
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/5 
134.ª reunión 10 de enero de 2014 
Punto 5.1 del orden del día provisional  

Reforma de la OMS: 

Plan de aplicación de la reforma e informe 

Informe de la Secretaría 

1. En noviembre de 2011, el Consejo Ejecutivo encargó una evaluación de la OMS en dos etapas.
1
 

En la primera etapa se evaluó la integridad, exhaustividad e idoneidad de las propuestas de reforma de 

la OMS; la segunda etapa permitió evaluar los progresos de la reforma y la disposición de la OMS pa-

ra ejecutar el programa de reforma y determinar las condiciones necesarias para su éxito. 

2. En anteriores informes sobre la reforma de la OMS presentados al Consejo Ejecutivo se había 

incluido un análisis detallado de los progresos realizados en relación con los productos y resultados en 

las diferentes áreas de la reforma (programática, gobernanza, gestión y gestión del cambio).  Dado que 

la segunda etapa de la evaluación incluye una evaluación detallada de los progresos en esas áreas, el 

presente informe pone de relieve algunos de los principales logros alcanzados en el proceso de refor-

ma durante el año pasado, identifica desafíos que determinarán el enfoque central de la reforma en el 

bienio 2014-2015, y da respuesta a las principales conclusiones y recomendaciones de la segunda eta-

pa de evaluación de la reforma.
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PRINCIPALES LOGROS Y ENFOQUES PARA EL BIENIO 2014-2015  

3. Pasados tres años desde el inicio de la reforma de la OMS, el programa sigue basándose en las 

reformas programáticas, con miras a conseguir mejores resultados sanitarios, reformas de gobernanza 

que permitan mejorar la función de liderazgo de la OMS en el ámbito sanitario mundial, y reformas de 

la gestión orientadas a alcanzar la excelencia de la Organización. 

4. Las reformas se han realizado de forma escalonada, por lo que algunas áreas han progresado a 

un ritmo más rápido que otras.  A medida que la labor preliminar de análisis normativo evolucione 

hacia los trabajos de ejecución, dos temas fundamentales guiarán los esfuerzos de reforma en el bienio 

2014-2015:  el enfoque de las actividades de la reforma centrado en los aspectos más fructíferos para 

la Organización, y la institucionalización del cambio propiciado por la reforma mediante un enfoque 

más estratégico en lo que respecta a la gestión del cambio. 

                                                      

1 Véase la decisión EBSS2(3) Reformas de la gestión. 

2 Véase el informe final en el documento EB134/39, 



EB134/5 

 

 

 

 

 

2 

Reformas programáticas 

5. Las reformas programáticas se caracterizaron por la aprobación, por parte de los Estados Miem-

bros, del Duodécimo Programa General de Trabajo y del presupuesto por programas 2014-2015 en su 

totalidad.  El presupuesto por programas se ha restablecido como el principal instrumento institucional 

en materia de rendición de cuentas y transparencia.  Además de propiciar la armonización de los traba-

jos entre los tres niveles de la OMS, el presupuesto por programas facilita a los Estados Miembros la 

supervisión de toda la gama de recursos de la Organización, procedentes de todas las fuentes, necesa-

rios para promover el logro de los resultados programáticos acordados. 

6. En los próximos meses, otras mejoras relativas al desarrollo del presupuesto por programas se 

centrarán en el fortalecimiento de la participación de los países en la planificación de abajo arriba, y la 

internalización de procesos de presupuestación más sólidos, a fin de armonizar las prioridades de los 

países y los resultados de la Organización en los tres niveles, en el marco de los recursos disponibles.
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7. En el próximo bienio proseguirán los trabajos orientados a definir y fortalecer claramente el pa-

pel de las redes de categorías.  Se procurará coordinar las estructuras directivas y técnicas de los tres 

niveles de la Organización con miras a alcanzar los objetivos programáticos, sobre la base de las re-

formas en materia de planificación para 2016-2017, y fortalecer funciones prioritarias tales como la 

evaluación programática y la excelencia técnica. 

