
CONSEJO EJECUTIVO EBSS/2/2
Reunión extraordinaria sobre la reforma de la OMS 15 de octubre de 2011
Punto 3 del orden del día provisional  

Reformas de la Organización Mundial de la Salud 
para un futuro saludable 

Informe de la Directora General 

INTRODUCCIÓN 

1. Desde su fundación en 1948, la Organización Mundial de la Salud ha estado a la vanguardia del 
mejoramiento de la salud en el mundo.  Pero los problemas que afronta la salud pública han cambiado 
de manera profunda y con una rapidez extraordinaria.  Aunque la OMS sigue desempeñando un papel 
protagónico en la salud mundial, tiene que evolucionar para seguir a la par de estos cambios.  Tal es el 
propósito general de las reformas.   

2. El programa de reformas empezó centrándose en la financiación y la necesidad de armonizar 
mejor los objetivos y los recursos.  Un proceso que fue impulsado por los Estados Miembros ha evolu-
cionado para abordar cuestiones más fundamentales acerca de las prioridades de la Organización, los 
cambios de su función en la gobernanza sanitaria mundial y la gobernanza interna, y las reformas de la 
gestión que hacen falta para lograr una mayor eficacia y rendición de cuentas.  La incesante crisis fi-
nanciera significa que la necesidad de una financiación predecible y sostenible sigue siendo un motivo 
central de inquietud.  

3. En ocasión de la 64.a Asamblea Mundial de la Salud1 y la 129.a reunión del Consejo Ejecutivo, 
en mayo de 2011, se definieron tres objetivos de las reformas: 

1) La mejora de los resultados sanitarios, lo que permitirá a la OMS:  cumplir las expectati-
vas de sus Estados Miembros y asociados en cuanto a la atención de las prioridades acordadas 
en materia de salud mundial; centrarse en las intervenciones y esferas en las que desempeña un 
papel único y cuenta con ventaja comparativa; y adoptar un sistema de financiación que facilite 
centrarse en estos aspectos. 

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

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

                                                      
1 Véase el documento A64/4. 
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4. Desde mayo de 2011 han surgido tres campos de trabajo diferenciados pero interconectados, en 
conformidad con estos objetivos:  los programas y las prioridades de la OMS; la gobernanza de 
la OMS y la función de esta en la gobernanza sanitaria mundial; y las reformas de la gestión. 

5. Las consultas celebradas con los Estados Miembros en el lapso transcurrido entre la decisión del 
Consejo de establecer el proceso en mayo1 y la de culminarlo en la sesión extraordinaria del Consejo 
en noviembre, se centraron inicialmente en tres asuntos concretos:  la evaluación independiente, la 
gobernanza de la OMS y el Foro Mundial de la Salud.  En fecha más reciente, se envió a los Estados 
Miembros un documento separado acerca de las reformas de la gestión para que formularan observa-
ciones. 

6. En el presente documento las tres líneas de trabajo principales  - programas y prioridades, go-
bernanza y reformas de la gestión -  se unen de nuevo.  Se incorporan en él las observaciones sobre los 
tres documentos de concepto presentados a los Comités Regionales, el proyecto de documento sobre 
reformas de la gestión y otras observaciones formuladas por los Estados Miembros en la plataforma 
web habilitada para el efecto.  Además, se incluyen también aportaciones del personal directivo supe-
rior y de otros funcionarios de la Secretaría de la OMS.   

7. Los asuntos programáticos, de gestión y de gobernanza guardan una estrecha relación entre sí.  
Los nuevos problemas sanitarios y el panorama institucional más complejo exigen respuestas progra-
máticas distintas e imponen nuevas demandas a la gobernanza de la OMS.  De manera análoga, las 
reformas de la gestión no pueden planificarse aisladas de los programas ni de las nuevas formas de 
trabajo que pretenden apoyar. 

8. Aunque existe acuerdo general en torno a la necesidad de las reformas, los diferentes elementos 
se encuentran en distintas etapas de desarrollo.  Además, requieren diferentes tipos de decisiones por 
el Consejo Ejecutivo.  En el área de la gestión, el documento pone de relieve los puntos donde hacen 
falta decisiones específicas y distingue esas áreas de aquellas donde ya se está trabajando bajo la auto-
ridad de la Directora General.  En la esfera de la gobernanza, el documento presenta varias opciones y 
solicita la orientación del Consejo sobre cuáles son las mejores para un trabajo más a fondo. 

9. El presente documento está organizado en tres capítulos: 

1) En el capítulo 1 se describe el trabajo programático de la OMS y se proponen criterios 
para el establecimiento de prioridades.  Se muestra la manera como la actuación en cinco 
áreas básicas  - desarrollo sanitario, sistemas de salud, seguridad sanitaria, tendencias y deter-
minantes de la salud y poder de convocatoria en pro de la salud -  puede hacer frente a los desa-
fíos sanitarios actuales y a los que vayan surgiendo.  Se describe además la manera como el tra-
bajo realizado hasta la fecha en los programas y las prioridades sentarán las bases para el próxi-
mo programa general de trabajo.  Se invita al Consejo a que reafirme su apoyo a las cinco áreas 
básicas y brinde orientación acerca de la preparación del próximo programa general de trabajo.  

2) En el capítulo 2 se aborda la gobernanza desde dos perspectivas:  la gobernanza de la 
propia Organización por los Estados Miembros y el papel que la OMS desempeña en la gober-
nanza sanitaria mundial.  En la primera parte se describen las estructuras oficiales de gobierno 
de la Organización y para cada una se enumeran los desafíos y una variedad de opciones, que se 
apoyan mutuamente, para fortalecer dichas estructuras.  En la segunda parte se analiza la fun-

                                                      
1 Decisión EB129(8). 
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ción de liderazgo de la OMS en la salud mundial, tanto desde el punto de vista de su implica-
ción con otros interesados directos como de la manera como puede fomentar mayor coherencia 
y coordinación entre los muchos agentes que intervienen en la salud mundial, tanto a escala 
mundial como en los países.  También se describe una serie de opciones acerca de las cuales se 
solicita la orientación del Consejo.  

3) En el capítulo 3 se examinan con más detalle las reformas de la gestión en cinco áreas:  
eficacia institucional; financiación y movilización de recursos; políticas y gestión de recursos 
humanos; planificación basada en resultados, gestión y rendición de cuentas; y comunicaciones 
estratégicas.  En cada sección se exponen los problemas que deben abordarse y la manera como 
los cambios propuestos mejorarán el desempeño gracias a una mejor armonización del trabajo 
en los tres niveles de la Organización, con miras a responder a las nuevas formas de trabajar, 
particularmente para una actuación más eficiente en los países.  El trabajo corriente de la Secre-
taría se distingue de las propuestas nuevas que requieren una decisión del Consejo.  En el caso 
de las reformas de mayor calado, se describen los pasos siguientes, acompañados, cuando co-
rresponde, de pormenores sobre los cronogramas, las consecuencias en materia de recursos y los 
criterios para la ejecución.  
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CAPÍTULO 1:  PROGRAMAS Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

PROGRAMAS 

Desafíos y oportunidades 

10. En el próximo decenio la salud mundial presentará nuevos desafíos y oportunidades que deter-
minarán la labor de la OMS.  A medida que se acentúan las diferencias en los niveles de ingresos, tan-
to dentro de los países como entre ellos, se va teniendo una visión más nítida de las crecientes des-
igualdades y de sus consecuencias para la salud.  Al mismo tiempo, la distinción entre economías  
desarrolladas, en desarrollo y emergentes parece perder sentido en un mundo más fácil de entender en 
términos de redes entrecruzadas y alianzas de países con intereses comunes.  

11. Al abordar la salud de su población, los países se encontrarán con retos comunes, muchos de los 
cuales van más allá del sector de la salud, como la urbanización rápida y no planificada, el envejeci-
miento de la población, la competencia por unos recursos naturales escasos, la incertidumbre econó-
mica, las migraciones o el impacto del clima en los requisitos fundamentales para la salud:  aire lim-
pio, agua de bebida salubre y suficiente, seguridad alimentaria, nutrición suficiente y viviendas ade-
cuadas.  Para que las respuestas sean eficaces son necesarias soluciones colaborativas, no solo entre 
sectores, sino también entre países y regiones, así como a nivel mundial. 

12. La transición epidemiológica y demográfica impone una carga cada vez más compleja en la que 
se combinan las enfermedades infecciosas, no transmisibles y mentales, las lesiones y las consecuencias 
de la violencia.  Así, además de que los progresos hacia la consecución de todos los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio son dispares entre los países y dentro de ellos y de que todavía queda mucho trabajo 
pendiente, sobre todo en relación con la eliminación y erradicación de enfermedades y la salud de la 
mujer y del niño, los países tendrán que hacer frente al desafío creciente de las enfermedades crónicas.  

13. En muchos países los costos crecientes de la tecnología, el envejecimiento de la población y las 
expectativas cada vez mayores del público acabarán poniendo en peligro la sostenibilidad financiera 
de los sistemas de salud.  En otros países, en cambio, el futuro se caracterizará por la persistencia de 
los desafíos actuales, con niveles de financiación insuficientes e imprevisibles, acceso limitado a tec-
nologías que salvan vidas, falta de cobertura financiera y persistencia de una carga diaria de muchas 
muertes y discapacidades inaceptables provocadas por causas prevenibles. 

14. Un buen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación puede contribuir a mejo-
rar la eficacia de los profesionales de la salud, a incrementar la eficiencia de los centros de atención 
sanitaria y a hacer a las personas más conscientes de los riesgos y recursos que pueden influir en su 
salud.  La clave está en sacar el máximo provecho de las innovaciones, tanto en el sector público como 
en el privado.  Pero para que ello se haga de forma equitativa habrá que utilizar los incentivos y la ges-
tión de los recursos de forma que impulsen un desarrollo tecnológico ético al servicio de las necesida-
des sanitarias de los pobres. 

15. También hay que contar con imprevistos que causarán conmoción, como enfermedades nuevas 
o reemergentes, conflictos y desastres naturales.  Se sabe con toda seguridad que el mundo seguirá 
sufriendo este tipo de situaciones, aunque es imposible predecir su origen, ubicación, gravedad y mag-
nitud.  Los conflictos y el consiguiente desplazamiento de la población siguen afectando en particular 
a la salud de las mujeres y los niños. 
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16. Por último, en la primera década del siglo XXI, el panorama institucional de la salud mundial ha 
ido ganando en complejidad al aumentar el número de alianzas, fundaciones, instrumentos financieros 
y organismos bilaterales y multilaterales que influyen en la formulación de las políticas sanitarias 
mundiales.  La dificultad estriba ahora en gestionar esa complejidad y buscar soluciones imaginativas 
que propicien la convergencia en torno a una serie de objetivos comunes. 

17. Por otra parte, también hay oportunidades para mejorar la colaboración e innovar a nivel nacio-
nal e internacional, luchar contra las inequidades y seguir progresando hacia una mejora de la salud.  
Entre esas oportunidades se encuentran:  la mayor concienciación y compromiso político con la pre-
vención y el control de las enfermedades no transmisibles en todos los países; las innovaciones en el 
campo de la producción de medicamentos y vacunas para enfermedades que afectan al mundo en desa-
rrollo; el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación en la esfera de la salud pú-
blica, y la contribución creciente de las economías emergentes a la creación de capacidad, en particular 
con respecto a la transferencia de tecnología mediante la colaboración sur-sur o norte-sur, así como a 
la producción de medicamentos genéricos y vacunas de bajo precio y gran calidad. 

18. En este contexto de desafíos y oportunidades, la OMS pretende lograr un mundo en el que 
se reduzcan las diferencias con respecto a los resultados sanitarios, se amplíe el acceso a la asis-
tencia sanitaria universal, y los países tengan sistemas de salud más resilientes, capaces de aten-
der las expectativas y las necesidades de sus poblaciones, alcanzar los objetivos sanitarios acor-
dados internacionalmente, de controlar las enfermedades no transmisibles y de hacer frente a los 
brotes de enfermedades y a los desastres naturales. 

La labor de la OMS 

19. La misión de la OMS como organización de Estados Miembros se basa en el objetivo constitu-
cional de «alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud», teniendo como núcleo 
de esa misión la universalidad, la equidad y la salud como derecho humano.  La amplitud de esta mi-
sión distingue a la OMS de otras organizaciones con objetivos más limitados. 

20. Los valores de la OMS siguen estando anclados en una preocupación fundamental por la equi-
dad y los derechos humanos, la igualdad entre los sexos y una mayor emancipación de la mujer, y si-
guen basándose en los principios de la responsabilidad colectiva, las vulnerabilidades compartidas, la 
solidaridad sostenida y la salud como bien público mundial. 

21. La labor de la OMS influye en la vida de las personas a través de la elaboración de instrumentos 
internacionales de política sanitaria tales como el Convenio Marco para el Control del Tabaco o el Re-
glamento Sanitario Internacional (2005); la mejora del acceso a medicamentos, vacunas y productos 
diagnósticos esenciales mediante el establecimiento de normas, la elaboración de directrices terapéuti-
cas, el aumento del suministro y la reducción de los costos a través de la precalificación de los fabri-
cantes y los organismos de adquisición, o la prestación del apoyo práctico y el asesoramiento que ne-
cesitan los países para crear sistemas de salud robustos y progresar con mayor rapidez hacia el acceso 
universal a la atención de salud.  La OMS también puede actuar directamente para ayudar a proteger 
las vidas y modos de vida en caso de emergencia o brote epidémico y ante el fracaso de los sistemas 
nacionales. 

22. La medición del impacto en términos de vidas salvadas, riesgos para la salud evitados y pobla-
ciones cubiertas por servicios esenciales es fundamental para que la OMS siga recibiendo apoyo.  
Además, cuando los resultados se logran gracias al trabajo de terceros, es necesario medir los logros 
colectivos.  Por consiguiente, la OMS articulará para el próximo decenio una serie de metas de alto 
nivel de la salud mundial que se puedan medir y que serán el resultado de la labor de la Secretaría, los 
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Estados Miembros y otros asociados.  Los progresos hacia la consecución de esas metas complementa-
rán otras medidas más directas del desempeño de la Secretaría y servirán como instrumento para la 
rendición de cuentas por parte de la OMS, además de proporcionar una forma de medir el impacto co-
lectivo y el aprovechamiento de los recursos.  Dichas metas se establecerán en colaboración con los 
Estados Miembros en el marco de la elaboración del próximo programa general de trabajo. 

23. Hay consenso entre los Estados Miembros sobre la necesidad de que la OMS se centre en lo que 
mejor hace.  También es importante la existencia de un vínculo claro entre las áreas de trabajo básicas 
de la Organización y los retos en materia de salud pública que tienen ante sí los países. 

24. Las cinco áreas de trabajo básicas (desarrollo sanitario, seguridad sanitaria, fortalecimiento de 
los sistemas y las instituciones de salud, datos sobre las tendencias y los determinantes de la salud, y 
movilización en pro de la salud) distinguen a la OMS de las organizaciones cuya función principal 
consiste en gestionar y desembolsar préstamos y subsidios, así como de las instituciones que crean 
conocimientos sin que sean necesariamente las encargadas de su aplicación. 

