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       REFORMA PROGRAMÁTICA

REFORMAS ESPECÍFICAS VINCULADAS CON LA REFORMA PROGRAMÁTICA HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Los Estados Miembros definen las categorías a modo de marco organizador del trabajo 

de la OMS 

ii. Los Estados Miembros formulan criterios explícitos para el establecimiento de prioridades  

iii. Aplicación de criterios definidos al establecer las prioridades, las categorías del trabajo de la OMS y las 

funciones básicas de la Organización para determinar las prioridades programáticas en cada categoría (descritas 

en el Duodécimo Programa General de Trabajo) 

iv. Vincular la cadena de resultados con el nuevo método para establecer prioridades

    • En el Duodécimo Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas para el ejercicio 2014-2015, 

definir metas y resultados prioritarios de gran repercusión  

    • Definir los productos prioritarios en los presupuestos por programas respectivos   

    • Aplicar los criterios para el establecimiento de prioridades y el proceso de las prácticas de asignación de 

recursos   

   • Formular los tres presupuestos por programas que abarcará el Duodécimo Programa General de Trabajo, de 

conformidad con el marco anteriormente mencionado para el establecimiento de prioridades y la asignación de 

recursos

Elaborar los elementos del marco organizador de la OMS: 

•  Categorías de trabajo

•  Criterios para el establecimiento de prioridades

•  Prioridades determinadas (para someterlas a debate en la 65.
a
 Asamblea Mundial  de  la Salud)

Cronogramas para la preparación del Duodécimo Programa General de Trabajo y del presupuesto por 

programas para el ejercicio 2014-2015

• 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud:  anteproyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo 

• Reuniones de los comités regionales en 2012:  proyecto de Duodécimo Programa General de 

Trabajo y proyecto de presupuesto por programas 2014-2015

• 132.
a
 reunión del Consejo Ejecutivo:  proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo y 

proyecto de presupuesto por programas 2014-2015

•66.
a
 Asamblea Mundial de la Salud:  proyecto definitivo de Duodécimo Programa General de Trabajo 

y proyecto de presupuesto por programas 2014-2015

• Mejorar la asignación de recursos en armonía con las prioridades enfocadas de la Organización 

vinculadas con una cadena de resultados acordados 

• Realización de una evaluación del desempeño con arreglo a la nueva cadena de resultados y alineado 

con un presupuesto por programas realista 

Las prioridades de la OMS se definen y abordan de una manera sistemática, transparente y 

enfocada (y la financiación se alinea con las prioridades acordadas)

La OMS mejora su posición para hacer frente a los problemas sanitarios mundiales y contribuir 

directamente a lograr un impacto sanitario

       REFORMA DE LA GOBERNANZA

SUPERVISIÓN POR LOS ÓRGANOS DELIBERANTES: 

REFORMAS ESPECÍFICAS 
HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Fortalecer y ampliar la función del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (CPPA) 

ii. Aumentar la función supervisora del Consejo Ejecutivo y fortalecer su función estratégica y ejecutiva 

iii. Aumentar la supervisión que ejercen los comités regionales y sus órganos subsidiarios

• Los órdenes del día del CPPA abarcan asuntos de política, programáticos y de seguimiento y 

evaluación

• Diálogos financieros, convocados por el CPPA, para aumentar la transparencia, previsibilidad y 

flexibilidad de la financiación
Fortalecimiento de la supervisión de los órganos deliberantes

PROGRAMACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DELIBERANTES: 

REFORMAS ESPECÍFICAS
HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Implantar un programa lógico del proceso de gobernanza 

ii. Aumentar la armonización de los distintos elementos de los procesos de gobernanza regionales y el mundial 

iii. Aumentar la vinculación de los comités regionales con los órganos deliberantes en el nivel mundial

• Modificar aún más los calendarios del CPPA y del Consejo con arreglo a la orientación proporcionada 

por la 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud

• Modificación de la secuencia de las reuniones de los órganos deliberantes (con posterioridad a la 

orientación proporcionada por la 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud), de modo tal que los comités 

regionales comiencen la secuencia de discusiones de las políticas, las estrategias y los instrumentos 

mundiales

Una programación y una armonización más lógicas de los procesos de gobernanza

ARMONIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE GOBERNANZA: 

REFORMAS ESPECÍFICAS
HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Armonizar las prácticas de gobernanza en las regiones • Armonizar los procedimientos explícitos para invitar observadores en todas las regiones  
• Revisión de los procedimientos de los comités regionales para presentar las candidaturas al cargo de 

director regional
Armonización de los procesos de gobernanza

ADOPCIÓN DE DECISIONES POR LOS ÓRGANOS DELIBERANTES: 

REFORMAS ESPECÍFICAS
HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Los órganos deliberantes examinarán las resoluciones y limitarán los requisitos de presentación de informes y 

los cronogramas 

ii. Mejores métodos de trabajo para el Consejo y la Asamblea de la Salud, incluidos criterios estandarizados con 

respecto a las resoluciones y decisiones

• Debates de un carácter más estratégico, disciplinados y simplificados, y adopción de decisiones por 

parte de los órganos deliberantes impulsadas por resoluciones enfocadas.
• El Duodécimo Programa General de Trabajo guía el trabajo de los órganos deliberantes Mejoramiento de la adopción de decisiones estratégicas por los órganos deliberantes

PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS DIRECTOS:  

REFORMAS ESPECÍFICAS
HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Ampliar la participación de interesados directos

ii. Aumentar el involucramiento de los Estados Miembros en las alianzas y la supervisión de estas

iii. Fortalecer la coherencia entre los asuntos de la salud mundial

• Examinar y actualizar los principios que rigen las relaciones de la OMS con las organizaciones no 

gubernamentales

• Preparación de un marco completo de políticas para guiar las interacciones con el sector privado

• Preparación de un marco para guiar la interacción entre los interesados directos a nivel mundial

• Marco para los esquemas de albergue con las alianzas definido y aprobado por los órganos 

deliberantes

Fortalecimiento del involucramiento eficaz con otros interesados directos

       REFORMA DE LA GESTIÓN 

OBJETIVO DE LA REFORMA:  Una mayor capacidad de la OMS para perseguir la excelencia y consolidar así su condición de organización eficaz, eficiente, receptiva, objetiva, transparente y responsable.

APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS: REFORMAS ESPECÍFICAS  HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Fortalecer el liderazgo y aumentar la delegación de atribuciones y la rendición de cuentas de las oficinas de la 

OMS en los países, territorios y zonas

ii. Fortalecer la concordancia entre la Sede y las oficinas regionales con respecto al apoyo que prestan a los países

iii.  Aumentar la concordancia entre las características de la presencia de la OMS en el país y las necesidades y 

prioridades de este

• Evaluación ampliada del desempeño de los jefes de las oficinas de la OMS en los países, incluida 

una evaluación de 180
o
 de los miembros del equipo de las Naciones Unidas en los países.

• Los planes de trabajo de la oficina de la OMS se corresponden con las prioridades de los países Fortalecimiento del apoyo técnico y de políticas a todos los Estados Miembros

RECURSOS HUMANOS: REFORMAS ESPECÍFICAS HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Poner en práctica una estrategia de recursos humanos que abarque un modelo de planificación estratégica de la 

fuerza de trabajo y de las perspectivas de carrera

ii. Adoptar la contratación conjunta y procesos de selección que sean transparentes y eficaces

iii. Revisar la estrategia de gestión del desempeño

• Examen periódico del nivel de dotación de personal para lograr los resultados programáticos 

ajustándose al presupuesto

• Integración completa de la planificación de recursos humanos en la planificación de programas y la 

elaboración del presupuesto (planificación de la fuerza de trabajo, en particular la gestión de los 

nombramientos continuos)

Una dotación de personal que se corresponda más estrechamente con las necesidades de la 

Organización a todos los niveles

FINANCIACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS: 

REFORMAS ESPECÍFICAS
HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Aumentar la previsibilidad y la flexibilidad de la financiación

ii. Establecer la presupuestación basada en los resultados y un mecanismo de asignación de recursos

iii. Fortalecer los controles financieros internos

iv. Mejorar la movilización de recursos a nivel de toda la Organización

• Instituir una estrategia simplificada de movilización de recursos institucionales 

• Aumentar los recursos mediante fuentes de financiación nuevas e innovadoras

• Entablar un diálogo transparente en torno a la financiación para abordar los déficits de esta con arreglo 

a las prioridades institucionales

• Aumento del porcentaje de financiación previsible 

Financiación y asignación de recursos alineadas con las prioridades acordadas

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA:  

REFORMAS ESPECÍFICAS
HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Mejorar el marco de rendición de cuentas 

ii. Fortalecer el marco de gestión de riesgos

iii. Revisar los mecanismos para mejorar la transparencia 

iv. Aumentar la eficacia de la gestión de conflictos de intereses 

• Revisar las normas y procedimientos relativos a los conflictos de intereses

• Formular e implantar una política de divulgación de la información

• Fortalecimiento del marco de control interno (definir claramente el esquema matricial de las relaciones 

en materia de rendición de cuentas, los medios de seguimiento y las responsabilidades de supervisión)

• Creación y despliegue de un instrumento de gestión para vigilar la observancia de los controles más 

importantes

Mejoramiento de la rendición de cuentas y la transparencia administrativas

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE:  REFORMAS ESPECÍFICAS HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS

i. Integrar las normas y procedimientos de planificación en los tres niveles de la OMS

ii. Fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad para la estandarización institucional y la orientación en 

materia de evaluación

• Poner en práctica una política de evaluación

• Crear directrices, métodos y procedimientos detallados de evaluación, así como estimaciones de los 

recursos suficientes para la evaluación

• Red de evaluación en funcionamiento y con un plan de trabajo para realizar las evaluaciones Fortalecimiento de la cultura de evaluación independiente

COMUNICACIONES:  REFORMAS ESPECÍFICAS HITOS AL AÑO (algunos) HITOS A LOS TRES AÑOS (algunos) REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS
i. Aumentar la capacidad en materia de comunicaciones                

ii. Fortalecer la coordinación de las comunicaciones         

iii. Establecer plataformas de comunicación costoeficaces

iv. Mejorar la imagen que se proyecta a los interesados directos

• Formular procedimientos operativos estándar para la comunicación en situaciones de emergencia • Crear plataformas innovadoras para dar a conocer lo que la OMS puede hacer Mejoramiento de las comunicaciones estratégicas

REFORMA DE LA OMS:  APLICACIÓN DE ALTO NIVEL Y MARCO DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DE LA REFORMA:  La mejora de los resultados sanitarios, lo que permitirá a la OMS cumplir las expectativas de sus Estados Miembros y asociados en cuanto a la atención de las prioridades 

acordadas en materia de salud mundial; centrarse en las intervenciones y esferas en las que desempeña un papel único y cuenta con ventaja comparativa; y adoptar un sistema de financiación que facilite este enfoque.

OBJETIVO DE LA REFORMA:  Mayor coherencia en el ámbito de la salud mundial, en el que la OMS desempeña el papel principal y permite la participación activa y eficaz de muchos agentes distintos para ayudar a mejorar la salud de todos los pueblos.

=     =     = 