8. El seguimiento y la evaluación del desempeño se fortalecerán e incluirán una descripción clara 

de la manera en que se medirá el logro de los resultados cuya consecución incumbe a la OMS, así co-

mo una demostración de la forma en que la contribución de la OMS está vinculada a las mejoras al-

canzadas en los resultados y efectos sanitarios. 

Reformas de la gobernanza 

9. En cuanto a los mecanismos de gobernanza interna, se ha progresado en el fortalecimiento de la 

función de supervisión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

y el mejoramiento de la presentación de informes de los comités regionales del Consejo Ejecutivo, así 

como en la armonización de los procesos de gobernanza entre los comités regionales. 

10. La Secretaría está adoptando medidas para propiciar más aún la participación de los Estados 

Miembros en los órganos deliberantes de la OMS, y especialmente medidas destinadas a mejorar el 

acceso electrónico a los procedimientos  y la documentación de los órganos deliberantes.
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11. El acuerdo de los Estados Miembros respecto del carácter y el número de puntos del orden del 

día, la gestión de las resoluciones y las normas de disciplina en las reuniones de los órganos deliberan-

tes será fundamental para materializar las reformas previstas en lo relativo a la adopción de decisiones 

estratégicas.  En el documento EB134/6 se presentan otras propuestas concernientes a esa esfera.  

12.  En cuanto a la colaboración de la OMS con partes interesadas externas, los Estados Miembros 

han esbozado los principios de un marco normativo para la interacción con agentes no estatales. 

                                                      

1 Véase el documento EB134/10 sobre asignación estratégica de los recursos. 

2 Véase el documento EB134/6 sobre opciones para mejorar la adopción de decisiones por los órganos deliberantes. 
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El Consejo Ejecutivo examinará propuestas para desarrollar procedimientos normativos y operaciona-

les de colaboración más amplios.
1
 

13. Los Estados Miembros han facilitado orientación para reforzar la colaboración entre la OMS y 

las alianzas en pro de la salud acogidas; el Comité de Programa, Presupuesto y Administración realiza-

rá exámenes periódicos de las alianzas sobre la base de un marco acordado.
2
 

14. La función de la OMS relativa a la promoción de la coherencia en el ámbito de la salud en el 

mundo seguirá mereciendo particular atención.  La eficacia de la OMS en lo que respecta a sus fun-

ciones de gobernanza sanitaria se fortalecerá mediante renovados esfuerzos por priorizar y promover 

la salud en diversos procesos globales, regionales y nacionales, entre ellos el programa de desarrollo 

posterior a 2015, y poner de relieve las cuestiones de gobernanza implícitas en las prioridades de lide-

razgo de la OMS, por ejemplo la cobertura universal de salud. 

Reformas de la gestión 

15. Las reformas de la gestión han progresado de manera desigual:  mientras algunas han llegado a 

una fase de ejecución detallada, otras permanecen en la etapa de análisis de políticas. 

16. Los mayores progresos correspondieron a la reforma de la financiación.  El primer proceso de 

diálogo sobre la financiación dio lugar a importantes cambios destinados a mejorar la previsibilidad, 

armonización, flexibilidad y transparencia de la financiación de la OMS.
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17. Los futuros trabajos sobre reforma de la financiación se orientarán al fortalecimiento de la mo-

vilización coordinada de recursos en toda la Organización y la ampliación de la base de contribuyen-

tes.  Se seguirán buscando medios para superar los retos que afronta la OMS en materia de financia-

ción de sus costos administrativos y de gestión.
4
  Los enfoques se basarán en la aplicación continua de 

iniciativas de reducción de gastos que, según las proyecciones, permitirán reducir en un 10% los gas-

tos administrativos y de gestión en el bienio 2012-2013.  