Desarrollo sanitario:  determinantes, riesgos, enfermedades y afecciones 

25. La labor de la OMS no está dirigida únicamente a las enfermedades y su tratamiento, sino que 
también abarca estrategias que actúen sobre las causas últimas de la enfermedad, como los riesgos y 
los determinantes de la salud.  La salud no solo contribuye al desarrollo sostenible, sino que también 
se beneficia de él.  La labor futura de la OMS estará cada vez más ocupada en la creación de las capa-
cidades que necesitan los países para efectuar un seguimiento de los determinantes ambientales, eco-
nómicos y sociales de la salud y actuar sobre ellos. 

26. Las enfermedades transmisibles, como el VIH/sida, la tuberculosis o el paludismo, la salud 
sexual y reproductiva y la salud de la mujer, del niño y del adolescente seguirán siendo prioritarias 
para la Organización.  La eliminación o erradicación de algunas enfermedades infecciosas (poliomieli-
tis, sarampión, dracunculosis y otras enfermedades tropicales desatendidas) también sigue teniendo 
gran prioridad. 

27. La atención concedida a las enfermedades no transmisibles actuará como impulso y fuerza inte-
gradora de la labor de la OMS.  En vez de hacer frente a esas enfermedades desde el interés especial 
de una parte de la Organización, el planteamiento será hacerles frente con la labor de la totalidad de la 
Organización, a través de los sistemas de salud, el acceso a los medicamentos y la investigación e in-
novación, como se ha hecho antes en el caso de las enfermedades transmisibles y de la salud de la mu-
jer y del niño.  El aumento de las enfermedades no transmisibles supone una clara amenaza al desarro-
llo sostenible.  La prioridad actual consiste en pasar de la labor de promoción a la acción destinada a 
controlar esas enfermedades a nivel tanto individual como poblacional.  La labor relacionada con las 
enfermedades no transmisibles también ofrece a la OMS la oportunidad de ejercer el liderazgo al cola-
borar con otros sectores y asociados en la aplicación de la declaración política de la Reunión de Alto 
Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 
(septiembre de 2011).1 

28. Es esencial que las enfermedades no transmisibles sean abordadas en dos vertientes.  A nivel 
poblacional, tal como ha propugnado la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, es nece-
sario introducir cambios normativos en muchos sectores para facilitar la elección de opciones saluda-

                                                      
1 Véase el documento A/66/L.1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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bles.  A nivel individual, la prevención y el control requieren la promoción de modos de vida saluda-
bles, la detección precoz, la mejora del acceso a productos farmacéuticos más asequibles, nuevos pro-
ductos aptos para ser utilizados en entornos con escasos recursos, y regímenes terapéuticos simplifica-
dos que puedan administrarse en el ámbito de la atención primaria. 

Seguridad sanitaria:  salud pública y emergencias humanitarias 

29. La protección de la vida en caso de emergencia o desastre es una parte vital de la labor de 
la OMS.  Los retos pueden ser agudos en el caso de los brotes, las pandemias o los desastres naturales, 
pero también pueden ser más persistentes, como sucede con los prolongados e inciertos procesos de 
recuperación tras conflictos civiles o con los efectos graduales, aunque potencialmente devastadores, 
del cambio climático. 

30. La OMS tiene varias funciones, tales como la de movilización para alcanzar consensos mundiales 
(por ejemplo, el Reglamento Sanitario Internacional (2005) o el Marco de Preparación para una Gripe 
Pandémica) o la de coordinación del grupo de acción sanitaria en las crisis humanitarias.  En los países, 
la atención se centrará cada vez más en el desarrollo de la capacidad local para fortalecer los sistemas de 
vigilancia y respuesta, garantizar una mayor preparación y crear instituciones de atención sanitaria más 
resilientes. 

31. La principal defensa que tiene el mundo frente a las sorpresas que nos depara el universo de los 
microbios sigue radicando en los sistemas y programas de la OMS que reúnen información instantánea 
sobre enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, comprueban rumores, lanzan 
alertas tempranas y organizan respuestas internacionales inmediatas destinadas a contener la amenaza 
en su origen. 

Fortalecimiento de los sistemas y las instituciones de salud 

32. Muchos aspectos de la labor de la Organización se asientan en el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de salud y de las funciones de salud pública basado en los principios de la atención prima-
ria y la cobertura universal, no solo en términos de contenido técnico, sino también de valores de refe-
rencia.  Las reformas de la cobertura universal, la prestación de servicios y las políticas públicas refle-
jan una convergencia entre los valores de la atención primaria, las expectativas de los ciudadanos y los 
obstáculos al desempeño sanitario comunes a todos los contextos. 

33. En los últimos años la labor de la Organización se ha centrado en los elementos constitutivos de 
los sistemas de salud (prestación de servicios de salud, personal sanitario, sistemas de información 
sanitaria, acceso a los medicamentos esenciales, financiación de los sistemas de salud y liderazgo y 
gobernanza).  Ahora, la atención de la OMS se dirigirá al ensamblaje de esos elementos en un marco 
integrado a nivel comunitario, distrital y nacional.  La labor en materia de sistemas de salud es impor-
tante para todos los países, pero el planteamiento adoptado variará según el país y la región.  La mayor 
parte del apoyo técnico se dirigirá a los países con sistemas más débiles.  En otras partes del mundo se 
centrará en el diálogo sobre las políticas y el análisis de estas, así como en la facilitación de los inter-
cambios entre países que se enfrentan a problemas similares. 

34. Otro desafío radica en el número cada vez mayor de organizaciones activas en la prestación de 
apoyo a la salud.  Para abordar este tema, la labor en los países se dirigirá hacia una colaboración cre-
ciente con las autoridades nacionales para elaborar políticas, estrategias y planes a los que puedan ad-
herirse otros asociados para el desarrollo. 
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35. El acceso a productos médicos esenciales, de gran calidad y asequibles es uno de los aspectos de 
la equidad en el ámbito de la salud pública.  Los precios asequibles alivian cualquier presupuesto sani-
tario, pero son especialmente importantes en los países en desarrollo, donde la mayoría de las personas 
pagan de su propio bolsillo los servicios de atención sanitaria.  El acceso a productos médicos de gran 
calidad y asequibles adquiere toda su importancia si se tiene en cuenta el desplazamiento de la carga 
de enfermedades no transmisibles, que requieren tratamientos prolongados o de por vida, hacia el 
mundo en desarrollo. 

36. Otra prioridad relacionada con la anterior es el fortalecimiento de las capacidades nacionales en 
materia de reglamentación.  Las normas y criterios establecidos por la OMS para salvaguardar la salud 
pública tendrán escaso impacto si los países carecen de capacidad para reglamentar y hacer cumplir 
esas normas. 

Datos sobre las tendencias y los determinantes de la salud 

37. Las actividades de recopilación, compilación, análisis y difusión de datos sanitarios de todos los 
países del mundo y el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria que producen y utilizan 
esos datos son esenciales para la labor de la OMS.  El seguimiento permite que la comunidad interna-
cional se mantenga al tanto de los avances hacia la consecución de los objetivos acordados internacio-
nalmente, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Además, facilita la identificación de los obs-
táculos que se han de superar para acelerar los progresos; permite responsabilizar a las partes interesa-
das por los recursos comprometidos y los resultados alcanzados; revela las tendencias relativas al gé-
nero, la equidad y el ejercicio progresivo de los derechos humanos, y fundamenta las decisiones con-
cernientes a las inversiones. 

38. El análisis de las tendencias y los determinantes ayuda a definir el programa de investigación 
sanitaria y a generar evidencias, y es un elemento clave para promover la salud en todas las políticas e 
identificar problemas de salud desatendidos.  La OMS utilizará su capacidad analítica para anticipar 
las tendencias que podrían influir en la salud en el futuro. 

Movilización en pro de la salud 

39. El papel movilizador de la OMS es fundamental para que la Organización ejerza su función de 
rectoría y liderazgo en la gobernanza sanitaria mundial (véase el capítulo 2), así como para la elabora-
ción de instrumentos negociados que abordan problemas de alcance universal; a nivel técnico, aporta 
los medios necesarios para elaborar directrices independientes y basadas en datos científicos. 

40. La salud se ve afectada cada vez más por decisiones adoptadas en foros ajenos al ámbito sanita-
rio.  La OMS tratará de influir en la labor de elaboración y seguimiento de normas y acuerdos interna-
cionales a cargo de otras instituciones (por ejemplo en materia de sanidad animal, seguridad alimenta-
ria, agricultura, medio ambiente y comercio).  En todas esas esferas, la prioridad será establecer de 
forma clara la base ética y científica sobre la que se fundamenta la postura de la OMS y velar por que 
la mejora de la salud reciba la atención que se merece y forme parte de los resultados clave persegui-
dos en cada caso. 

41. Pocos son los problemas de salud pública que afectan a países aislados.  En general, su impacto 
se hace sentir en grupos de países.  Es por ello que el poder de movilización de la OMS a nivel regio-
nal es cada vez más importante, al igual que la necesidad de colaborar estrechamente con otros orga-
nismos regionales y subregionales, como los bancos de desarrollo o las organizaciones de integración 
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política y económica.  Como se ha señalado antes, en los países, la capacidad de movilización de los 
asociados es fundamental para aumentar la eficacia institucional. 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

42. Las cinco áreas de trabajo constituyen el marco en el que se establecerán las prioridades.  Este 
es un aspecto que muchos Estados Miembros reconocen como fundamental para la reforma de 
la OMS, puesto que la existencia de una serie de prioridades claras ayudará a orientar los resultados y 
la asignación de recursos.  No obstante, se trata de un trabajo complejo que tiene lugar a diferentes 
niveles.  Dado que los Estados Miembros tendrán un papel fundamental en el proceso, es necesario 
que haya un marco y criterios acordados que lo orienten.  Además, es evidente que la mejor forma de 
llevar a cabo el establecimiento de prioridades es conjuntamente con la preparación del programa ge-
neral de trabajo y del presupuesto por programas. 

Posible enfoque 

43. El establecimiento de prioridades puede abordarse a dos niveles:  prioridades emblemáticas (o 
que afectan a toda la Organización), y prioridades en el ámbito de las cinco áreas de trabajo básicas.  

44. Las prioridades emblemáticas, de máximo nivel, reflejarán temas de interés mundial; constitui-
rán el centro de atención de los esfuerzos de toda la Organización, y estarán vinculadas con metas de 
impacto que tendrán que ser alcanzadas por los Estados Miembros con el apoyo de la Secretaría y los 
asociados.  En el próximo decenio, las prioridades emblemáticas serán probablemente las enfermeda-
des transmisibles y no transmisibles, el fortalecimiento de los sistemas de salud, el aumento del acceso 
equitativo a los medicamentos y las vacunas, y el apoyo a los países para que alcancen los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.  Este nivel de establecimiento de prioridades se 
aclarará en el próximo programa general de trabajo. 

45. El siguiente nivel de establecimiento de prioridades se centrará en la labor en el ámbito de las 
cinco áreas básicas definidas con anterioridad.  Esas cinco áreas no son prioridades en sí mismas, 
pues si lo fueran sería muy poco lo que excluirían; sin embargo, pueden utilizarse como marco para 
determinar lo que debería hacer la OMS y lo que no.  Como organización de Estados Miembros, 
la OMS tiene que responder a cualquier problema que afecte a sus miembros, pero ello no significa 
que tenga que hacerlo todo por sí misma ni que tenga que abarcarlo todo de la misma forma.  Este ni-
vel de establecimiento de prioridades se esclarecerá en el próximo presupuesto por programas.  

46. Para facilitar el establecimiento de prioridades por los Estados Miembros, el próximo paso con-
sistirá en acordar los criterios, entre los que estarán:  la carga de morbilidad, las necesidades y deman-
das de los Estados Miembros, y la capacidad actual y el mandato de los diferentes niveles de la Orga-
nización.  Es posible que estos criterios no tengan todos la misma importancia en las cinco áreas de 
trabajo, por lo que recibirán diferentes ponderaciones en su aplicación.  Habrá que considerar el esta-
blecimiento de prioridades en las seis funciones básicas y las cinco áreas de trabajo. 

47. Esta labor se encuentra en sus fases iniciales.  Son necesarias orientaciones de los Estados 
Miembros para identificar un número reducido de prioridades emblemáticas y vincularlas con metas 
de impacto de alto nivel; definir criterios para establecer prioridades dentro de las cinco áreas de traba-
jo básicas, y examinar la forma como se aplicarán las prioridades a la planificación de los resultados y 
a la asignación de los recursos.  De acuerdo con la orientación recibida, la Secretaría elaborará una 
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propuesta detallada de establecimiento de prioridades que se presentará al Consejo Ejecutivo en enero 
de 2012, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración. 

Recomendación 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que apruebe la orientación sobre la labor de la OMS y pida a la 
Secretaría que elabore más propuestas sobre el establecimiento de prioridades que se presentarán 
al Consejo Ejecutivo en enero de 2012, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Ad-
ministración. 
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CAPÍTULO 2:  GOBERNANZA 

48. La gobernanza de la Organización Mundial de la Salud ha cumplido con su cometido.  Sin em-
bargo, la evolución de la labor de la Organización y el número cada vez mayor de agentes que inter-
vienen en la salud mundial exigen cambios en la forma como la OMS es gobernada, para que así pue-
da seguir desempeñando su mandato como la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad 
internacional.  Las reformas que se proponen abarcan dos esferas:  la gobernanza interna de la OMS 
por los Estados Miembros, y la función que compete a la OMS en la gobernanza sanitaria mundial.  
Los objetivos fundamentales de las reformas de la gobernanza interna son fomentar un enfoque más 
estratégico y disciplinado del establecimiento de prioridades, mejorar la supervisión de los aspectos 
programáticos y financieros de la Organización y mejorar la eficiencia y el carácter abarcador del lo-
gro del consenso intergubernamental mediante el fortalecimiento de los métodos de trabajo de los ór-
ganos deliberantes.  El objetivo principal de la reforma de la función de la OMS en la gobernanza sa-
nitaria mundial es aumentar el grado de implicación con otros interesados directos que influyen en la 
política sanitaria mundial y capitalizar más eficazmente la posición puntera de la Organización para 
lograr una mayor coherencia entre los numerosos agentes que participan en la salud mundial.   

Gobernanza de la OMS 

Resumen de las propuestas 

49. Las propuestas de cambio se centran en el mejoramiento del trabajo de los órganos deliberantes:  
la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los Comités Regionales.  Con respecto al 
Consejo, las propuestas consisten en fortalecer sus funciones ejecutiva y supervisora; aumentar su fun-
ción estratégica; y mejorar sus métodos de trabajo.  Por lo que toca a la Asamblea de la Salud, las pro-
puestas son aumentar su carácter estratégico y disminuir la cantidad de resoluciones para permitir un 
mejor establecimiento de prioridades; y mejorar los métodos de trabajo de sus comités y grupos de 
trabajo.  En lo que atañe a los Comités Regionales, las propuestas son fortalecer los vínculos entre los 
niveles mundial y regional, conectar su trabajo más estrechamente con el del Consejo y estandarizar 
las prácticas entre las diferentes regiones.  Además, se formulan propuestas sobre la forma como la 
Secretaría puede mejorar el apoyo que presta a las funciones de gobernanza. 

Consejo Ejecutivo 

Antecedentes 

50. El Consejo tiene dos funciones:  la función ejecutiva, por la cual vela por que las decisiones e 
instrucciones de la Asamblea de la Salud se lleven a cabo y guía y orienta a la Secretaría; y la función 
asesora, por la cual apoya la preparación del trabajo de la Asamblea.  El Consejo somete a la conside-
ración de la Asamblea de la Salud un programa general de trabajo; también tiene la facultad de adoptar 
medidas de emergencia.  

