorar sistemáticamente el acceso a las 
publicaciones de la OMS, los servicios de traducción centran su actividad en la documentación de los 
órganos deliberantes y en los textos de alto nivel institucional, mientras que la política de la Organiza-
ción sobre el acceso abierto anima a otras instituciones a traducir determinados documentos. Una de 
las nuevas prioridades estratégicas de Biblioteca de la Sede de la OMS para el periodo 2016-2019 es 
aumentar las herramientas de gestión de la información, si bien se requerirá una inversión importante.  

EXAMEN EXTERNO DEL PROGRAMA ESPECIAL UNICEF/PNUD/BANCO 
MUNDIAL/OMS DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE 
ENFERMEDADES TROPICALES3 

37. El objetivo de este examen fue examinar en detalle la mayoría de los aspectos de las actividades 
del Programa Especial. En el informe se reconoce que, en los cinco últimos años, el Programa Especial 

                                                      
1 El informe de evaluación íntegro está disponible en: http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/ 

evaluation-report-nov2016.pdf?ua=1 (consultado el 2 de mayo de 2017). 
2 Véase http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/mr_whopublications.pdf?ua=1 (consultado el 2 

de mayo de 2017). 
3 El informe de evaluación íntegro está disponible en: http://www.who.int/tdr/publications/about-tdr/reviews/sixth-

external-review-report.pdf?ua=1 (consultado el 2 de mayo de 2017). 
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ha alcanzado en buena medida sus objetivos y vuelve a ser una referencia importante en su ámbito de 
actuación.  

38. Los autores del examen analizaron la orientación estratégica del Programa Especial y su ámbito 
de actuación con el fin de aportar información útil para dirigir sus actividades a partir de 2017. Se ana-
lizaron ocho cuestiones: el ámbito de actuación específico del programa, la creación de capacidad, las 
alianzas, el mantenimiento del compromiso de los copatrocinadores, la gestión de los ejes de interven-
ción, la planificación de la sucesión, la financiación del Programa Especial y el acceso a los conoci-
mientos técnicos. 

39. Estas son algunas de las principales recomendaciones formuladas en el examen: el Programa 
Especial debe seguir centrándose en la investigación sobre la aplicación y mantener su tendencia ac-
tual a dejar de financiar sus actividades de investigación y el desarrollo de productos con fondos pro-
pios; si el Programa Especial continúa gestionando los fondos asignados a la investigación y el desa-
rrollo de productos sanitarios, es necesario establecer claramente y reducir en lo posible los riesgos 
que conlleva esa elección; en el siguiente plan estratégico, el Programa Especial debe definir clara-
mente los criterios con los que gestiona sus alianzas, para asegurarse de que se cubren los costos aso-
ciados y se definen con claridad las expectativas, y es preciso adaptar la estructura del Programa Espe-
cial a su orientación estratégica. 

40. Por otro lado, si el Programa Especial se continúa ocupando de la creación de capacidad, se han 
de estudiar las colaboraciones con otras instituciones. Deben mejorarse urgentemente los sistemas de 
gestión del programa TDR, lo cual puede requerir un proceso intenso de negociaciones con la OMS. 
En general, el copatrocinio del Programa Especial por varios organismos de las Naciones Unidas es 
rentable y se debe mantener. Es necesario explicar mejor a los copatrocinadores el interés que pueden 
tener para ellos las actividades del Programa Especial y las ventajas mutuas que estas pueden aportar. 
En los casos en que los donantes proporcionan fondos designados, es importante que el Programa Es-
pecial subscriba solamente acuerdos que pueda gestionar administrativamente con eficacia y cuyos 
costes cubra en su totalidad la financiación. 

41. En la respuesta de la administración,1 el Programa Especial hace hincapié en que en la elabora-
ción de la estrategia 2018-2023 se tienen en cuenta varias cuestiones planteadas en las recomendacio-
nes, y que se prevé que la estrategia incluya declaraciones explícitas sobre investigación y desarrollo, 
alianzas, e investigación de intervenciones y para la aplicación, incluido el establecimiento de una es-
tructura organizativa adecuada. El Programa Especial colabora de forma creciente con otras organiza-
ciones y ya se han entablado conversaciones con el Programa Especial PNUD/UNFPA/ 
UNICEF/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana, tratando primeramente de las esferas de interés para ambas partes. Además, se 
prevé buscar proyectos de interés para ambas partes con el fin de facilitar su gestión más estrecha, a la 
luz de las prioridades actuales de los copatrocinadores. 

                                                      
1 Véase http://www.who.int/tdr/publications/about-tdr/reviews/summary-sixth-external-review.pdf?ua=1  

(consultado el 2 de mayo de 2017). 
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Examen final del Programa Medicines Transparency Alliance1 

42. Se ha realizado un examen de la fase II del Programa Medicines Transparency Alliance a peti-
ción del Departamento de Medicamentos y Productos Sanitarios Esenciales de la OMS. El principal 
objetivo era facilitar información completa sobre los logros de esta fase II, así como sobre las dificul-
tades encontradas, con el fin de orientar la futura estrategia de la OMS en relación con la transparencia 
y la buena gobernanza del sector farmacéutico en los países.  