18. El portal web del presupuesto por programas facilita un acceso sin precedentes para el segui-

miento de los flujos de recursos y el logro de resultados de la Organización.  Las reformas orientadas a 

fortalecer los controles de gestión interna de la OMS, incluidos un nuevo tablero de mandos para la 

gestión y un marco de control interno,
5
 proporcionan también nuevas orientaciones para mejorar la 

transparencia, la rendición de cuentas y la gestión de recursos institucionales en los tres niveles de 

la OMS.  La reciente creación de una dependencia de observancia, gestión de riesgos y ética está pro-

piciando en toda la Organización la adopción de un enfoque más estratégico respecto de la gestión de 

riesgos.  Las futuras medidas en esas áreas incluyen la finalización y aplicación de un marco de rendi-

ción de cuentas revisado, así como un enfoque más centrado en lo que respecta a la aplicación y la 

gestión del cambio, con el fin de asegurar la sostenibilidad y la integración de esos cambios en toda 

la Organización. 

                                                      

1 Véase el documento EB134/8 sobre un marco para la colaboración con agentes no estatales. 

2 Véase el documento EB134/42 sobre alianzas en pro de la salud acogidas. 

3 Véase el documento EB134/9 relativo al diálogo sobre financiación. 

4 Véase el documento EB134/11 sobre financiación de los gastos administrativos y de gestión. 

5 Véase el documento EBPBAC19/3 sobre un marco de control interno de la gestión de la OMS. 
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19. Las iniciativas destinadas a fortalecer la cultura de la evaluación y las comunicaciones estratégi-

cas de la OMS han estado marcadas por la preparación de un plan de trabajo para la evaluación de to-

da la Organización, y un enfoque coordinado fortalecido relativo a las comunicaciones entre las ofici-

nas principales.  Otros trabajos en esas áreas de reforma incluirán la ampliación de una plataforma de 

registro para la evaluación en toda la Organización, y la finalización y puesta en práctica de una estra-

tegia de comunicaciones de la OMS, a mediados de 2014.  En el bienio 2014-2015, el desarrollo de un 

enfoque institucional más racional respecto de la gestión de la información será una importante esfera 

de reforma relativa a la organización y comunicación de datos técnicos y de otra índole.
1
 

20. Algunas áreas de la reforma administrativa, aunque todavía se hallan en las primeras etapas de 

desarrollo, están ahora en mejores condiciones para avanzar, a la vista de los progresos realizados en 

áreas interrelacionadas.  Por ejemplo, las reformas en materia de recursos humanos se deben armoni-

zar con las necesidades programáticas y la situación fiscal real.  Se han realizado progresos en lo rela-

tivo a varios elementos de las reformas del área de recursos humanos, en particular en lo concerniente 

a la racionalización de los procesos de contratación y selección, el fortalecimiento de la capacitación y 

el desarrollo del personal, y el mejoramiento de la gestión del desempeño y la administración de justi-

cia. Ahora bien, las reformas en otras áreas que han dado lugar a una mayor claridad en las prioridades 

institucionales, así como las orientaciones sobre financiación armonizadas con el carácter programáti-

co a largo plazo de los trabajos de la OMS, conformarán la base de cambios más amplios en el modelo 

de recursos humanos de la OMS.
2
 

21. En última instancia, el éxito de la reforma se juzgará en función del desempeño de la OMS en 

los países.  La aplicación efectiva de las reformas en las regiones y los países consolidará reformas 

programáticas y administrativas interrelacionadas, con inclusión de la programación y la planificación 

operacional, la gestión financiera, el fortalecimiento del desempeño técnico del personal, y enfoques 

revisados relativos a la gestión de recursos humanos.  Esta labor se centrará en el fortalecimiento del 

desempeño en los países, para lo que se adoptará un marco estratégico de cooperación con los países, 

revisado y armonizado con las necesidades y prioridades nacionales, a fin de asegurar que la Organi-

zación preste un apoyo técnico y normativo efectivo y satisfacer las necesidades de los Estados 

Miembros. 