51. El Consejo Ejecutivo sesiona normalmente en enero y mayo.  En la primera reunión del año 
prepara el orden del día provisional para la Asamblea de la Salud y recomienda a esta la adopción de 
proyectos de resolución.  El Consejo puede también adoptar decisiones oficiales.  Dicha reunión dura 
una media de seis días hábiles en los años en que no se examina el presupuesto, y ocho días cuando se 
examina.  La reunión de mayo del Consejo se celebra inmediatamente después de la Asamblea de la 
Salud y suele durar un día o menos. 
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52. En su reunión de mayo el Consejo elige la Mesa del Consejo por un periodo de un año:  un Pre-
sidente, cuatro Vicepresidentes y un Relator; analiza el resultado de la Asamblea de la Salud recién 
celebrada; y se ocupa principalmente de asuntos administrativos.  Una de las funciones principales de 
la Mesa es celebrar una consulta entre reuniones con el Director General en torno al orden del día pro-
visional, lo que incluye las propuestas recibidas de los Estados Miembros para abordar otros temas.  
La Mesa puede recomendar que las propuestas se aplacen o excluyan, basándose para ello en los crite-
rios de selección establecidos. 

53. Son 34 los Estados Miembros que tienen derecho a designar una persona para formar parte del 
Consejo.  Los Miembros del Consejo tienen derechos plenos, incluido el de votación.  Otros Estados 
Miembros pueden designar un representante que participe en las reuniones del Consejo, pero sin dere-
cho de voto.  También concurren representantes de otros organismos de las Naciones Unidas, otras 
organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con 
la OMS.  

54. El Consejo Ejecutivo tiene dos órganos subsidiarios:  el Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración y el Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales.  El Comité de Pro-
grama, Presupuesto y Administración fue establecido en 2005 mediante la fusión de dos comités que 
existían entonces.  Sesiona antes de la reunión de enero del Consejo e inmediatamente antes de la 
Asamblea de la Salud en mayo.  Formula recomendaciones al Consejo acerca del programa general de 
trabajo, los presupuestos por programas, los informes sobre el desempeño y las evaluaciones, los in-
formes financieros, los planes de auditoría y las respuestas de la Secretaría. 

55. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración está asesorado por el Comité Consultivo 
de Expertos Independientes en materia de Supervisión, cuya finalidad principal es apoyar al Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración y, por este conducto, al Consejo para que cumplan sus res-
ponsabilidades de supervisión.  Además, el Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia 
de Supervisión puede asesorar al Director General, si este lo solicita, en cuestiones pertinentes al man-
dato del Comité. 

56. El Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales (integrado por cinco miembros 
del Consejo) sesiona por lo general en la reunión de enero del Consejo.  Se encarga de analizar si las 
solicitudes de las organizaciones no gubernamentales que aspiran a entablar relaciones oficiales con 
la OMS satisfacen los criterios.  Además, cada año examina el estado de la colaboración con un tercio 
de las organizaciones no gubernamentales admitidas (actualmente son 186) y formula recomendacio-
nes sobre la conveniencia de suspender las relaciones. 

57. Las exigencias que supone preparar el orden del día y el trabajo de la Asamblea de la Salud im-
piden actualmente que el Consejo ejerza plenamente su función ejecutiva y supervisora.  En los últi-
mos 10 años, el número de puntos del orden del día de las reuniones del Consejo ha oscilado entre  
31 y 55 para la de enero, y entre 3 y 19 para la de mayo. 

58. La ausencia de prioridades a mitad de periodo acordadas afecta a la capacidad del Consejo para 
actuar eficazmente como guardián a fin de limitar el número de puntos del orden del día y así mante-
ner la focalización estratégica de la Asamblea de la Salud. 

59. El Consejo afronta dificultades para conciliar la apertura y capacidad de inclusión de sus méto-
dos de trabajo con la necesidad de desempeñar sus funciones ejecutiva y supervisora. 

60. Los órganos deliberantes no supervisan eficazmente la gestión administrativa y financiera de la 
Secretaría y no se implican lo suficiente en la evaluación de la labor de la OMS. 



EBSS/2/2 
 
 
 
 

 
13 

Propuestas 

61. Para fortalecer la función estratégica del Consejo y sentar unas bases más sólidas para el es-
tablecimiento de prioridades se propone la elaboración de un plan de trabajo de 4 o 5 años que guíe a 
los órganos deliberantes.  El plan describiría las prioridades que deben abordarse y establecería crono-
gramas provisionales.  El primer proyecto de dicho plan sería preparado por el Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración y luego sería perfilado por el Consejo antes de su adopción por la 
Asamblea de la Salud. 

62. El Consejo debería: 

1) velar por que en el orden del día de la Asamblea de la Salud solo se incluyan los puntos y 
los proyectos de resolución que concuerden con el plan de trabajo acordado y definir los crite-
rios que permitirían ajustar dicho plan;  

2) formular criterios claros y de obligado cumplimiento para limitar el número de resolucio-
nes presentadas directamente a la Asamblea de la Salud;  

3) examinar todos los informes sobre los progresos realizados y solo por excepción remitir-
los a la Asamblea de la Salud; 

4) desempeñar un papel central, mediante el trabajo de los Miembros de la Mesa del Conse-
jo, en la dirección de los debates del Consejo y la consideración por parte de este de los proyec-
tos de resolución y en la preparación del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud. 

63. Para fortalecer sus funciones ejecutiva y supervisora el Consejo tal vez quiera considerar pro-
puestas para: 

1) celebrar una reunión adicional en el tercer trimestre del año (esto tiene implicaciones 
económicas, pues actualmente una reunión del Consejo cuesta en promedio US$ 1,2 millones; 
sin embargo, una parte del gasto adicional podría contrarrestarse al disminuir el número y la du-
ración de las reuniones de los grupos de trabajo intergubernamentales); 

2) solicitar a los Miembros de la Mesa del Consejo que desempeñen un papel más activo en-
tre reuniones, yendo más allá de la discusión del orden del día provisional; por ejemplo, coordi-
nando consultas oficiosas o audiencias con diferentes interesados directos; 

3) ampliar la función del Consejo en la vigilancia y evaluación programáticas y en la guía 
del trabajo de la Organización con las alianzas. 

Las opciones serían: 

i) ampliar el trabajo del Comité de Programa, Presupuesto y Administración a fin de 
que desempeñe una función más importante en los asuntos programáticos.  Por ejemplo, 
el Consejo podría pedirle que empezara a preparar el plan de trabajo de los órganos deli-
berantes para luego someterlo a la consideración del Consejo y de la Asamblea de la  
Salud; 
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ii) establecer un nuevo comité de vigilancia y evaluación que supervise la ejecución 
programática y financiera en los tres niveles de la Organización y, por lo tanto, crear un 
mecanismo para la evaluación independiente del trabajo de la OMS;  

iii) establecer un comité que guíe la implicación de la OMS en las alianzas.  Como op-
ción, ampliar el alcance del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 
para que incluya las alianzas. 

64. Para mejorar sus métodos de trabajo el Consejo tal vez quiera considerar las propuestas para: 

1) celebrar reuniones de sus órganos subsidiarios en noviembre como parte de la tercera 
reunión nueva que se ha propuesto, a fin de que se pueda realizar un trabajo más a fondo en los 
puntos del orden del día y lograr que las presentaciones se hayan revisado concienzudamente 
para su consideración en enero; 

2) usar las tecnologías modernas de comunicación para celebrar reuniones virtuales sobre 
asuntos de carácter urgente; 

3) implantar límites de tiempo en la intervención de los oradores utilizando un sistema de 
«semáforo». 

 
Recomendaciones  
Se invita al Consejo Ejecutivo:  1) a que respalde la propuesta del plan de trabajo de mitad de perio-
do de los órganos deliberantes y brinde orientación sobre su elaboración, y 2) a que seleccione los 
puntos de la lista de propuestas para su perfeccionamiento por la Secretaría. 
 

Asamblea Mundial de la Salud 

Antecedentes 

65. La Asamblea Mundial de la Salud, el órgano decisorio supremo de la OMS, sesiona cada año en 
mayo en Ginebra, en promedio durante ocho días hábiles el año en que se discute el proyecto de pre-
supuesto por programas y seis días hábiles en los otros años.  Determina las políticas de la Organiza-
ción; adopta convenios, reglamentos y recomendaciones internacionales; nombra el Director General; 
supervisa las normas financieras de la Organización; y examina y aprueba el presupuesto por progra-
mas y las contribuciones señaladas.  

66. La Asamblea de la Salud tiene dos comisiones principales:  la Comisión A, que se ocupa princi-
palmente de los asuntos relativos a los programas y el presupuesto; y la Comisión B, que tiene a su 
cargo principalmente los asuntos administrativos, financieros y jurídicos.  La Asamblea de la Salud 
puede decidir el establecimiento de otras comisiones. 

67. El orden del día de la Asamblea de la Salud se va conformando por una combinación de reco-
mendaciones del Consejo; los puntos propuestos por los Estados Miembros; los requisitos de presenta-
ción de informes incorporados en las resoluciones adoptadas; las cuestiones estatutarias; y los puntos 
sugeridos por la Secretaría.  No existe un mecanismo formal para que el orden del día de la Asamblea 
de la Salud se alinee con las prioridades de la salud mundial.  
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68. Los Estados Miembros han comentado que el orden del día de la Asamblea de la Salud contiene 
demasiados puntos, especialmente si se considera la preferencia por unas reuniones breves que ellos 
mismos han manifestado.  En los últimos 12 años, el número de puntos se ha elevado de 39 a 67.  Se 
adoptan muchas resoluciones, algunas en áreas que no tienen gran prioridad para la salud mundial.  La 
preparación de esas resoluciones durante la reunión puede consumir una buena parte del tiempo de los 
Estados Miembros, por ejemplo, cuando es necesario establecer grupos de redacción; además, una vez 
adoptadas, las resoluciones entrañan requisitos considerables de presentación de informes y de otra 
índole. 

69. La Mesa de la Asamblea de la Salud incluye al Presidente y cinco Vicepresidentes, elegidos el 
primer día de la reunión; a ellos se suman los presidentes de las Comisiones A y B y otros 17 delega-
dos elegidos por la Asamblea de la Salud.  La Mesa determina el programa de trabajo de la Asamblea 
de la Salud, considera el orden del día provisional, formula propuestas acerca de la asignación de los 
puntos a las comisiones y los posibles aplazamientos del examen de algunos puntos, coordina los tra-
bajos de todas las comisiones y facilita en general el trabajo de la Asamblea de la Salud.  

70. En la Asamblea de la Salud participan todos los Estados Miembros, además de otros organismos 
de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamen-
tales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales.  

71. En años recientes ha venido cobrando fuerza la tendencia a establecer procesos y negociaciones 
intergubernamentales a raíz de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud.  Varios de ellos han con-
tribuido a lograr el consenso en torno a la salud mundial y a adoptar varios instrumentos clave de polí-
tica sanitaria internacional.  Estos grupos de trabajo intergubernamentales de composición abierta au-
mentan la carga de trabajo tanto de los Estados Miembros como de la Secretaría y tienen importantes 
consecuencias en materia de costos.  El costo promedio de cada reunión de cinco días de un grupo de 
estos es de US$ 750 000. Se debe considerar la conveniencia de racionalizar estas reuniones y reducir 
costos haciendo que esos grupos se centren en asuntos relevantes de salud pública que requieran nego-
ciaciones intergubernamentales detalladas y confiando algunas de estas negociaciones al Consejo. 

Propuestas 

72. Para mejorar la focalización estratégica y el establecimiento de prioridades por parte de la 
Asamblea de la Salud, el Consejo tal vez quiera considerar las propuestas siguientes: 

1) preparar un programa de trabajo plurianual que guíe a los órganos deliberantes, que se 
sometería a la adopción por la Asamblea de la Salud; 

2) aplicar criterios claros y de aplicación efectiva para descartar los puntos del orden del día 
que no coincidan con las prioridades acordadas. 

73. Para disminuir el número de resoluciones, y fortalecer al mismo tiempo su contenido y aplica-
ción, el Consejo podría considerar las siguientes opciones: 

1) solicitar que la Mesa de la Asamblea de la Salud adopte la misma función que la Mesa del 
Consejo y desempeñe una función rectora para imponer la disciplina y hacer respetar las priori-
dades, incluso mediante la determinación de la utilidad y el costo de las nuevas resoluciones.  
Como alternativa, establecer un comité de resoluciones que desempeñe esta función; 
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2) elaborar y aplicar un marco estándar para las resoluciones, que incluya las implicaciones 
para los presupuestos, el seguimiento y la presentación de informes; 

3) sustituir las resoluciones formales, cuando corresponda, por un resumen de los debates 
propuesto por el Presidente o por unas «conclusiones acordadas» (sistema que se usa en otras 
organizaciones de las Naciones Unidas); 

4) preparar una cantidad menor de resoluciones pero de un alcance más amplio para someter 
a la consideración de la Asamblea de la Salud;  

5) ceñirse a los plazos para la presentación de proyectos de resolución durante las reuniones; 

6) incluir una cláusula obligatoria que limite la presentación de informes sobre cualquier re-
solución a un máximo de seis veces. 

74. Racionalizar el mecanismo de los grupos de trabajo intergubernamentales de composición abier-
ta confiando ciertas negociaciones al Consejo, en vez de hacerlo a estos grupos. 

75. Para mejorar los métodos de trabajo de las comisiones y los grupos: 

1) los debates deberían ser más disciplinados para desalentar la presentación de informes 
nacionales prolongados y centrarse en el meollo del punto que se aborda; 

2) implantar como norma el sistema de «semáforo» e instar a los presidentes de las reunio-
nes a que impongan rigurosamente el límite de tiempo a las intervenciones de los oradores. 

 
Recomendaciones 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine las propuestas precedentes, las modifique según corres-
ponda y las respalde. 
 

Comités Regionales 

Antecedentes 

76. Los Comités Regionales sesionan una vez al año entre finales de agosto y mediados de octubre.  
Sus funciones principales son formular las políticas y programas de la Región respectiva; aportar ob-
servaciones y orientación acerca del trabajo de la OMS que promuevan los objetivos de esta en cada 
Región; supervisar las actividades de la Oficina Regional correspondiente; y examinar los asuntos que 
les son asignados por la Asamblea de la Salud o el Consejo.  

77. Los Comités Regionales difieren en la estructura de los órganos subsidiarios de cada uno y la 
manera como abordan los puntos concretos del orden del día y preparan sus reuniones.  Las prácticas y 
métodos de trabajo de los Comités Regionales también varían considerablemente, por lo que podría 
lograrse una mayor uniformidad. 

78. Los vínculos entre la gobernanza mundial y la regional son débiles, y es necesario armonizar las 
decisiones estratégicas entre los órganos deliberantes regionales y mundiales.  Los resultados de la 
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Asamblea de la Salud y de las reuniones del Consejo se incorporan en los debates de los Comités Re-
gionales; pero los debates de estos no se reflejan adecuadamente en el orden del día ni en los debates 
del Consejo. 

Propuestas 

79. Para mejorar los vínculos entre el nivel mundial y el regional, el Consejo tal vez quiera conside-
rar lo siguiente: 

1) los Comités Regionales deberían incluir automáticamente en el orden del día de sus reu-
niones los puntos prioritarios acordados del orden del día del Consejo, como parte del programa 
plurianual de trabajo de los órganos deliberantes; 

2) la Mesa del Consejo debería remitir algunos puntos a los Comités Regionales, para que 
los examinen, en vez de enviarlos al Consejo.   

