
CONSEJO EJECUTIVO EB130/5 Add.9
130.ª reunión 27 de diciembre de 2011
Punto 5 del orden del día provisional   

Reforma de la OMS 

Reforma de la gestión:  evaluación 

Informe de la Secretaría 

1. En su reunión extraordinaria de noviembre de 2011, el Consejo Ejecutivo pidió a la Directora 
General que siguiera elaborando un proyecto de política oficial de evaluación, incluido un mecanismo 
de supervisión de la evaluación por los órganos deliberantes basado en la información aportada por el 
Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión, y que informara al respecto 
al Consejo Ejecutivo en su 130.ª reunión en enero de 2012.1 

2. El Consejo Ejecutivo decidió llevar adelante una evaluación independiente para aportar datos al 
proceso de reforma mediante un planteamiento en dos etapas, la primera de las cuales consistiría en un 
examen de la información existente, centrado en los problemas de financiación de la Organización, los 
asuntos de personal y la gobernanza interna de la OMS por los Estados Miembros, haciendo un se-
guimiento, cuando fuera posible, para obtener más información en respuesta a las preguntas formula-
das por el Consejo Ejecutivo en su reunión extraordinaria; en condiciones ideales, la primera etapa de 
la evaluación debería haberse ultimado a tiempo para la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, que se 
celebrará en mayo de 2012. 

3. El Consejo Ejecutivo decidió además que el examen de la primera etapa debía facilitar asimis-
mo una hoja de ruta para la segunda etapa de la evaluación, cuya meta sería informar a la 66.ª Asam-
blea Mundial de la Salud. 

4. El Consejo Ejecutivo pidió a la Directora General que determinara la entidad apropiada para 
ocuparse de la primera etapa de la evaluación y que, en consulta con la Dependencia Común de Ins-
pección de las Naciones Unidas, el Comisario de Cuentas y el Comité Consultivo de Expertos Inde-
pendientes en materia de Supervisión, siguiera elaborando un planteamiento para la evaluación en dos 
etapas, en consulta con los Estados Miembros, y lo sometiera a la consideración del Consejo Ejecutivo 
en su 130.ª reunión, en enero de 2012. 

5. En lo referente a las relaciones con la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Uni-
das, el Consejo pidió también que la Dependencia actualizase sus informes sobre lo siguiente:  

                                                      
1 Véase la decisión EBSS2(3). 
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a) Descentralización de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas:  Parte III.  
La Organización Mundial de la Salud;1 

b) Examen de la gestión en la Organización Mundial de la Salud.2 

Proyecto de política oficial de evaluación 

6. La Secretaría ha elaborado un proyecto de política oficial de evaluación en la OMS.3  Este do-
cumento de política se ha preparado teniendo en cuenta las mejores prácticas constatadas en políticas y 
enfoques similares, la propia experiencia de la OMS y las normas y estándares de evaluación estable-
cidos por el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas.  

Evaluación independiente en dos etapas 

7. Se resumen a continuación, para que los examine el Consejo, los resultados de las consultas rea-
lizadas por la Directora General a fin de determinar la entidad idónea para acometer la primera etapa 
de la evaluación.  

8. En su retroinformación sobre la evaluación independiente en dos etapas, la Dependencia Común 
de Inspección de las Naciones Unidas señaló que, a fin de evitar duplicaciones y solapamientos, había 
que diferenciar claramente la propuesta de «actualización» de los informes de la Dependencia Común 
de Inspección (véase más abajo) y la evaluación independiente en dos etapas, pues la finalidad de esta 
es ultimar un examen temático centrándose en cuestiones programáticas.  La Dependencia Común de 
Inspección formuló también algunas observaciones concretas sobre el mandato correspondiente al 
examen de la primera etapa, sugiriendo que se contemplara desde una perspectiva más amplia, y que 
se encomendara al equipo encargado del examen que analizase los principales retos programáticos y 
estratégicos que afronta la Organización, para que haya así una vinculación más clara entre la primera 
y la segunda etapas de la evaluación independiente.  En lo que atañe a la realización del examen de la 
primera etapa, la Dependencia Común de Inspección considera que, puesto que ese examen se inscribe 
en el proceso global de evaluación externa independiente, la selección del equipo debe hacerse por 
concurso, de acuerdo con las normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de las Na-
ciones Unidas.3  