RESPUESTA A LA SEGUNDA ETAPA DE LA EVALUACIÓN DE LA REFORMA 

DE LA OMS 

22. En consonancia con la decisión aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión,
3
 la se-

gunda etapa de la evaluación independiente de la OMS se centró en el estado de preparación de la Or-

ganización para ejecutar plenamente el programa de reforma.
4
  La orientación proporcionada por el 

Equipo de evaluación independiente se articula en torno a cuatro recomendaciones que se examinan 

con más detalle a continuación. 

                                                      

1 Véase el documento EB134/7sobre racionalización de la presentación de informes por los Estados Miembros y la 

comunicación con estos. 

2 Véase el documento EB134/INF./2 sobre la estrategia revisada de recursos humanos. 

3 Decisión EB132(14). 

4 Véase el documento EB134/39. 
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Recomendación 1.  Adhesión y rendición de cuentas de los Estados Miembros 

23. La primera recomendación se centra en la doble responsabilidad de los Estados Miembros y de 

la Secretaría para el éxito del proceso de reforma, por cuanto las decisiones y medidas que adopten los 

Estados Miembros en relación con la gestión de los procesos de gobernanza de la OMS determinarán 

en última instancia el éxito de la reforma. 

24. El Equipo de evaluación independiente observó que la gestión de riesgos relativos a la reforma 

ya estaba en marcha, y que el Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervi-

sión (CCEIS) ya había examinado una formulación preliminar de un marco para la gestión de esos 

riesgos en todas las áreas de trabajo.  Esto se integrará en un enfoque institucional de la gestión estra-

tégica de riesgos en toda la Organización y, según se ha recomendado, establecerá una distinción entre 

las responsabilidades de gestión de riesgos de la Secretaría y las de los Estados Miembros.  Un enfo-

que de gestión de proyectos reforzado para la aplicación de la reforma también facilitará una gestión 

de riesgos más eficaz, e incluirá la capacitación de personal y el desarrollo de una estructura de gestión 

de riesgos más amplia (sistemas, normas, procedimientos, directrices, etc.). 

Recomendación 2.  Mejoramiento de la gestión de beneficios mediante una teoría de 

los cambios de la reforma más sólida 

25. En la actualidad, los progresos concernientes a la reforma se notifican a los órganos deliberantes 

y comités consultivos de la OMS sobre la base de un marco de aplicación y seguimiento de alto nivel
1
 

establecido en torno a una cadena de resultados de la reforma.  El Equipo de evaluación independiente 

confirmó que la solidez de la cadena de resultados de la reforma es de suma importancia para apoyar 

el seguimiento eficaz y el logro de los resultados y efectos previstos, y que la presentación periódica 

de informes a través de ese marco fomenta la transparencia y la supervisión de los Estados Miembros 

en relación con los progresos de la reforma. 

26. En su forma actual, el marco de resultados de la reforma identifica las medidas que se deben 

tomar, pero no describe las consecuencias ni las vías que dan lugar al cambio en la Organización.  Con 

miras a aplicar esta recomendación, se desarrollará una teoría del cambio y una cadena de resultados 

de la reforma mejoradas.  Esta «teoría del cambio» de la reforma más clara facilitará una mejor gestión 

de la reforma y permitirá identificar indicadores más apropiados para el seguimiento del cambio. 

Además, posibilitará la identificación de prioridades mediante la diferenciación entre las medidas 

esenciales y las actividades de apoyo que no generan cambios. 

27. Gracias al mantenimiento de la coherencia con la cadena de resultados de la OMS y en conso-

nancia con el marco de seguimiento de reforma aprobado por los Estados Miembros, este ejercicio 

asegurará también la definición y planificación de los vínculos lógicos pertinentes que existen entre 

los diferentes e interdependientes niveles de la cadena de resultados.  Sobre la base de estos vínculos 

recientemente definidos, en mayo de 2014 se presentará a los órganos deliberantes de la OMS un plan 

de aplicación de la reforma revisado. 