80. Para vincular los Comités Regionales con el Consejo: 

1) los Comités Regionales deberían informar regularmente al Consejo y contribuir a las de-
liberaciones de este y de la Asamblea de la Salud; 

2) los Comités Regionales deberían proponer directamente al Consejo puntos del orden del 
día y proyectos de resolución; 

3) la Mesa del Consejo debería solicitar el punto de vista de las Mesas de los Comités Re-
gionales acerca del orden del día provisional de las reuniones del Consejo.  

81. Para armonizar sus prácticas, los Comités Regionales deberían: 

1) adoptar procedimientos uniformes para considerar las credenciales de los Estados Miem-
bros por conducto de sus comisiones de credenciales; 

2) adoptar procesos uniformes para la presentación de candidaturas al cargo de Director Re-
gional (criterios, entrevistas); 

3) acordar un criterio uniforme con relación a la asistencia de observadores; 

4) estandarizar el trabajo entre reuniones. 

 
Recomendaciones 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine las propuestas precedentes, las modifique según corres-
ponda y las respalde. 
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Mejora del apoyo que presta la Secretaría 

Antecedentes 

82. No todos los Estados Miembros tienen el tiempo ni los recursos suficientes para prepararse y 
participar en las reuniones de los órganos deliberantes. 

83. La Secretaría no siempre proporciona los documentos a tiempo. 

Propuestas 

84. El Consejo tal vez quiera dar instrucciones a la Secretaría: 

1) para que mejore el apoyo a la participación de los Estados Miembros en las reuniones de 
los órganos deliberantes, aumentando el intercambio de información por medios electrónicos y 
de otra índole; 

2) para que facilite más orientación a los Estados Miembros con respecto a los antecedentes 
de los asuntos que van a debatirse; 

3) para que ofrezca información pormenorizada a los Estados Miembros que acaban de ser 
elegidos para formar parte del Consejo; 

4) para que, cuando corresponda, cree formas nuevas y más sistemáticas de implicar a las 
organizaciones de integración económica regional; 

5) para que procure contar con la combinación correcta de aptitudes y conciencia política 
para apoyar eficazmente a los órganos deliberantes; 

6) para que revise el calendario de distribución de los documentos con el fin de que los Es-
tados Miembros reciban la información a tiempo. 

 
Recomendaciones 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine las propuestas precedentes, las modifique según corres-
ponda y las respalde. 
 

Función de la OMS en la gobernanza sanitaria mundial 

Antecedentes 

85. Además de los gobiernos, un número cada vez mayor de instituciones, entre ellas fundaciones, 
alianzas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, influyen en la elaboración de políticas 
y el establecimiento de prioridades en el campo de la salud.  El desafío que representa ampliar la parti-
cipación más allá de los gobiernos para incorporar a otros interesados directos, promoviendo al mismo 
tiempo una mayor coherencia de políticas y financiera, es lo que se conoce generalmente como gober-
nanza sanitaria mundial. 
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Resumen de las propuestas 

86. Las propuestas abordan dos elementos de la gobernanza; la implicación y la coherencia.  Inclu-
yen tres opciones principales para implicarse con otros interesados directos.  La cuestión de la cohe-
rencia se aborda en cuatro contextos diferentes:  como parte del trabajo de las Naciones Unidas en ma-
teria de desarrollo a nivel mundial y en los países; por medio de una variedad de coaliciones y alianzas 
que vaya más allá del sistema de las Naciones Unidas para encarar muchos asuntos sanitarios diferen-
tes; por conducto de las alianzas; y a través de algún un marco o código de conducta. 

Principios 

87. La retroalimentación recibida muestra claramente que el imperativo fundamental consiste en 
determinar cómo lograr que la OMS se involucre con una gama más amplia de agentes sin socavar su 
carácter intergubernamental o quedar expuesta a la influencia de agentes que tengan intereses velados.  
Por este motivo, se propone que toda opción de reforma se considere teniendo en cuenta los siguientes 
principios: 

1) conservar el carácter intergubernamental de la toma de decisiones en la OMS sigue te-
niendo una importancia capital;  

2) la formulación de normas, patrones, políticas y estrategias, que forma el meollo del traba-
jo de la OMS, tiene que seguir basándose en el uso sistemático de datos objetivos y que prote-
gerse de la influencia de cualquier forma de interés velado; 

3) ni el aumento de la implicación ni el fomento de la coherencia son fines en sí mismos:  
toda iniciativa nueva tendrá que ofrecer beneficios claros y agregar valor en el sentido de enri-
quecer las políticas o acrecentar la capacidad nacional; 

4) el aprovechamiento de los mecanismos existentes debe cobrar precedencia sobre la crea-
ción de foros, reuniones o estructuras nuevos; además, se debe analizar claramente la manera 
como cualquier costo adicional puede dar lugar a mejores resultados.  

Propuestas 

Lograr una implicación más amplia 

88. En un documento de concepto anterior se propuso la idea de celebrar un foro mundial de la sa-
lud, pero obtuvo poco apoyo de los Estados Miembros.  Por lo tanto, se proponen en seguida tres posi-
bilidades de ampliar la implicación que no se excluyen mutuamente.  

89. La primera opción consiste en organizar foros de interesados directos múltiples en torno a 
asuntos clave para la salud mundial en los que dichos interesados interactuarían entre sí y con los go-
biernos.  Un ejemplo reciente, en el que se reunieron la sociedad civil, los gobiernos y el sector priva-
do, es el «Foro Mundial OMS:  Afrontemos el reto de las enfermedades no transmisibles», que se lle-
vó a cabo en abril de 2011, antes de la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Modos de Vida 
Sanos y Lucha contra las Enfermedades No Transmisibles en Moscú. 

90. Otra opción consistiría en celebrar consultas con diferentes grupos de interesados directos 
por separado para obtener sus aportaciones con respecto a asuntos concretos que estén considerando 
los Estados Miembros.  En este caso, las partes no interactuarían entre sí, sino más bien cada consulta 
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sería entre un grupo de interesados directos y la OMS.  El intercambio de puntos de vista es bilateral, y 
el formato se asemeja más a una audiencia parlamentaria que a una conferencia.  Un ejemplo de esta 
posibilidad fueron las consultas organizadas por los copresidentes del grupo de trabajo de composición 
abierta de Estados Miembros sobre preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripa-
les y acceso a las vacunas y otros beneficios.  

91. En una consulta los interesados directos tienen la libertad de comentar cualquier aspecto del 
asunto que se esté considerando.  La tercera opción sería circunscribir la función de los interesados 
directos a formular observaciones acerca de aspectos determinados de un asunto con respecto al cual 
el grupo tenga experiencia o conocimientos particulares.  Las consultas pueden ser foros presenciales 
o por medio de la web.  Las consultas por medio de la web pueden estar abiertas a la participación de 
todos.  En el nivel regional se pueden considerar formatos parecidos. 

Fortalecer la coordinación dentro de las Naciones Unidas 

92. La primera prioridad de la implicación con las Naciones Unidas será velar por que el tema de la 
salud sea apoyado activamente y esté bien representado en los procesos intergubernamentales (por 
ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros consejos y comisiones). 

93. Segundo, a escala mundial, la OMS se centrará en la coordinación dentro de las Naciones Uni-
das al nivel más alto por medio de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas 
para la Coordinación, el Comité de Alto Nivel sobre Programas y el Comité de Alto Nivel sobre Ges-
tión.  También advertirá contra cualquier duplicación de los procesos. 

94. Tercero, para aumentar el apoyo a los equipos de las Naciones Unidas en los países la OMS será 
un miembro más activo de los Equipos de Directores Regionales y los grupos de ayuda mutua de las 
Naciones Unidas. 

Fortalecer la coordinación con las coaliciones y alianzas 

95. Para obtener mejores resultados hace falta un enfoque más coherente no solo dentro de las Na-
ciones Unidas sino entre una variedad de otros asociados (organizaciones bilaterales, bancos para el 
desarrollo, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y en-
tidades privadas).  Para tal fin se aprovecharán los mecanismos existentes y también las alianzas me-
nos formales (en vez de crear nuevas alianzas bajo una estructura formal).  Las propuestas son:  forta-
lecer la labor de la OMS y el lugar que ocupa la salud mediante un liderazgo más eficaz en el Grupo 
de Acción Sanitaria del Comité Permanente entre Organismos; proponerse lograr mejores resultados 
en esferas como la salud materna (por conducto del grupo H4+) y mediante alianzas nuevas que se 
centren en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles;  aumentar la influencia de 
la OMS en la eficacia de la ayuda, en los países por medio de iniciativas como la Armonización para 
la Salud en África y la Alianza Sanitaria Internacional; y, a escala mundial, velar por que la salud ocu-
pe un lugar destacado en el seguimiento del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda.  

Trabajo con las alianzas 

96. Una parte clave de la estructura del desarrollo ha sido la creación de una gran variedad de alian-
zas de carácter oficial.  Algunas son entidades independientes, pero incluyen a la OMS en sus órganos 
rectores.  Un elemento clave del programa de reformas consiste en lograr que la OMS tenga influencia 
y aumente su eficacia en su calidad de miembro de esos órganos.  Otras alianzas son albergadas por 
la OMS, pero tienen mecanismos de gobierno separados, lo cual plantea una serie compleja de pro-
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blemas en torno a la rendición de cuentas.  Muchos Estados Miembros forman parte de las juntas di-
rectivas de las alianzas y también de la gobernanza de la OMS.  Lograr la coherencia de sus interac-
ciones en estos foros diferentes sigue siendo un desafío.  Dada la importancia y la variedad de asuntos 
involucrados, el Consejo Ejecutivo podría desempeñar una función importante impartiendo más cohe-
rencia en el ámbito de las alianzas, por ejemplo, ampliando la función del Comité Permanente de Or-
ganizaciones No Gubernamentales para que incluya las alianzas. 

Elaboración de un marco que oriente las interacciones de los interesados directos 

97. A la larga, una opción podría ser elaborar un marco que oriente las interacciones de todos los 
interesados directos que actúan en el campo de la salud.  Esto sería una expresión legítima de la fun-
ción de la OMS como autoridad rectora y coordinadora.  Los Estados Miembros tendrán que conside-
rar varias opciones en torno a la forma que deberá adoptar un marco de tal naturaleza y el proceso me-
diante el que habrá de prepararse.  Dicho marco puede basarse en objetivos e indicadores acordados 
(hacer que la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo sea más pertinente para 
la salud) o podría adoptar la forma de un convenio marco, que establece derechos y responsabilidades. 

 
Recomendaciones 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que respalde los principios mencionados y brinde orientación sobre 
las opciones para llevar adelante el trabajo relacionado con la implicación y la coherencia. 
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CAPÍTULO 3:  REFORMAS DE LA GESTIÓN 

98. Las reformas de la gestión propuestas abarcan cinco esferas principales:  eficacia, alineamiento 
y eficiencia institucionales; financiación de la Organización; políticas y gestión de recursos humanos; 
planificación basada en resultados, gestión y rendición de cuentas; e implantación de un marco de co-
municaciones estratégicas. 

Eficacia, alineamiento y eficiencia institucionales  

Resumen de las propuestas  

99. Las propuestas contenidas en la presente sección tienen por objeto aumentar la eficacia median-
te la mejora de la organización y los métodos de trabajo.  Se acometerán cuatro áreas específicas de 
mejora:  el fortalecimiento del apoyo prestado a los países y a la labor de las oficinas en los países; el 
alineamiento entre la Sede y las oficinas regionales; una definición más adecuada de las funciones, las 
responsabilidades y las relaciones entre cada nivel de la Organización; la reubicación estratégica de 
algunos programas y operaciones; y la mejora de la gestión del conocimiento. 

Antecedentes 

100. La finalidad de este elemento de la reforma es asegurar que el trabajo de la Secretaría se organi-
za de manera que pueda responder a la dinámica de cambio de las necesidades sanitarias de los Esta-
dos Miembros.  Ello implica utilizar de la manera más eficaz la estructura descentralizada de la Orga-
nización, definiendo las funciones de los diferentes niveles para reducir la duplicación y la superposi-
ción, y definiendo las relaciones entre estos para promover las sinergias y la colaboración.  Un segun-
do reto importante es vencer la tendencia de los programas y las oficinas a trabajar de forma indepen-
diente los unos de los otros.  La adopción de un enfoque integrado de las políticas y las estrategias de 
salud (y el apoyo a los países) requiere la existencia de relaciones horizontales sólidas entre todos los 
sectores de la OMS.  Eso supone, a su vez, desarrollar sistemas de gestión que faciliten el acceso al 
conocimiento y al asesoramiento técnico de todos los sectores técnicos e institucionales. 

101. La función primordial de la OMS es apoyar las actividades de las autoridades nacionales.  Si 
bien la Secretaría presta apoyo técnico a todos los países, sólo tiene presencia física en algunos de 
ellos.  A ese respecto, son necesarios dos cambios.  En primer lugar, es preciso mejorar y flexibilizar 
la correspondencia entre el nivel de apoyo prestado a cada país y sus necesidades.  En segundo lugar, 
hay que subrayar que, en los países donde la Secretaría tiene presencia física, el apoyo no se limita 
únicamente a los recursos de que dispone la oficina en el país, sino que están a disposición los recur-
sos de toda la Organización.  Ello requiere una mejor alineación entre la Sede, las oficinas regionales y 
las oficinas en los países a la hora de prestar apoyo a los países y de ubicar estratégicamente los cen-
tros de intercambio de conocimientos y los centros de asesoramiento especializado.   

102. Los Estados Miembros, los organismos de desarrollo y los donantes, el sistema de las Naciones 
Unidas, los agentes no estatales, las iniciativas mundiales de salud, y los organismos de ayuda humani-
taria tienen percepciones diferentes acerca de la función de la OMS en los países.  En general, la Or-
ganización estará cada vez más centrada en proporcionar asesoramiento en materia de políticas y en 
ayudar a las autoridades nacionales a coordinar el apoyo de las entidades asociadas.  Pero hay muchos 
países que necesitan una intervención más directa, como por ejemplo en el caso de situaciones de 
emergencia y de brotes.  En todo caso, una comunicación clara acerca de las cuestiones en que la OMS 
interviene y no interviene en cada país es esencial para encauzar las expectativas.  Además, la OMS 
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deberá tener capacidad para responder con agilidad y fiabilidad ante acontecimientos críticos y ante las 
solicitudes de cooperación técnica, siempre que sea necesario. 

103. Los equipos en los países son la parte más visible de la labor que desarrolla la OMS en estos.  El 
desempeño de las oficinas en los países refleja el liderazgo del jefe de la oficina, la combinación de 
competencias y capacidades del equipo, y el apoyo que reciben del resto de la Secretaría.  Es preciso 
fortalecer las oficinas de la OMS en los países, mediante una combinación adecuada de conocimientos 
y competencias profesionales, la dotación de más recursos, una mayor delegación de atribuciones y la 
consiguiente mayor responsabilización.  

104. Como Organización basada en el conocimiento, la capacidad de la OMS para obtener resultados 
depende de que el personal tenga acceso rápido y fácil a información, datos fidedignos y expertos.  Si 
bien se ha invertido un esfuerzo considerable en mejorar el acceso a información administrativa, el 
intercambio de conocimientos específicos de cada país tiende a ser insuficiente, lo que contribuye a la 
compartimentación de las actividades de la OMS.  En una era en que los medios de comunicación son 
cada vez más potentes, gracias a los medios electrónicos y otros medios de comunicación de masas, 
ese es un problema que hay que resolver urgentemente. 