43. A partir de los resultados de los siete países participantes, se concluyó que este proyecto ha lo-
grado sus objetivos. Los factores determinantes de este éxito fueron la capacidad de los consejos na-
cionales y la calidad del apoyo técnico prestado. El rendimiento y el impacto alcanzado en la mayoría 
de los países ha superado las expectativas establecidas en el marco lógico del proyecto. 

44. Una de las principales recomendaciones del examen es que la OMS debe basarse en las ense-
ñanzas adquiridas en este proyecto para promover el papel de los consejos multisectoriales como mo-
tores importantes del cambio en las políticas nacionales sobre medicamentos, particularmente en el 
fomento de la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo sobre políticas. Además, la OMS tam-
bién debe estudiar la posibilidad de integrar el enfoque de la Medicines Transparency Alliance en su la-
bor más amplia sobre la transparencia y la buena gobernanza del sector farmacéutico en los países. 

45. En su respuesta, la Secretaría hizo hincapié en que ha prestado apoyo a la Medicines Transpa-
rency Alliance en los siete países participantes desde su puesta en marcha en 2009. Para ello, en pri-
mer lugar facilitó asistencia técnica y, posteriormente, participó en la gestión del programa.  

46. En respuesta a la recomendación de que la OMS debería estudiar la posibilidad de integrar el 
enfoque de la Medicines Transparency Alliance en su labor más amplia sobre la transparencia y la 
buena gobernanza del sector farmacéutico, la OMS señaló que ha apoyado el desarrollo una aplicación 
móvil para recoger datos sobre precios y disponibilidad de medicamentos que, hasta la fecha, se ha utili-
zado en 15 países. El proyecto se podría ampliar a otros países en función de los recursos disponibles. 

Examen de las consultas bilaterales entre la OMS y los contribuyentes en el marco  
del diálogo sobre financiación de 20152 

47. En el marco de un ambicioso programa de reformas, la OMS inició en 2013 un diálogo sobre 
financiación encaminado a garantizar la plena financiación del presupuesto por programas de la Orga-
nización en un contexto sanitario mundial en continua transformación. Sus principales objetivos son 
financiar al menos el 70% del presupuesto por programas antes del inicio del bienio en cuestión, refle-
jar y promover los principios de la armonización, la previsibilidad, la flexibilidad y la transparencia de 
la financiación de la OMS, y reducir su vulnerabilidad. Con el fin de consolidar las bases de este diá-
logo y, en general, la movilización de recursos para la OMS, el Grupo Especial sobre Movilización de 
Recursos y Estrategias de Gestión recomendó en 2013 que la Organización celebrara consultas bilate-
rales con los principales donantes.  

                                                      
1 El informe de evaluación íntegro está disponible en http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22491en/ 

s22491en.pdf (consultado el 2 de mayo de 2017). 
2 El informe de evaluación íntegro está disponible en http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/ 

who-bilat-cons-review-seek.pdf?ua=1 (consultado el 2 de mayo de 2017). 
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48. El principal objetivo de este examen era extraer enseñanzas de las consultas bilaterales para 
formular recomendaciones prácticas sobre el fortalecimiento de la aplicación de las consultas bilatera-
les acerca del diálogo sobre financiación, con objeto de animar a los contribuyentes a adoptar los prin-
cipios de este diálogo, y, más en general, de optimizar el enfoque de la OMS sobre la colaboración y el 
diálogo con los donantes.  

49. El informe concluyó que las consultas bilaterales en el marco del diálogo sobre la financiación 
son una oportunidad interesante para intercambiar información y forjar relaciones, pero que la índole 
de estas consultas es muy variable y que no hay una distinción clara con respecto a las reuniones pe-
riódicas que la OMS celebra con cada contribuyente. Se señala además que, si bien han contribuido a 
mejorar las relaciones y el entendimiento mutuo entre los contribuyentes y la OMS, estas consultas 
deben ser más estratégicas y centrarse en mayor medida en los avances y resultados alcanzados en ca-
da cartera de donantes. Por otro lado, a fin de que estas consultas desempeñen una función más catali-
zadora para reforzar la financiación y mejorar la armonización con los principios del diálogo sobre 
financiación, se deben inscribir en una estrategia más amplia de movilización de los contribuyentes y 
en un enfoque mundial más claro e integral de la movilización y la comunicación de los recursos insti-
tucionales. De acuerdo con las conclusiones del examen, el actual enfoque hace que los debates sobre 
determinadas cuestiones técnicas tienden a prevalecer sobre el debate estratégico.  