28. En esta evaluación, el Equipo de evaluación independiente ha utilizado un marco analítico basa-

do en las prácticas óptimas para programas de transformación.  Este marco de cinco etapas, que des-

cribe todo el proceso de cambio en relación con cada uno de los resultados de la reforma (evaluación y 

elaboración de estrategias, diseño, construcción, aplicación, funcionamiento y examen), se integrará en 

                                                      

1 Decisión WHA65(9). 
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el plan de aplicación de la reforma de la OMS revisado.  La incorporación de este marco proporciona-

rá una plataforma coherente para planificar y ejecutar las actividades de reforma y reorientar el enfo-

que de entregables y productos, hacia uno de resultados y efectos de la reforma. 

29. Además, se elaborará un marco para los indicadores clave de la marcha de la reforma.  En los 

niveles de resultados y productos se identificará un conjunto limitado de esos indicadores, compatibles 

con el marco de la teoría del cambio, con puntos de referencia de los niveles de rendimiento deseados 

para cada indicador. 

30. Estos esfuerzos también ayudarán a orientar las actividades de la reforma hacia áreas en las que 

los beneficios son mayores.  Los plazos revisados para la ejecución de las actividades de reforma, fija-

dos en función de su contribución estratégica a los objetivos de la reforma, se reflejarán en el plan re-

visado de aplicación de la reforma.  Ese plan se integrará en una plataforma electrónica que se utilizará 

en las actividades de planificación, seguimiento y presentación de informes relacionadas con la re-

forma. 

Recomendación 3.  Reestructuración de las actividades de cambio y comunicación  

sobre la base de una evaluación exhaustiva de sus efectos institucionales 

31. Entre los factores más importantes que determinan el éxito del funcionamiento y la instituciona-

lización de la reforma de la OMS cabe mencionar un enfoque específico de gestión del cambio, ade-

cuado al nivel y el tipo de efectos derivados de la reforma; una red central de cambio interno para 

aplicar la reforma en toda la Organización; y una estrategia  general de comunicaciones y participación 

específica para las partes interesadas externas e internas.  La segunda etapa de la evaluación demuestra 

que aunque se han realizado progresos, es preciso fortalecer algunos aspectos de estos factores de éxi-

to con el fin de garantizar la sostenibilidad de las iniciativas de reforma. 

32. La Secretaría llevará a cabo una evaluación consolidada de los efectos y el estado de prepara-

ción, con el fin de identificar los efectos de las iniciativas de reforma en las distintas partes interesa-

das, y las necesidades relacionadas con cada una de esas iniciativas en todos los niveles de la Organi-

zación.  Esto servirá de base para planificar las intervenciones de gestión del cambio y las comunica-

ciones.  El marco sugerido en el informe de evaluación proporciona un enfoque apropiado para identi-

ficar los requisitos previos al cambio y clasificar los efectos sobre la base de las estructuras, funciones, 

habilidades y capacidades, la cultura y los comportamientos. 

33. La evaluación regirá la planificación y el desarrollo de la formación, los instrumentos y los re-

cursos necesarios, a fin de que el personal afectado pueda estar mejor preparado para realizar las acti-

vidades de la reforma.  La capacitación del personal en lo concerniente a la reforma se intensificará a 

través del desarrollo del personal y los mecanismos de aprendizaje, y los procesos y sistemas de la re-

forma se examinarán periódicamente para identificar los problemas de aplicación.  Aunque se prevé 

que estas iniciativas se llevarán a cabo para cada una de las áreas de reforma, se aprovecharán las in-

terdependencias existentes con miras a maximizar la eficiencia. 

34. Un proceso consultivo destinado a desarrollar la evaluación consolidada del efecto de la refor-

ma, además de los procesos de planificación que se describen a continuación, ofrecerá una plataforma 

para un compromiso renovado con agentes fundamentales del cambio.  Este compromiso facilitará el 

examen del efecto previsto de la reforma, la definición de mensajes clave para el personal y los aso-

ciados externos, y la identificación de responsabilidades en las actividades de aplicación de la reforma. 