Propuestas 

105. La idea fundamental sobre la que se asientan las propuestas para aumentar la eficacia institucio-
nal es cambiar la forma en que trabaja la Secretaría.  El objetivo es pasar de una Organización que 
ofrece productos independientes a través de un conjunto de programas técnicos, a una organización 
que logra tener impacto, en colaboración con las autoridades nacionales, mediante la combinación de 
esfuerzos entre las oficinas en los países, las oficinas regionales, la Sede y sus distintas delegaciones, 
todos trabajando como parte de una red interdependiente. 

106. Inherente a lo que será un cambio gradual está, en primer lugar, la necesidad de articular las 
funciones y las relaciones con mayor claridad, con el fin de definir los productos de cada parte y nivel 
de la Organización, y, así, vincular la responsabilidad con una mayor rendición de cuentas por los re-
sultados y el uso de los recursos.  Esta parte del documento se centra principalmente en el apoyo a los 
países y en las funciones de la Sede y las oficinas regionales.   El tema de la rendición de cuentas vol-
verá a tratarse en la sección sobre la gestión basada en los resultados. 

Fortalecer las oficinas en los países 

107. Se otorgarán mayores competencias a las oficinas en los países para que desempeñen sus princi-
pales funciones.  Estas son:  robustecer las capacidades nacionales; proporcionar asesoramiento en 
materia de políticas y conocimientos técnicos, o intermediar para su obtención; actuar como cataliza-
dor y agente movilizador de las entidades asociadas; facilitar la contribución del país a la salud regio-
nal y mundial; y dirigir la respuesta internacional frente a emergencias de salud pública.  

108. Una mayor delegación de atribuciones se verá acompañada de un aumento correspondiente de 
responsabilización.  Eso, a su vez, exige que los jefes de las oficinas en los países tengan el liderazgo y 
la capacidad profesional de gestión necesarios, y un nivel de antigüedad en consonancia con sus 
homólogos de otros organismos. 

109. Los planes de trabajo de los países reflejarán con mayor fidelidad las prioridades estratégicas 
acordadas en cada área básica de trabajo, tal y como se definen en sus estrategias de cooperación.  
Esos planes de trabajo han de estar adaptados a las prioridades del país y deben estar en consonancia 
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con sus necesidades y competencias; además, han de tener en cuenta la capacidad de las Naciones 
Unidas y de otros asociados para la salud y el desarrollo.  La estrategia de cooperación del país deberá 
definir un número cada vez menor de áreas prioritarias de acción en las que se concentrará la asisten-
cia de la OMS, en lugar de tratar de encontrar un espacio en cada una de las áreas de trabajo de la Or-
ganización. 

110. Los recursos humanos y financieros deberán ajustarse, de acuerdo con las prioridades de la es-
trategia de cooperación del país, y aprovecharán los recursos de la Sede y la oficina regional cuando 
sea necesario.  Dado que la OMS irá adoptando paulatinamente una función movilizadora y de aseso-
ría estratégica, será preciso incorporar a las oficinas en los países a personal con los conocimientos y 
la experiencia necesarios.  La OMS seguirá proporcionando un firme apoyo al equipo de las Naciones 
Unidas en el país, y cuando corresponda llevará la iniciativa en temas relacionados con la salud. 

111. Con el fin de asegurar una mejor correspondencia entre las necesidades nacionales y la asisten-
cia prestada por la OMS, se elaborará una tipología o un conjunto de supuestos que podrán utilizarse 
para determinar la necesidad de la presencia de la Secretaría y en qué medida deberá participar.  Algu-
nos países podrán no precisar la presencia permanente de la OMS.  En otros muchos, la presencia per-
manente del personal de enlace especializado de la OMS puede no ser necesaria para cada una de las 
áreas básicas de trabajo, si bien podrían necesitar la asistencia técnica de la Sede y las oficinas regio-
nales, mediante mecanismos de choque durante un tiempo indefinido.  Otros países pueden requerir la 
presencia permanente de expertos técnicos. 

Promover el alineamiento, la sinergia y la colaboración 

112. La reforma garantizará una mayor eficacia en la labor realizada conjuntamente por la Sede, las 
oficinas regionales y las oficinas en los países.  Para ello es necesario adoptar las medidas siguientes:  

1) definir las funciones y responsabilidades de los tres niveles de la Secretaría; 

2) crear procedimientos operativos uniformes para facilitar la colaboración y el trabajo con-
junto;  

3) fortalecer el trabajo interpaíses e interregional, y robustecer los centros de excelencia in-
ternacionales distribuidos por las distintas regiones para que funcionen como fuentes de apoyo.  

113. El cuadro que figura infra constituye un primer paso para definir con claridad las funciones y 
responsabilidades, y eliminar la duplicación de tareas y aumentar la sinergia, la eficiencia y la eficacia. 

En los países  

Cooperación técnica Coordinar la prestación y la intermediación de la cooperación téc-
nica con los Estados Miembros, mediante la elaboración de una 
estrategia de cooperación en los países, y determinar las áreas que 
requieren apoyo técnico y fortalecimiento institucional.  

Asesoramiento y diálogo  
en materia de políticas 

 

Proporcionar asesoramiento en materia de políticas y orientar el 
diálogo sobre políticas a nivel nacional.  Facilitar un mayor com-
promiso de los países en las políticas y los diálogos regionales y 
mundiales. 
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Normas y criterios Asistir a los países a la hora de adaptar directrices, instrumentos y 
metodologías para su uso en el país, y apoyarlos en la aplicación 
de normas y principios internacionales. 

Intercambio y generación  
de conocimiento  

Colaborar en la recogida, análisis, difusión y utilización de datos 
nacionales (incluidos datos sobre vigilancia, experiencias y ten-
dencias del país) con el fin de prestar apoyo a las labores de vigi-
lancia de la situación sanitaria mundial y de investigación. 

Movilización  Movilizar y coordinar a los agentes de salud para que presten su 
apoyo en los asuntos sanitarios del país y en la respuesta ante 
emergencias de salud pública. 

A nivel regional  

Cooperación técnica  Proporcionar apoyo técnico para la formulación de estrategias 
nacionales de cooperación y respaldar el fortalecimiento institu-
cional de los países; promover la cooperación técnica entre los 
países; coordinar la colaboración con los Estados Miembros que 
no tengan una oficina en el país.  

Asesoramiento y diálogo  
en materia de políticas 

Ofrecer una plataforma para el intercambio de asesoramiento so-
bre políticas y contribuir a la formulación de políticas y estrate-
gias mundiales; asistir a las oficinas en los países en materia de 
asesoramiento y diálogo sobre políticas, y actuar en pro de los 
asuntos sanitarios de ámbito regional. 

Normas y criterios  Elaborar o adaptar las directrices, metodologías y herramientas; 
adaptar las estrategias mundiales a las peculiaridades regionales.  

Intercambio y generación  
de conocimiento 

Agrupar, validar, analizar, difundir y utilizar datos regionales re-
lacionados con la salud (incluidos datos sobre vigilancia), y anali-
zar las tendencias.  Efectuar análisis comparativos de las expe-
riencias de los países de la región y ver cuáles son las enseñanzas 
extraídas; intercambiar buenas prácticas en temas de interés para 
toda la región.  

Movilización  Movilizar a los órganos deliberantes regionales y las plataformas 
de salud regionales e interregionales; facilitar la participación de 
los Estados Miembros en las iniciativas regionales y realizar labo-
res de coordinación con las entidades regionales y subregionales.  

Posibilitar Ofrecer apoyo a las oficinas en los países en materia administrati-
va y de gestión.  

En la Sede  

Cooperación técnica  Prestar asistencia a las oficinas en los países en cuestiones técni-
cas y apoyar el fortalecimiento institucional a nivel nacional. 
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Normas y criterios  Llevar la iniciativa en la formulación de normas técnicas; elaborar 
metodologías, herramientas y estrategias de ámbito mundial. 

Intercambio y generación  
de conocimiento 

Consolidar, difundir y utilizar a nivel mundial datos relacionados 
con la salud (incluidos datos sobre vigilancia) y analizar las ten-
dencias mundiales; investigar e innovar en temas de importancia 
mundial; intermediar en el intercambio interregional de experien-
cias y enseñanzas extraídas. 

Movilización  Movilizar a los órganos de gobierno mundial; movilizar a las 
principales partes interesadas en favor de iniciativas sanitarias 
internacionales, y llevar la iniciativa a la hora de confeccionar el 
programa de acción sanitaria mundial.  

Asesoramiento y diálogo  
en materia de políticas 

Formular políticas internacionales de salud pública; coordinar los 
bienes estratégicos de salud pública mundial, y actuar en pro de 
los asuntos sanitarios de ámbito mundial. 

Posibilitar  Elaborar políticas, sistemas y estructuras de supervisión y rendi-
ción de cuentas en materia administrativa y de gestión.  

114. Aumentar la eficacia de la respuesta requiere una mayor claridad acerca de la relación entre las 
distintas partes de la Organización (en otras palabras, cómo trabajan en conjunto), así como sobre los 
cometidos y funciones de que se ocupa cada nivel (es decir, lo que realmente hacen).  En lo tocante a 
las relaciones, el cambio esencial reside en pasar de una jerarquía vertical a la creación de redes hori-
zontales, al tiempo que se fortalece la rendición de cuentas de cada una de las oficinas.  En la práctica 
esto significa una expansión de las relaciones de trabajo entre las oficinas regionales, y entre los gru-
pos de oficinas en los países dentro de las regiones y entre éstas (por ejemplo, los representantes de 
la OMS en los países BRICS - Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica -, comparten mu-
chos intereses).  Ese cambio supone que, si bien las oficinas regionales seguirán prestando apoyo téc-
nico y administrativo a las oficinas en los países, éstas últimas tendrán un mayor grado de indepen-
dencia en su relación con la Sede y con otros centros de asesoramiento especializado. 

115. Debido a que las relaciones serán cada vez más interdependientes, es preciso que haya una ma-
yor claridad en la división del trabajo.  De igual modo, la transparencia y la rendición de cuentas tie-
nen una importancia mayor, tanto en lo que respecta a cuestiones financieras, como en lo que atañe a 
la comprensión de lo que hace cada una de las partes de la Organización.  

116. En el próximo presupuesto por programas se incluirá un desglose más detallado de las funciones 
y los productos de cada nivel de la Organización, lo que proporcionará el marco de rendición de cuen-
tas necesario para que el alineamiento entre los tres niveles funcione adecuadamente.  

Reubicación estratégica de programas y operaciones 

117. La ubicación de los programas y las operaciones fundamentales se examinará con arreglo a tres 
grupos de criterios.  En primer lugar, es preciso alcanzar un equilibrio a la hora de ubicar la asistencia 
técnica suficientemente cerca de donde ésta se necesita y, al mismo tiempo, mantener la colaboración 
con otros programas y asegurar una masa crítica para el desarrollo profesional.  La creación de centros 
técnicos de asesoramiento especializado que presten asistencia a los países con necesidades similares 
es una plasmación práctica de esa idea.  Ya se han creado algunos de esos centros (por ejemplo, para 
la fabricación de vacunas) y se considerará la creación de otros. 
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118. En segundo lugar, no es necesario que todas las funciones de ámbito mundial se lleven a cabo 
desde la Sede.  Un ejemplo de ello es la Oficina para Europa y su papel en la gestión de las relaciones 
con las instituciones de la Unión Europea en nombre de toda la Secretaría.  

119. En tercer lugar, la ubicación ha de evaluarse teniendo en cuenta la costoeficacia:  por ejemplo, 
transferir funciones, tanto técnicas como administrativas, a lugares con costos menores.  Esto com-
plementará otras medidas encaminadas a aumentar la eficacia institucional, en áreas como los viajes y 
las publicaciones.  Es preciso seguir trabajando y analizar a fondo cuáles son las repercusiones estraté-
gicas y económicas de transferir funciones institucionales a otras ubicaciones. 

Mejorar la gestión del conocimiento 

120. El personal ha de poder acceder a información actualizada sobre la actividad de la Organización 
en un amplio espectro de cuestiones técnicas y sobre el modo de acceder a los conocimientos especia-
lizados pertinentes.  Eso es de especial importancia para los países cuando las autoridades nacionales 
realizan peticiones que necesitan una respuesta rápida y no pueden esperar a que la solicitud y la res-
puesta se transmitan con arreglo al conducto jerárquico reglamentario.  El aprovechamiento de las 
herramientas para gestionar y difundir el conocimiento no requiere nuevas estructuras ni grandes gas-
tos.  Sin embargo, sí que representa un poderoso medio para aumentar la eficacia de la Organización, y 
por tanto se incluye aquí como una prioridad. 

 
Recomendación 
 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que respalde el enfoque general de mejora de la eficacia insti-
tucional y formule propuestas para que la Secretaría pueda desarrollarlas. 

Financiación 

Resumen de las propuestas 

121. Las propuestas abordan seis áreas de mejora:  la financiación colectiva de las prioridades acor-
dadas con ingresos más previsibles, sostenibles y flexibles; el establecimiento de un fondo para gastos 
imprevistos; la financiación de las labores de administración y gestión; la revisión de la estructura de 
ingresos y gastos; los controles financieros y la movilización de los recursos en toda la Organización. 

Antecedentes 

122. La financiación de la labor de la OMS ha ido evolucionando con el tiempo.  En la actualidad, 
existen discrepancias entre lo que los órganos deliberantes aprueban en términos de dirección estraté-
gica y presupuesto para la Organización, y los recursos realmente disponibles.  La financiación eficaz 
es solo un medio para alcanzar un fin, y ha de partir de una visión clara de la Organización, centrada 
en sus funciones básicas.  Los objetivos relacionados con una financiación de la Organización más 
eficaz deben basarse, en primer lugar, en el fortalecimiento de una gobernanza eficiente.  Los órganos 
deliberantes han de hacerse cargo y responsabilizarse plenamente de la aprobación de las prioridades y 
los objetivos de la OMS, así como de negociar y asegurar su total financiación.  Otros objetivos son la 
transparencia y la rendición de cuentas; el alineamiento del presupuesto total a los objetivos acordados 
y los resultados previstos - no sólo en el caso de las contribuciones individuales -; la mejora de la pre-
visibilidad y la flexibilidad, vinculada a la gestión eficaz de los recursos humanos y la posibilidad de 
poner en marcha un programa de reformas más amplio; la mejora de la gestión del riesgo y del control 
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financiero; y el paso de la financiación de proyectos a la financiación de programas.  Los principales 
obstáculos para una financiación eficaz de la OMS se detallan a continuación. 

123. El nivel actual de las contribuciones señaladas no es suficiente para llevar a cabo la labor de 
la OMS.1  Las contribuciones voluntarias son la principal fuente de financiación2 de la Organización, y 
cabe esperar que lo sigan siendo.  Las contribuciones voluntarias son, con frecuencia, muy específicas 
y no suelen estar del todo en consonancia con el presupuesto por programas.  La mayor parte de la fi-
nanciación de la OMS no es suficientemente predecible ni sostenible.  Existe un desequilibrio en la 
financiación de diferentes programas entre cooperación técnica y labor normativa, gastos de personal y 
actividades. 