50. Tras el examen, la Secretaría ha puesto en marcha un proceso de examen integral de la estructu-
ra de las consultas bilaterales, estudiando en particular la necesidad de reforzar la participación de las 
regiones en el proceso. El nuevo proceso recomendado se ha aplicado en las consultas bilaterales cele-
bradas en el último trimestre de 2016. Algunos de los principales contribuyentes a la Organización 
están elaborando planes de movilización, y también se están formulando recomendaciones más realis-
tas sobre el modo de orientar mejor el enfoque de movilización de recursos de la OMS. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

51. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe. 
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ANEXO 

OFICINA DE EVALUACIÓN DE LA OMS: ESTADO DE LAS EVALUACIONES PARA 2016-2017, AL MES DE MARZO DE 2017 

  Fecha 
de inicioa 

2016 2017
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

EVALUACIONES INSTITUCIONALES/CENTRALIZADAS DEL PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN EN TODA LA ORGANIZACIÓN APROBADO PARA 2016‐2017 b 

Evaluación de la presencia de la OMS en los países  Julio 
de 2015  Finalizada   

Evaluación integral de la aplicación de la Estrategia mundial y plan de 
acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual 

Septiembre 
de 2015  Finalizada 

Evaluación de la repercusión de las publicaciones de la OMS  Diciembre
de 2015  Finalizada 

Evaluación de la función normativa de la OMS (fase 1/fase 2) En curso 
Examen del mecanismo de Estados Miembros sobre productos 
médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación 

En curso 

Evaluación de la contribución de la Secretaría al logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud  En curso 

Examen de la aplicación de la política de evaluación de la OMS y el 
marco para el fortalecimiento de la evaluación y el aprendizaje 
institucional 

En curso 

Liderazgo y gestión en la OMS: evaluación de la reforma de la OMS, 
tercera etapa  En curso 

Tres evaluaciones de oficinas en los países  En curso 

Evaluación preliminar del mecanismo de coordinación mundial sobre 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

  Prevista 

OTRAS EVALUACIONES INSTITUCIONALESc 

Evaluación del funcionamiento de las redes de categorías y áreas 
programáticas  Finalizada   

Evaluaciones anuales de la aplicación de la política de movilidad 
geográfica de la OMS durante su fase voluntaria 

Primera evaluación anual
prevista 

Segunda evaluación anual
prevista 

Evaluación de mitad de periodo del Programa de Transformación de 
la Secretaría de la OMS en la Región de África 2015‐2020 

  En curso 
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  Fecha 
de inicioa 

2016 2017
T1 T2 T3  T4 T1 T2 T3 T4

EVALUACIONES DESCENTRALIZADAS DEL PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN EN TODA LA ORGANIZACIÓN APROBADO PARA 2016‐2017 d 
Evaluación de la contribución de la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental a  
la ejecución del programa nacional de inmunización en Bangladesh, 
con especial atención al programa de vigilancia a cargo de los médicos

Septiembre 
de 2015  En curso 

Evaluación de la contribución de la Oficina Regional para Asia Sudoriental a 
la salud materna en Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal y Sri Lanka 

Octubre 
de 2015  Finalizada 

Examen final del programa de Medicines Transparency Alliance Noviembre 
de 2015  Finalizada 

Examen externo del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales 

Finalizada 

Examen del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica  Finalizada 

Evaluación del programa de reforma regional en la Región del Pacífico 
Occidental (Keeping Countries at the Centre)  Finalizada 

Evaluación de la Alianza Unión Europea/Luxemburgo‐OMS para 
la colaboración en pro de la cobertura sanitaria universal  En curso 

Evaluación del proyecto de fortalecimiento del sistema de salud en 
Camboya  En curso 

Evaluación del proyecto de demostración sobre la prestación de 
servicios relacionados con las enfermedades transmisibles y la salud 
mental al nivel comunitario en Viet Nam 

En curso 

Evaluación de la ejecución del Plan de acción mundial de la OMS para 
la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013‐
2020 

En curso 

Evaluación de la ejecución de los planes de acción de la Región del Pacífico 
Occidental para la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles 

Prevista 

T: Trimestre. 
a  Se indica la fecha de inicio para las evaluaciones trasladadas desde el plan de trabajo para 2014‐2015 y que por tanto se iniciaron durante el bienio anterior. No se indica para las evaluaciones que se 

iniciaron  
en el bienio actual (2016‐2017). El orden en que se presentan las evaluaciones se corresponde con el de inicio. 

b  Todavía no se ha decidido el calendario de las siguientes evaluaciones: 
– evaluación del programa sobre enfermedades tropicales desatendidas, con especial atención a la hoja de ruta para la ejecución de las actividades relacionadas con esas enfermedades 
– evaluación del empleo de funcionarios nacionales del cuadro orgánico en los países. 

c  Evaluaciones encargadas tras la aprobación del plan de trabajo en toda la Organización para 2016‐2017. 
d  Todavía no se ha decidido el calendario de las siguientes evaluaciones: 

– evaluación de la labor realizada por consultores y otras personas físicas que han suscrito acuerdos para la realización de trabajos en la Región del Mediterráneo Oriental 
– evaluación de las iniciativas de fomento de la capacidad de países y asociados en la Región del Mediterráneo Oriental 
– evaluación del proyecto de la Comunidad Europea sobre la migración de los recursos humanos para la salud 
– evaluación del programa de aprendizaje en los países sobre las políticas, estrategias y planes nacionales de salud. 

=
=

=