Además, un compromiso de este tipo contribuirá a superar deficiencias en la capacidad de cambio, 

facilitar los ajustes necesarios en lo relativo a control de la calidad de la aplicación, e identificar la 

aparición de riesgos que amenacen la aplicación. 
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35. Del mismo modo, se perfeccionarán, ampliarán y actualizarán periódicamente las intervenciones 

de comunicación basadas en la evaluación del efecto.  Se acelerará la aplicación de una estrategia con-

solidada de comunicación de la reforma sobre la base de las actividades de comunicación en curso.  

La información se adecuará a los públicos destinatarios, y los planes de comunicación se armonizarán 

con un enfoque de gestión del cambio de la reforma más global y estratégico. 

36. El Equipo de evaluación independiente observó la falta de actividades de gestión del cambio 

específicas dirigidas directamente a los Estados Miembros, más allá de la participación de los Estados 

miembros en la reforma a través de los procesos de gobernanza existentes.  A ese respecto, el Equipo 

propuso que la Secretaría identificara los puntos de vista y los intereses de las partes interesadas de los 

Estados Miembros.  Esa identificación podría servir de base para reforzar el compromiso con los Esta-

dos Miembros antes de las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS, a fin de abordar cuestio-

nes incipientes que podrían afectar el éxito de la reforma. 

Recomendación 4.  Fortalecimiento de la gestión del programa de reforma 

37. El paso de la elaboración de políticas a su aplicación práctica requiere la planificación y coordi-

nación reforzadas de las actividades de reforma.  En el nivel directivo, la Secretaría desarrollará su 

capacidad de gestión de programas.  Se impartirá formación integral en materia de gestión de proyec-

tos al personal encargado de la aplicación de la reforma y al personal de apoyo.  Esto incluirá la capa-

citación en el uso de todos los instrumentos y recursos adicionales que se emplearán para reforzar la 

aplicación de la reforma, así como la formación en materia de gestión básica y de proyectos con miras 

a orientar  la finalización del proyecto y su evaluación posterior. 

38. En el plano operacional, se desarrollará, ensayará y utilizará un instrumento basado en la web 

para la gestión y el seguimiento del programa de reforma en todas las iniciativas de reforma, con el fin 

de apoyar las actividades de planificación, seguimiento y presentación de informes relacionadas con la 

reforma.  Ese instrumento: 

• facilitará el desarrollo de planes de proyectos detallados relativos a los entregables de la re-

forma, con inclusión de plazos, aspectos salientes y necesidades presupuestarias; 

• permitirá el seguimiento de los gastos de recursos en cada área de reforma; 

• integrará el marco y los indicadores de resultados revisados de la reforma, lo que permitirá la 

gestión reforzada del desempeño en relación con los progresos de la reforma; 

• incorporará un marco de riesgo que permitirá identificar los obstáculos para la aplicación; 

• adaptará los sistemas de tecnología de la información existentes, pero se adaptará para satisfa-

cer las necesidades del programa de reforma; 

• permitirá que los Estados Miembros realicen un seguimiento transparente y en tiempo real de 

los progresos de la reforma. 

39. Los procesos de planificación y presupuestación de la reforma se revisarán con arreglo al marco 

de cinco etapas, a fin de asegurar la coordinación y gestión de recursos uniforme en todas las iniciati-

vas de la reforma.  Dado que los costos de las actividades de reforma están previstos en el marco del 

presupuesto por programas aprobado para el ejercicio 2014-2015, los planes operacionales asegurarán  

la identificación y armonización de los productos específicos de la reforma con los planes de trabajo 



EB134/5 

 

 

 

 

 

8 

del bienio 2014-2015.  Esto posibilitará el seguimiento constante y eficiente, así como la presentación 

de informes sobre los progresos de la reforma hacia el logro de los resultados y efectos previstos, el 

estado y el progreso de las actividades de reforma a través del seguimiento de resultados y entregables, 

y los gastos de recursos respecto de los presupuestos estimados. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

40. Se pide al Consejo Ejecutivo que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