124. Los gastos de personal, mediante el cual la Organización lleva a cabo la mayor parte de su la-
bor, representan más del 50% del gasto, lo cual es algo previsible en una organización basada en el 
conocimiento.  En el bienio 2010-2011, aproximadamente el 45% del presupuesto por programas fue 
financiado con un grado razonable de certidumbre al comienzo del bienio. 

125. En lo que respecta a las contribuciones voluntarias, la OMS también carece de flexibilidad sufi-
ciente para reprogramar la financiación, con el fin de transferir dinero con agilidad y hacer frente a 
nuevas necesidades y prioridades, en caso de desequilibrios en las contribuciones.  

126. La función que desempeña la OMS en materia de gestión y control del riesgo de situaciones  
de emergencia humanitaria y de salud pública, lo que incluye el Reglamento Sanitario Internacional 
(2005), es única en el mundo.  Tal y como recomienda el Comité de Examen del Reglamento Sanitario 
Internacional,3 la OMS debe crear un fondo para gastos imprevistos en situaciones de emergencias de 
salud pública.  

127. El costo de la administración de la OMS no está adecuadamente financiado.  Una corriente de 
ingresos clave que actualmente se utiliza para financiar ese gasto se obtiene a través de una tasa sobre 
las contribuciones voluntarias en concepto de gastos de apoyo a los programas.  Ahora bien, si bien el 
tipo oficial de esa contribución asciende al 13%,4 de hecho, los ingresos medios son algo inferiores al 
7%.  Otra corriente adicional de ingresos se deriva de la tasa por puesto ocupado.  Incluso la combina-
ción de esas dos corrientes seguiría siendo insuficiente para financiar los gastos administrativos del 
presupuesto por programas.  

128. Otra dificultad a que se enfrenta la financiación de la OMS es el problema que plantea la falta 
de correspondencia entre las monedas en que se realizan los gastos y las monedas en que se efectúan 
los ingresos, lo que conlleva un riesgo financiero considerable en un entorno en que los tipos de cam-
bio fluctúan rápidamente.  

                                                      
1 Las contribuciones señaladas representan aproximadamente el 25% de la financiación del presupuesto por  

programas de 2012-2013. 
2 Las contribuciones voluntarias representan aproximadamente el 75% de la financiación del presupuesto por  

programas de 2012-2013. 
3 Véase el documento A64/10. 
4 Gastos normalizados de apoyo a los programas, de conformidad con la Resolución WHA34.17, a excepción de su-

mas destinadas a servicios de suministros para situaciones de emergencia y no emergencia (una tasa menor establecida en la 
Resolución EB33.R44) y fondos intermedios (por ejemplo, para la compra a granel de productos farmacéuticos a través de las 
alianzas administradas por la OMS). 
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129. Pese a que existen muchos controles financieros, el sistema actual no es adecuado para evaluar 
los riesgos de manera sistemática y no siempre se aplica de forma congruente en toda la Organización.  

130. Por último, la estrategia de la Organización para movilizar recursos no siempre está coordinada.  
La falta de prioridades bien definidas y de planteamientos claros de cara a los donantes hace que haya 
sectores de la Organización a quienes les resulta difícil aprovechar las posibilidades de movilización 
de recursos.  Algunos han elaborado sus propias estrategias y han logrado recaudar cantidades consi-
derables de fondos; pero otros no, por lo que es necesario un planteamiento que abarque al conjunto de 
la Organización.  

Propuestas 

Aumentar la previsibilidad de la financiación y la flexibilidad de los ingresos 

131. Un objetivo de la reforma es aumentar al menos hasta el 70% el porcentaje del presupuesto de la 
Organización que es previsible (antes del inicio del bienio).  A continuación, se proponen una serie de 
estrategias que permitirán alcanzar los porcentajes deseados de ingresos previsibles.  Ello mejorará la 
capacidad de la OMS para cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos relacionados con las priori-
dades acordadas, y tendrá por efecto una mayor transparencia y responsabilización con relación a los 
resultados y los recursos. 

1) Introducir un sistema de financiación colectiva concebido para garantizar el compromiso 
conjunto de los Estados Miembros y otros donantes de financiar en su totalidad las prioridades 
de la Organización, según lo acordado por los Estados Miembros en el presupuesto por progra-
mas.1  Para asegurar la financiación predecible, este planteamiento debe basarse en un proceso 
integrador, proactivo, sistemático, coordinado y transparente, cuyas características y secuencia-
ción serán las siguientes:  la Asamblea de la Salud inicia un proceso integrador para establecer 
las prioridades de los Estados Miembros para el siguiente presupuesto por programas, basado en 
un examen de los resultados y los gastos de años anteriores.  Una vez acordadas y presupuesta-
das las prioridades para el presupuesto por programas, se celebra un diálogo sobre financiación 
con todos los Estados Miembros interesados y los donantes no estatales (con carácter volunta-
rio), después de la Asamblea de la Salud.  Ese diálogo, que estará dirigido por el Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración, tiene por objeto asegurar una financiación colectiva 
suficiente del presupuesto por programas.  La Secretaría mantendrá una campaña permanente y 
sistemática de movilización de recursos con los donantes existentes y con donantes nuevos con 
el fin de hacer frente a cualquier déficit residual de fondos.  Asimismo, la Secretaría realizará un 
seguimiento de los donantes para que se cumplan las promesas realizadas, e informará regular-
mente sobre el desempeño operacional y las necesidades de recursos financieros a través de un 
sitio web específico.  

2) Aumentar de forma permanente el número de acuerdos marco plurianuales con los do-
nantes.2 

                                                      
 1 El término «modelo de reposición» utilizado previamente es confuso, ya que no describe el concepto propuesto 
adecuadamente.  El concepto de sistema de financiación colectiva difiere sustancialmente del modelo de reposición utilizado 
por la Alianza GAVI, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el Banco Mundial y otros ins-
trumentos de financiación. 

2 Punto de partida = 8. 
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132. Dado que el sistema de financiación colectiva generará una mayor responsabilización y transpa-
rencia respecto de los resultados y los recursos, se propone que los Estados Miembros y otros donantes 
aumenten la proporción flexible de los ingresos de la OMS, aportando contribuciones voluntarias me-
nos específicas, es decir, vinculadas a componentes estratégicos del presupuesto por programas de ni-
vel superior, ya sea a través de la Cuenta de Contribuciones Voluntarias Básicas existente,1 o con una 
asignación a fines específicos más laxa. 

 
Recomendaciones  
Se invita al Consejo Ejecutivo a que respalde la orientación anterior y pida a la Secretaría que siga 
analizando la viabilidad y la mecánica del sistema de financiación colectiva, incluidas las repercu-
siones financieras, a que evalúe la posibilidad de que los donantes acepten utilizar más acuerdos 
marco plurianuales y aumentar la proporción flexible de las contribuciones, y a que presente un 
informe al Consejo Ejecutivo en su 130.ª reunión, en enero de 2012. 

Crear un fondo para gastos imprevistos en situaciones de emergencia de salud pública  

133. Se creará un fondo para gastos imprevistos, tomando como base las recomendaciones del Comi-
té de Examen del Reglamento Sanitario Internacional, que se utilizará para poner en marcha una res-
puesta inmediata ante emergencias de salud pública.  El fondo estará abierto a contribuciones de los 
Estados Miembros y otros donantes.  La Secretaría preparará una propuesta detallada para la creación 
de dicho fondo especial, que englobará sus fundamentos y viabilidad, los elementos de diseño, las me-
didas jurídicas y de diligencia debida para gestionar los conflictos de intereses y el riesgo de reputa-
ción, las repercusiones financieras y el calendario para su establecimiento.  La propuesta será presen-
tada al Comité de Programa, Presupuesto y Administración en mayo de 2012.  

 
Recomendación 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que respalde la orientación precedente, con el fin de que la Secreta-
ría pueda presentar propuestas más detalladas, según lo expuesto. 

Mejorar la financiación de los gastos de administración y gestión  

134. La Secretaría debe velar por que se disponga de una financiación suficiente y transparente que 
permita una administración y gestión eficaces, exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto por los ór-
ganos deliberantes en materia de gastos de apoyo a programas.2  

135. La Secretaría está definiendo, para su aplicación en 2012, un sistema central de control y vigi-
lancia para vigilar que los acuerdos cumplen las disposiciones sobre gastos de apoyo a programas con 
cargo a las contribuciones voluntarias, y garantizar que todas las propuestas de proyectos que se pre-
senten a posibles donantes incluyan gastos administrativos y de gestión.  

                                                      
1 Punto de partida = 7% de los ingresos de la OMS en el periodo 2010-2011. 
2 Gastos normalizados de apoyo a programas, de conformidad con la resolución WHA34.17, a excepción de sumas 

destinadas a servicios de suministros para situaciones de emergencia y no emergencia (una tasa menor establecida en la reso-
lución EB33.R44) y fondos intermedios (por ejemplo, para la compra a granel de productos farmacéuticos a través de las 
alianzas administradas por la OMS). 
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136. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración debería encargar un análisis detallado de 
los gastos reales de administración y gestión de la Organización, y formular recomendaciones sobre 
cómo deberían financiarse esos gastos. 

137. La Secretaría revisará y optimizará los mecanismos internos actuales de recuperación de costos. 

 
Recomendación 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine la orientación precedente, la modifique según co-
rresponda y la respalde.  

Protegerse frente a las fluctuaciones monetarias 

138. Además de las medidas que existen actualmente para proteger a la Organización frente a las 
fluctuaciones de los tipos de cambio que puedan afectar negativamente a los ingresos y los gastos, 
como la cobertura del riesgo de cambio, la OMS estudiará las siguientes medidas: 

1) Aumentar los ingresos en francos suizos, consiguiendo que los donantes estén de acuerdo 
en pagar en esa moneda (lo ideal sería que la totalidad o parte de las contribuciones señaladas se 
facturasen en francos suizos, y que el pago de las contribuciones voluntarias también se hiciera 
en esa moneda). 

2) Introducir un mecanismo de reajuste anual del cálculo de los gastos presupuestados, que 
permita ajustar el presupuesto de la OMS a las variaciones importantes de las fluctuaciones mo-
netarias, al igual que hacen algunos organismos de las Naciones Unidas. 

3) Reducir los gastos en francos suizos, reduciendo el tamaño de la plantilla de la Secretaría 
en la Sede (por ejemplo, reubicando personal en lugares de destino de menor costo). 

Recomendaciones 

Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine la orientación precedente, la modifique según corres-
ponda y la respalde.  La Secretaría preparará un documento más exhaustivo, que incluirá un análi-
sis de costos y beneficios, para su presentación al Consejo Ejecutivo por conducto del Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración, en mayo de 2012. 

Fortalecer el control financiero 

139. En 2012, la OMS creará un sistema reforzado de control que aborde de manera integral las ne-
cesidades de control financiero de los procesos administrativos fundamentales.  Ese sistema de control 
estará integrado por los siguientes elementos:  descripción y finalidad de las actividades de control; 
identificación de las personas con responsabilidades de control; vigilancia de la eficacia de los contro-
les efectuados; intensificación del control y medidas correctivas, en caso de incumplimiento de las 
normas de control. 

140. El sistema de control también permitirá aplicar un método de evaluación de riesgos más siste-
mático, que ayudará a la dirección y los auditores a supervisar la eficacia de los principales controles.  
La creación del sistema reforzado de control requiere lo siguiente:  establecer un sistema de evalua-
ción de riesgos; documentar los procedimientos operativos normalizados de todas las oficinas, estable-
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ciendo puntos de control que ayuden a la Organización a mitigar los riesgos; definir claramente la res-
ponsabilidad de las instancias decisorias, incluso si las decisiones se toman mediante delegación de 
atribuciones, y determinar las consecuencias en caso de incumplimiento; garantizar que los funciona-
rios administrativos, los directores y demás personal con competencias de gestión financiera cuenten 
con la capacidad y el apoyo necesarios para llevar a cabo sus funciones; e institucionalizar la realiza-
ción de exámenes periódicos conjuntos, administrativos y técnicos, del nivel de cumplimiento de toda 
la Organización.  

141. Las áreas prioritarias sobre las que se propone actuar en el marco del sistema reforzado de con-
trol son las siguientes:  acuerdos con los donantes, gastos de viaje, gastos de representación, aproba-
ción de la partida de un empleado cuando se produce su cese y administración de los derechos del per-
sonal. 

Recomendación 

Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine la orientación precedente, la modifique según co-
rresponda y la respalde.  

Mejorar la movilización de recursos en el conjunto de la Organización  

142. Mejorar el sistema de movilización de recursos tiene por objeto fortalecer la eficacia de las acti-
vidades de movilización de recursos vinculadas al nuevo sistema de financiación colectiva, mediante 
lo siguiente:  

1) adopción, con relación a los donantes, de enfoques fundamentados, coherentes y coordi-
nados, basados en la definición de prioridades que abarquen a toda la Organización, así como de 
funciones claras en y para cada uno de los niveles de la OMS; 

2) previsión de las necesidades y los objetivos de financiación de toda la Organización; 

3) mayor capacidad de movilización efectiva de recursos, en especial en los países; 

4) ampliación y robustecimiento de la base de donantes, mediante planteamientos dirigidos a 
donantes nuevos y emergentes; 

5) fortalecimiento de la aplicación y la presentación de informes a los donantes y la comuni-
cación estratégica. 

Recomendación 

Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine la orientación precedente, la modifique según corres-
ponda y la respalde.  
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Recursos humanos 

Resumen de las propuestas 

143. Las propuestas abordan cinco áreas:  un modelo revisado de fuerza laboral para afrontar el des-
ajuste entre la financiación y una dotación de personal sostenible; la selección y la contratación; los 
procesos de gestión del desempeño; la implantación de un marco de movilidad y rotación; y el desa-
rrollo y aprendizaje del personal. 

Antecedentes  

144. En la actualidad existe un desajuste entre la financiación y una dotación de personal sostenible.  
La fuerza laboral no está adaptada a la financiación de la Organización.  La política actual de recursos 
humanos alienta al personal a buscar empleo a largo plazo en la OMS, en tanto que la financiación de 
la Organización está organizada principalmente en torno a proyectos a corto plazo.  En algunas áreas, 
la Organización depende de una única fuente de financiación.  Más preocupante aún es que en algunos 
casos la ejecución de programas con cargo a fondos específicos está subsidiada por las actividades 
básicas de la Organización para garantizar su realización.  Por otra parte, los costos derivados de la 
reasignación o el cese del personal hacen difícil para la OMS responder con celeridad a las necesida-
des que surjan e interrumpir funciones, y establecer obligaciones financieras que no estén previstas 
adecuadamente en los presupuestos por programas.  La Organización necesita mayor flexibilidad para 
gestionar su personal con eficacia. 

145. Si bien el personal se contrata para proyectos específicos, el modelo de dotación de personal no 
permite hacer cambios con flexibilidad; la proporción de financiación flexible no se ajusta a las nece-
sidades de personal básico; no existe una estrategia mundial general de planificación de los recursos 
humanos a los tres niveles de la Organización; y es necesario reforzar la planificación y la programa-
ción conjuntas.  

146. El proceso de contratación de personal es excesivamente largo y complejo. 

147. El instrumento para la gestión y mejora del desempeño no se utiliza suficientemente para eva-
luar el desempeño y el desarrollo de los funcionarios y adoptar medidas en consonancia. 

148. Las prácticas en materia de movilidad y rotación del personal no se aplican suficientemente en 
los distintos niveles de la Organización, y son sumamente divergentes. 

149. No existe una orientación adecuada para el personal nuevo; y no hay un marco que permita 
aprender de los éxitos y los fracasos de todos los niveles de la Organización. 

Propuestas 

Revisar el modelo de fuerza laboral y los tipos de contrato 

150. El nuevo modelo de plantilla deberá distinguir entre las funciones que precisan de una financia-
ción previsible y los proyectos de duración limitada vinculados a una financiación a corto plazo.  La 
planificación de los recursos humanos estará totalmente integrada en el proceso de planificación y pre-
supuestación, con el fin de asegurar que las estructuras de personal estén en consonancia con los resul-
tados programados y los ingresos disponibles previstos, tanto a corto como a largo plazo.  Los tipos de 
contrato se revisarán para que correspondan a las prioridades y los mecanismos de financiación de la 
Organización. 
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151. La Secretaría empezará a aplicar las medidas siguientes durante 2012-2013: 

1) determinación de las funciones consideradas de largo plazo y las de duración limitada, lo 
cual requerirá, entre otras cosas, que para los dos tipos de función se defina lo siguiente:  crite-
rios de idoneidad, competencias, prestaciones y derechos derivados del contrato, duración del 
empleo y distribución geográfica; 

2) alineamiento con los flujos de financiación apropiados de cada tipo de función; 

3) elaboración de una cartografía de las funciones de largo plazo en todos los niveles de la 
Organización, congruente con las prioridades de la Organización, el realineamiento y la finan-
ciación. 

Simplificar los procesos de selección y contratación  

152. La Secretaría simplificará los procesos de selección y contratación, abreviando los plazos de 
respuesta, del modo siguiente: 

1) elaborar, de forma gradual y a lo largo de 2012, descripciones más genéricas y estandari-
zadas de los puestos, lo que aumentará la coherencia en el conjunto de la Organización, reducirá 
el tiempo necesario para clasificar los puestos y facilitará la movilidad y la rotación del per-
sonal; 

2) elaborar procedimientos operativos estandarizados para contribuir a la armonización de 
las políticas de contratación y agilizar el proceso de contratación. 

Mejorar los procesos de gestión del desempeño  

153. La Secretaría mejorará los procesos de gestión del desempeño para sustentar una cultura de alto 
rendimiento basada en la excelencia y la responsabilización.  Además de aplicar el sistema actual, el 
personal será evaluado mediante un proceso de retroalimentación más exhaustivo, que irá acompañado 
de una política de recompensas y reconocimiento, y hará frente al desempeño insuficiente. 

154. En 2011 se ha puesto en marcha a título experimental un proceso de gestión del desempeño.  
Partiendo de los resultados de dicho proyecto, la Secretaría introducirá de forma escalonada un nuevo 
sistema de gestión del desempeño que englobe al conjunto de la Organización. 

Implantar un marco para la movilidad y la rotación 

155. En la Oficina Regional para el Pacífico Occidental se ha aplicado a título experimental un mar-
co para la movilidad y la rotación.  Como complemento a esa labor, la Secretaría llevará a cabo un 
análisis del costo y otras repercusiones que pueda entrañar para el sistema.  El siguiente paso será de-
terminar la periodicidad de la movilidad de los miembros del personal, por funciones y lugares de des-
tino.  Ello incluirá la formulación de una política de incentivos que estimule la movilidad y asegure 
que esta es un requisito mínimo indispensable para poder optar a un empleo de la categoría profe-
sional. 

Mejorar los mecanismos de desarrollo y aprendizaje del personal 

156. La Secretaría mejorará los mecanismos de desarrollo y aprendizaje del personal en el conjunto 
de la Organización, dando prioridad al nivel de país. 
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157. La Secretaría confeccionará un repertorio de competencias y conocimientos especializados, que 
estará sujeto a los recursos disponibles.  Ese repertorio se verá complementado por una herramienta en 
línea que permitirá cartografiar la trayectoria profesional, en función de los tipos de trabajo y las va-
cantes previstas. 

Recomendación 

Se invita al Consejo Ejecutivo a que apruebe la orientación precedente.  

Gestión basada en los resultados 

Resumen de las propuestas 

158. Las propuestas abordan cinco áreas de fortalecimiento del actual marco de gestión basada en los 
resultados:  una cadena de resultados bien definida; un presupuesto realista; revisión de los plazos de 
planificación y ejecución; una planificación impulsada por los países; y un nuevo mecanismo de asig-
nación de recursos. 

Antecedentes  

159. La gestión basada en los resultados se introdujo por primera vez en el presupuesto por progra-
mas para el bienio 2000-2001 y se estructuró en torno a unas 30 áreas de trabajo.  Tras esa primera 
experiencia, en 2006 se introdujo un sistema de planificación revisado, basado en un plan estratégico a 
plazo medio sexenal e integrado por 13 objetivos estratégicos, vinculados a un programa general de 
trabajo decenal para el periodo 2006-2015.  El marco de gestión basada en los resultados fue incorpo-
rado en el Sistema Mundial de Gestión, que se implantó a partir de 2008. 

160. El sistema de planificación actual es complejo y consta de cuatro niveles:  un programa general 
de trabajo, un plan estratégico a plazo medio, un presupuesto por programas y los planes operaciona-
les.  Los vínculos entre los niveles de planificación superiores son débiles y es difícil ver cómo se re-
flejan las prioridades del programa general de trabajo en el plan estratégico a plazo medio y el presu-
puesto por programas. 

161. Las incongruencias en la cadena de resultados (por ejemplo, por falta de claridad en la formula-
ción de los resultados previstos a nivel de toda la Organización, los resultados previstos específicos de 
cada oficina, y sus respectivos indicadores) y las dificultades a la hora de evaluar la aportación de la 
labor de la OMS a los resultados sanitarios han dado lugar a una falta de claridad en la definición y 
medición de los resultados.  Por ese motivo, a la OMS le ha resultado difícil comunicar con claridad la 
contribución de la Organización a la mejora concreta de los resultados sanitarios y el impacto sanita-
rio.  También ha sido difícil demostrar los efectos de la reducción de los niveles de financiación en la 
consecución de los objetivos estratégicos y los resultados previstos. 

162. La rendición de cuentas no es clara, pues no hay relación directa entre la rendición de cuentas 
por los resultados (formulados en los objetivos estratégicos, los resultados previstos a nivel de toda la 
Organización y los resultados previstos específicos de cada oficina) y la rendición de cuentas por los 
recursos (anotados en los centros presupuestarios).  El paso a un planteamiento matricial tuvo por 
efecto un debilitamiento de algunas redes técnicas que anteriormente habían prestado apoyo a las áreas 
de trabajo. 



EBSS/2/2 
 
 
 
 

 
36 

163. En gran medida, el presupuesto por programas es una aspiración y no ha funcionado adecuada-
mente como mecanismo de rendición de cuentas.  No hay una conexión clara y explícita entre recur-
sos, productos y resultados, y el costo de los productos no está calculado de manera uniforme. 

164. La OMS no cuenta con un proceso robusto que asegure que la asignación de recursos entre los 
resultados, las funciones y los distintos niveles de la Organización se lleve a cabo en función de las 
prioridades.  El proceso de planificación resulta engorroso para los centros presupuestarios y requiere 
mucho tiempo.  El ciclo de planificación es largo y no apoya suficientemente los procesos de evalua-
ción para que los periodos de planificación sean fructíferos.  Los resultados de las evaluaciones reali-
zadas han tenido un efecto relativamente pequeño en la mejora de ese aspecto.  La planificación discu-
rre en gran medida de arriba abajo, y se rige en gran medida por la oferta; no siempre está en conso-
nancia con las necesidades del país, ni siempre cuenta con la participación del personal técnico.  La 
planificación conjunta no va seguida de una programación conjunta.  El presupuesto por programas 
abarca solo dos años, pero la preparación se tiene que iniciar mucho antes del correspondiente periodo 
presupuestario.  Además, hay muchos niveles de planificación y el personal tiene que dedicar mucho 
tiempo a unos procesos de planificación que resultan ineficientes. 

165. El mecanismo actual de asignación de recursos está vinculado a un «mecanismo de validación» 
que evalúa la distribución de los fondos entre las oficinas principales, incluida la Sede.  En el caso de 
las regiones, la asignación se basa en un conjunto de criterios que actualmente no se consideran sufi-
cientemente justos, racionales ni transparentes. 

Propuestas 

Implantación de una nueva cadena de resultados   

166. A continuación figura una nueva cadena de resultados, que utiliza una terminología comúnmen-
te acordada.  Un conjunto de indicadores establecidos constituirá la base de las labores de vigilancia y 
evaluación del impacto, los resultados y los productos.  Estos serán comunes para el conjunto de la 
Organización en lo que respecta al impacto y los resultados, y específicos para las oficinas en los paí-
ses, las oficinas regionales y la Sede en lo que atañe a los productos.  La cantidad de impactos, resul-
tados y productos se reducirá con relación al número actual contemplado en los objetivos estratégicos 
y los resultados previstos.  Cada nivel de planificación será supervisado con arreglo a una metodología 
predeterminada y en momentos concretos, que dependerán de la periodicidad que se establezca en ca-
da nivel de planificación. 

Cadena de resultados Definición 

Impacto El cambio de mayor nivel (por lo general, un cambio sostenible en la 
salud de la población) al que haya contribuido la OMS (la Secretaría 
y los Estados Miembros).  Por ejemplo, una mejora de la situación 
sanitaria de la población conseguida gracias a una disminución de la 
morbilidad y la mortalidad, la eliminación o erradicación de una en-
fermedad, o una disminución de la prevalencia de factores de riesgo.  

Resultados Las actividades a las que se prevé que contribuirá la Secretaría y res-
pecto a las cuales se medirá su desempeño en términos de cambios, 
fundamentalmente en la capacidad y el funcionamiento instituciona-
les en los países.  Por ejemplo, la cobertura de una intervención o el 
desempeño del sistema de salud tales como la cobertura de vacuna-
ción, la cobertura de tratamiento o el acceso a la atención.  
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Productos Lo que la Secretaría tiene la intención de realizar para influir en la 
capacidad y el funcionamiento institucionales en los países, y sobre 
lo cual tendrá que rendir cuentas.  Por ejemplo, productos y servicios 
tangibles en cada nivel de la Organización tales como los marcos ju-
rídicos y las normas (Sede), las estrategias sanitarias regionales (ofi-
cinas regionales) y el aumento de la capacidad nacional de vigilancia 
(oficinas en los países).  

Actividades Procesos de conversión de los insumos en productos.  

Insumos Recursos (humanos, financieros, materiales y de otro tipo) que la Se-
cretaría asignará para conseguir los productos.  

167. Durante la preparación del próximo programa general de trabajo y el presupuesto por progra-
mas, los Estados Miembros formularán y acordarán los impactos y los resultados.  El próximo presu-
puesto por programas seguirá esta estructura e incluirá información sobre la contribución de cada nivel 
de la Organización a la cadena de resultados; también incluirá los productos de las oficinas en los paí-
ses, las oficinas regionales y la Sede.  En cuanto al calendario, puede consultarse la sección que figura 
infra, «Revisar el marco de planificación». 

Revisar el marco de planificación 

168. Se necesitan distintos plazos para la planificación y la ejecución.  Un horizonte más amplio para 
los compromisos de los Estados Miembros y los donantes mejoraría la planificación.  En la actualidad, 
la periodicidad es de diez años para el programa general de trabajo, seis años para el plan estratégico a 
plazo medio y dos años para el presupuesto por programas.  Algunas propuestas de cambio dirigidas a 
aumentar la rendición de cuentas y la transparencia con relación al desempeño y simplificar la planifi-
cación son:  

1) ampliar a tres años el periodo abarcado por el presupuesto por programas; 

2) integrar el plan estratégico a plazo medio en el programa general de trabajo; 

3) modificar el calendario del programa general de trabajo para acomodarlo a los ciclos trie-
nales del presupuesto por programas. 

169. En cualquier periodo dado del presupuesto por programas se realizará una revisión anual del 
presupuesto y de los resultados y se efectuarán los ajustes pertinentes al presupuesto por programas, 
que se someterán al examen y consideración del Comité de Programa, Presupuesto y Administración.  
Ello no solo permitirá realizar los oportunos ajustes programáticos y presupuestarios, con arreglo a 
previsiones precisas de ingresos y gastos, sino que tendrá por efecto una mayor vigilancia y una pre-
sentación de informes más frecuente a los órganos deliberantes, lo que aumentará la rendición de 
cuentas y la supervisión y hará que el compromiso y la participación de los Estados Miembros sea 
mayor que en la actualidad 

170. Los próximos pasos serán preparar el próximo presupuesto por programas y el programa general 
de trabajo y presentarlos a la Asamblea de la Salud.  Un aspecto importante a la hora de preparar el 
programa general de trabajo es que haya acuerdo respecto del nivel de detalle requerido.  A reserva de 
lo que decidan los Estados Miembros en la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de noviembre 
de 2011 sobre la periodicidad del presupuesto por programas, el próximo presupuesto por programas 
se elaborará con arreglo a la propuesta siguiente:  el presupuesto por programas se preparará como 
documento de trabajo en 2012 para ser sometido a examen por los Estados Miembros en los comités 
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regionales, y, posteriormente, se reelaborará tomando como base las aportaciones de éstos.  El docu-
mento revisado será examinado por el Comité de Programa, Presupuesto y Administración y por el 
Consejo Ejecutivo en enero de 2013, y será sometido a la adopción por la Asamblea de la Salud en 
mayo de 2013 (cualquier aportación importante realizada por un Estado Miembro durante la reunión 
de enero del Consejo Ejecutivo se incorporará a la versión que se presente a la Asamblea de la Salud 
en mayo). 

Planificación secuencial que refleje las necesidades de los países 

171. La planificación de la Organización debe reflejar mejor las necesidades de los países.  Es nece-
sario revisar el proceso de planificación para garantizar una mayor atención a las necesidades de los 
países y aumentar la coherencia entre los planes de los tres niveles de la Organización. 

172. La planificación a partir de 2012 seguirá tres procesos interrelacionados, iterativos y secuencia-
les para contribuir a la elaboración del presupuesto por programas:  1) planificación en cada uno de los 
países basada en las estrategias de cooperación en los países y los planes nacionales para el sector de 
la salud; 2) planificación a nivel regional y consolidación de los planes de los países en el ámbito re-
gional, y 3) planificación en la Sede.  La cronología de la planificación se armonizará con la acordada 
para la elaboración del próximo presupuesto por programas. 

Preparar un presupuesto realista 

173. Los Estados Miembros han solicitado que el presupuesto de la OMS se base en supuestos más 
realistas sobre los costos previstos de los productos, los ingresos y los gastos, y no sea tanto una aspi-
ración.  El presupuesto por programas se basará en un cálculo de costos preciso de los productos, los 
gastos y los ingresos.  Se desarrollarán estrategias para estandarizar el cálculo de costos de los produc-
tos.  Los gastos se basarán en los tipos de cambio del momento y previstos, las tasas de inflación, los 
supuestos de gastos de personal y de otro tipo, y las actividades previstas para el futuro.  Las previsio-
nes de ingresos se basarán en la situación económica del momento, las tendencias de la asistencia in-
ternacional al desarrollo destinada a la salud y el historial de las contribuciones aportadas previamente 
por los Estados Miembros y otros donantes. 

174. La Secretaría adoptará las siguientes medidas clave: 

1) elaboración durante 2012 de un método estandarizado para determinar el costo de los 
productos, sobre la base de los costos estándar de otros insumos y actividades distintas de los 
recursos humanos; 

2) vigilancia de los ingresos y gastos efectivos, e información al respecto, para velar por que 
el próximo presupuesto por programas se prepare sobre la base de proyecciones realistas. 

Crear un nuevo mecanismo de asignación de recursos 

175. Es necesario un nuevo mecanismo de asignación de recursos que refleje mejor las prioridades y 
necesidades cambiantes de la Organización.  Ese nuevo mecanismo tendrá como requisitos importan-
tes:  1) la aclaración de las funciones, responsabilidades y sinergias de los tres niveles de la Organiza-
ción; 2) una cadena de resultados claramente definida que señale la labor de la Organización en sus 
tres niveles; 3) un presupuesto realista, y 4) la rendición de cuentas por parte del organismo que asigne 
los recursos y por el nivel de la Organización encargado de la ejecución. 
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Recomendaciones 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome una decisión sobre los cambios de la periodicidad del 
presupuesto por programas (cada tres años, en vez de dos), la integración del plan estratégico a 
plazo medio en el programa general de trabajo, y la extensión de este a un periodo de nueve años 
(tres ciclos del presupuesto por programas).  Asimismo, se invita al Consejo Ejecutivo a que 
apruebe las propuestas sobre una nueva cadena de resultados y un presupuesto realista.  El Con-
sejo tal vez desee pedir a la Secretaría que, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración, proponga en mayo de 2012 un nuevo mecanismo de asignación de recursos.  

Rendición de cuentas y transparencia 

Resumen de las propuestas 

176. Se abordan cinco ámbitos de mejora:  seguimiento y presentación de informes; marco de control 
interno; auditoría y supervisión; conflictos de intereses, y divulgación de información. 

Antecedentes 

177. Los Estados Miembros esperan de la OMS un reforzamiento de la evaluación del desempeño.  
El Sistema Mundial de Gestión, que es un instrumento de rendición de cuentas, contiene abundante 
información. 

178. Sin embargo, el análisis de esa información sigue siendo insuficiente. No hay suficientes infor-
mes que contengan resultados validados, oportunos, sistemáticos y significativos, y evaluaciones de 
los recursos y los gastos en comparación con el presupuesto. 

179. El sistema de auditoría y supervisión tiene una capacidad reducida.  La Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna tiene un mandato amplio, pero dispone de recursos insuficientes para abordar la au-
ditoría y supervisión de forma integral y basada en los riesgos.  

180. La rendición de cuentas por parte de los Estados Miembros y los medios para cuantificar su 
compromiso con las metas y prioridades conjuntas siguen siendo ambiguos.  

181. En comparación con la información que se proporciona a los donantes, la información puntual y 
validada sobre los resultados y los recursos que se ofrece a los Estados Miembros y a los órganos delibe-
rantes es relativamente escasa.  Los informes a los donantes aportan más detalles financieros y evalua-
ciones más pormenorizadas de los resultados obtenidos que los informes presentados habitualmente a los 
órganos deliberantes. 

182. Aunque ya hay muchas políticas y procedimientos establecidos de rendición de cuentas a nivel 
interno, no hay un repositorio único, de acceso fácil, en un formato normalizado, lo cual contribuye a 
una escasa observancia.  Las políticas suelen formularse y difundirse a través de varios canales, sin 
que haya planes de orientación o cumplimiento ni una división clara de las responsabilidades. 

183. No hay medios sólidos para hacer cumplir los mecanismos de control actuales.  Aunque la ma-
yoría de las políticas necesarias están ya establecidas, el cumplimiento y su seguimiento son fragmen-
tarios, y se pueden mejorar.  En el marco actual de planificación (a través de los objetivos estratégicos 
y en las oficinas principales) las responsabilidades no están claramente definidas en la totalidad de la 
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Organización, lo cual genera ambigüedades en la rendición de cuentas sobre los resultados y los recur-
sos.  Los responsables de las políticas institucionales solo tienen un mandato limitado con respecto a 
su vigilancia y observancia.  En consecuencia, los gestores y el personal encargados de aplicar y ob-
servar esas políticas pueden no entenderlas plenamente. 

184. Las políticas actuales sobre conflictos de intereses y divulgación de información son insuficien-
tes para hacer frente a la creciente complejidad de la salud mundial. 

Propuestas 

Mejorar el seguimiento y la presentación de informes 

185. La Organización reforzará la rendición de cuentas a los Estados Miembros mediante la presen-
tación de informes más precisos y detallados sobre los resultados y los recursos.  Se establecerán me-
canismos para mejorar el seguimiento de la planificación y ejecución del programa y de la gestión eco-
nómica y de los recursos humanos por el personal directivo superior de la OMS en todos los niveles de 
la Organización. 

Reforzar el marco de control interno 

186. Se reforzará el marco de control interno y se vinculará con las funciones y responsabilidades 
asignadas al personal, se efectuará un seguimiento periódico del cumplimiento y se tomarán medidas 
administrativas en caso de incumplimiento.  

Aumentar la capacidad de auditoría y supervisión 

187. En consonancia con los informes de auditoría recientes,1 están bastante avanzados los planes 
para aumentar la capacidad de auditoría y supervisión.  Esa mayor capacidad permitirá aumentar la 
frecuencia de las auditorías internas y ampliar su cobertura. 

Reforzar la política acerca de los conflictos de intereses 

188. Se reforzará la política general acerca de los conflictos de intereses.  Ello incluirá las directrices 
sobre las declaraciones de intereses de los expertos de la OMS, publicadas en junio de 2010, el proce-
dimiento de evaluación de los conflictos de intereses del personal, y medidas para resolver los conflic-
tos institucionales.  Se creará una unidad de Ética para supervisar el comportamiento ético de los 
miembros del personal y administrar la política y los procedimientos de declaración de intereses. 

Establecer una política de divulgación de información 

189. Se formulará una política de divulgación de información en la que se incluirán políticas sobre la 
publicación de documentos de política interna (tales como políticas sobre denuncias, acoso o investi-
gación) e información (tales como informes de auditoria interna, divulgación de información financie-
ra, etc.). 

                                                      
1 Véanse los documentos EBPBAC14/3 y A64/30. 
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Recomendación 

Se invita al Consejo Ejecutivo a que respalde la orientación precedente. 

Evaluación independiente 

Resumen de las propuestas 

190. Se abordan dos áreas:  una política de evaluación y un mecanismo para que los órganos delibe-
rantes supervisen la evaluación. 

Antecedentes  

191. La evaluación tiene una importancia decisiva en la OMS y se realiza en todos los niveles de es-
ta.  Constituye una aportación esencial al trabajo de la Organización porque refuerza la rendición de 
cuentas de cara a los interesados directos y fomenta el aprendizaje institucional e individual.  La eva-
luación externa independiente, a fondo y periódica puede ayudar mucho a mejorar el desempeño de las 
organizaciones internacionales y a apoyar su desarrollo.  La OMS es uno de los pocos organismos de 
las Naciones Unidas que carece de una política de evaluación avalada por los órganos deliberantes y 
que no hace públicos sistemáticamente los informes de evaluación. 

192. Actualmente, las evaluaciones del trabajo de la OMS se hacen por encargo y ocurren en tres 
niveles:  el nivel sistema de las Naciones Unidas (por la Dependencia Común de Inspección), la Orga-
nización en su totalidad (por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna) y el nivel descentralizado 
(por programas individuales de la Organización).  La OMS carece de un mecanismo para que los ór-
ganos deliberantes encarguen y supervisen dichas evaluaciones. 

193. Muchas evaluaciones externas se encomiendan a algún asociado o grupos de asociados.  Esto 
puede limitarse a la OMS o puede abarcar otros organismos que forman parte o no del sistema de las 
Naciones Unidas.  La Red de Evaluación del Desempeño de Organizaciones Multilaterales y el Exa-
men de la Ayuda Multilateral del Reino Unido constituyen ejemplos recientes.  De ordinario, los resul-
tados de estas evaluaciones se hacen públicos.  

194. Aunque son dos cosas aparte, la evaluación está relacionada con la vigilancia sistemática del 
desempeño y la utilización de los recursos, una función esencial para la rendición de cuentas.  La eva-
luación es una función permanente y parte integral de cada etapa del ciclo de programación; en cada 
ciclo de planificación y presupuestación de la OMS se incluye un plan de evaluación.  La evaluación 
formativa se ha ideado con la finalidad de mejorar los programas, y la evaluación «sumativa o acumu-
lativa» examina los efectos o productos de los programas.  

195. La OMS no cuenta con un mecanismo para que los órganos deliberantes supervisen la evalua-
ción.  Cada año se realizan muchas evaluaciones programáticas, pero no se hace un seguimiento sis-
temático de las recomendaciones; si esto se hiciera, contribuiría al aprendizaje institucional y a la ges-
tión de los conocimientos.  
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Propuestas 

Elaborar una política de evaluación  

196. La política, que se está elaborando, se basará en las mejores prácticas y se aplicará a todas las 
evaluaciones encargadas por la Secretaría y realizadas dentro de esta.  Están en curso los trabajos de 
elaboración de una política, que se presentará al Consejo Ejecutivo. 

Establecer un mecanismo para que los órganos deliberantes supervisen las evaluaciones  

197. Son posibles varios mecanismos institucionales por medio de los cuales los órganos deliberantes 
podrían encargar, supervisar y realizar evaluaciones independientes del trabajo de la OMS.  Todos 
ellos serían sostenibles, eficaces, rápidos, no consumirían muchos recursos y tendrían una repercusión 
y una influencia considerables.  Los mecanismos propuestos son los siguientes: 

1) el Consejo podría encargar y supervisar las evaluaciones, aprobar las atribuciones corres-
pondientes, avalar la selección de los expertos independientes que vayan a realizar la evalua-
ción, aprobar el plan de trabajo y recibir y considerar el informe de la evaluación; 

2) ampliar el mandato de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna.  El Consejo exami-
naría y aprobaría el programa de trabajo de evaluación de la Oficina y recibiría y consideraría 
los informes de las evaluaciones; 

3) establecer una unidad de evaluación separada.  El Consejo tendría que establecer un ór-
gano aparte que dependiera directamente de él. 

198. El Consejo, en su 129.a reunión, pidió a la Secretaría, entre otras cosas, que preparase una nota 
conceptual sobre la evaluación independiente del trabajo de la OMS.1  Basándose en las observaciones 
formuladas a la nota, la Secretaría preparó y distribuyó el mandato para la evaluación independiente de 
un área temática del trabajo de la OMS para que fuese considerada por los Estados Miembros.  Es cla-
ro que los Estados Miembros aún tienen que lograr el consenso sobre el alcance, el cronograma, la 
supervisión y el grupo que deberá realizar la evaluación.  Por lo tanto, la Secretaría propone las opcio-
nes siguientes: 

1) el Consejo podría encargar una evaluación independiente como se presentó en la nota 
conceptual y en el proyecto de mandato; 

2) aplicar un proceso en dos etapas:  un examen independiente de alto nivel sobre la finan-
ciación, el control fiduciario, la dotación de personal y las oficinas en los países, seguido de un 
examen independiente integral de las funciones básicas, la gobernanza, la dotación de personal 
y la financiación sostenible de la OMS.  

 
 Recomendación 
 Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome una decisión con respecto a las opciones descritas, con el 

fin de establecer un mecanismo para que los órganos deliberantes supervisen las evaluaciones. 
 

                                                      
1 Véase la decisión EB129(8). 
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Comunicaciones estratégicas 

Resumen de las propuestas  

199. Las áreas abarcadas son la capacidad en materia de comunicaciones, las plataformas de comuni-
cación y la comprensión de la labor de la OMS por los interesados directos. 

Antecedentes  

200. La salud sigue ocupando un lugar destacado en el orden del día de muchos foros y es motivo 
primordial de inquietud pública y política en el mundo.  La complejidad cada día mayor de la estructu-
ra sanitaria internacional, la aparición de nuevos agentes que influyen en la toma de decisiones, la exi-
gencia cada vez mayor del público y los políticos por igual para demostrar claramente la repercusión 
del trabajo de la Organización y la aparición de nuevos problemas para la salud mundial ponen de re-
lieve en conjunto la necesidad de lograr una comunicación eficaz y coordinada. 

201. La OMS da a veces una imagen fragmentada:  es experta en muchos campos, pero no es capaz 
de proyectar un sentido de coherencia de la institución y sus logros. 

Propuestas 

Crear capacidad en materia de comunicación 

202. La OMS creará y desplegará su capacidad de comunicación mediante una mejor coordinación a 
nivel de toda la Organización; una mayor eficiencia en la distribución de las funciones de comunica-
ción; la creación de una capacidad de reserva para desplegarla en las emergencias dondequiera que se 
necesite; una mejor armonización con la movilización de recursos y la función rectora de los donantes; 
y el establecimiento de procedimientos operativos estándar para la comunicación en casos de emer-
gencia, así como el mejoramiento constante de las aptitudes de comunicación de los funcionarios. 

Crear plataformas de comunicación 

203. La OMS creará plataformas de comunicación eficaces y rentables que permitan a los funciona-
rios y los asociados difundir logros ejemplares que den a conocer las repercusiones del trabajo de la 
Organización; aprovechar eficazmente a los líderes de opinión y los voceros; utilizar juiciosamente los 
medios sociales; tomar la iniciativa para llegar a los medios de información y educarlos; invertir en la 
tecnología de difusión y extensión mediante la web; y lograr que una mayor cantidad de materiales 
multilingües lleguen a una audiencia más amplia en los Estados Miembros. 

Mejorar la comprensión de la labor de la OMS por el público y los interesados directos 

204. La implantación de un sistema que determine regularmente la percepción y las necesidades del 
público y los interesados directos aportará datos importantes para la elaboración y el examen periódico 
de una estrategia de comunicación integral a nivel de toda la Organización.  Los riesgos para la repu-
tación institucional se gestionarán más vigorosamente mediante un sistema fortalecido de vigilancia de 
las comunicaciones para la alerta anticipada, la respuesta dinámica y la colaboración con el sistema de 
las Naciones Unidas y otros aliados con los que se comparten motivos de inquietud. 
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Recomendación 
Se invita al Consejo Ejecutivo a que respalde la orientación precedente. 
 

CONCLUSIÓN 

205. Las reformas que se describen en el presente documento son ambiciosas y aspiran a lograr me-
joras reales, mensurables y sostenibles en la forma como la OMS trabaja y es financiada.  Las refor-
mas propuestas no son homogéneas; alguna ya se han ejecutado, otras pueden ponerse en práctica con 
relativa rapidez, y algunas más exigen una consideración y planificación más detalladas.  Varias tienen 
importantes consecuencias en materia de recursos y deben sopesarse cuidadosamente. 

206. En el documento EBSS/2/INF.DOC./1 puede verse una sinopsis de la hoja de ruta propuesta 
para las reformas de la OMS, incluidos varios ejemplos de cronogramas para determinadas reformas 
propuestas.  La ejecución satisfactoria de las reformas propuestas exigirá contar con un plan detallado 
que tenga objetivos e indicadores concretos para vigilar los progresos e incluya los costos detallados.  
Sobre la base de las decisiones del Consejo, la Secretaría elaborará un plan pormenorizado de ejecu-
ción de las reformas de la OMS para someterlo a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 2012. 

=     =     = 