9. En el informe de la reunión que celebró del 7 al 9 de noviembre de 2011,4 el Comité Consultivo 
de Expertos Independientes en materia de Supervisión observó que el documento sobre la reforma de 
la Directora General5 presentaba un diagnóstico minucioso y esclarecedor de los problemas y asuntos 
institucionales que hay que abordar en el proceso de reforma.  El Comité observó asimismo que la ul-
terior evaluación por una entidad externa independiente  - como la Dependencia Común de Inspec-
ción, el Comisario de Cuentas o consultores externos -  exigiría un tiempo considerable y en la mayo-
ría de los casos entrañaría costos (que serían particularmente onerosos si la tarea se encomendara a 
consultores).  Desde un punto de vista práctico o técnico, el Comité no creía que esas opciones brinda-
ran una línea de acción necesaria o preferible acorde con las necesidades de la Organización.  
                                                      

1 Documento JIU/REP/93/2. 
2 Documento JIU/REP/2001/5. 
3 Véase el documento EB130/5 Add.8. 
4 Véase el documento EBPBAC15/4, párrafos 10 y 11. 
5 Documento EBSS/2/2. 
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10. En opinión del Comité, la primera etapa de la evaluación que piden los Estados Miembros po-
dría llevarla a cabo de una manera más eficiente y con suficiente independencia la Oficina de Servi-
cios de Supervisión Interna, haciendo uso, entre otras cosas, del documento detallado sobre la reforma 
de la Directora General y de informes ya existentes de evaluaciones externas de diversas fuentes, co-
mo la Red de Evaluación del Desempeño de Organizaciones Multilaterales.  

11. El Comisario de Cuentas ha apuntado que está dispuesto y legitimado para emprender la prime-
ra etapa de la evaluación dada su experiencia, tanto nacional como internacional.  Ha confirmado asi-
mismo que podrá cumplir los plazos establecidos para esa tarea. 

12. Tras esas consultas, la Directora General señala que no ha habido consenso entre los consulta-
dos en cuanto a la entidad apropiada para asumir la primera etapa de la evaluación, y por consiguien-
te pide orientación al Consejo respecto a las medidas más idóneas para llevar a la práctica esa prime-
ra etapa. 

13. Al objeto de orientar a la entidad en cuestión con miras a la ejecución de la primera etapa de la 
evaluación, la Secretaría ha elaborado un proyecto de mandato para someterlo a la consideración del 
Consejo (véase el anexo).  Se estima que el mandato propuesto entrañaría un costo de US$ 150 000. 

Actualización de los informes de la Dependencia Común de Inspección de las 
Naciones Unidas  

14. Tras consultar con la Dependencia Común de Inspección, la Directora General informa de que 
el Secretario Ejecutivo de la Dependencia ha tenido a bien incluir, a reserva de ratificación, las dos 
actualizaciones solicitadas por el Consejo Ejecutivo en el proceso de planificación para 2012.  La Se-
cretaría y la Dependencia Común de Inspección han analizado conjuntamente los arreglos relativos al 
enfoque, los plazos y la financiación de esas actualizaciones. 

15. La Directora General pondrá al día al Consejo acerca de los resultados de esas deliberaciones. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

16. Se invita al Consejo a que examine las cuestiones planteadas en este informe y a que aporte ob-
servaciones y orientación, según proceda. 
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ANEXO 

MANDATO PROPUESTO PARA LA PRIMERA ETAPA DE  
LA EVALUACIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE DE LA OMS 

1. En su decisión EBSS2(3), el Consejo Ejecutivo estableció un planteamiento para la realización 
de una evaluación independiente en dos etapas. 

El Consejo: 

Decidió llevar adelante una evaluación independiente para aportar datos al proceso de reforma 
mediante un planteamiento en dos etapas, la primera de las cuales consistiría en un examen de la 
información existente orientada a los desafíos financieros para la Organización, los asuntos de 
personal y la gobernanza interna de la OMS por los Estados Miembros, haciendo un seguimien-
to, cuando fuera posible, para obtener más información en respuesta a las preguntas formuladas 
por el Consejo Ejecutivo en su reunión extraordinaria; en condiciones ideales, la primera etapa 
debería haberse ultimado a tiempo para la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud;  

Decidió además que el examen de la primera etapa proporcionara asimismo una hoja de ruta pa-
ra la segunda etapa de la evaluación, cuya meta sería informar a la 66.ª Asamblea Mundial de la 
Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión, a modo de aportación al pro-
grama general de trabajo revisado, basándose esa segunda etapa en los resultados de la primera 
etapa y de consultas ulteriores con los Estados Miembros y centrándose en particular en la cohe-
rencia entre los tres niveles de la Organización y en su funcionamiento; a modo de aportación a 
la reforma, la evaluación avanzaría en paralelo con otros aspectos de esta última;  

Pidió a la Directora General que determinara la entidad apropiada para ocuparse de la primera 
etapa de la evaluación y que, en consulta con la Dependencia Común de Inspección de las Na-
ciones Unidas, el Comisario de Cuentas y el Comité Consultivo de Expertos Independientes en 
materia de Supervisión, siguiera elaborando un planteamiento para la evaluación en dos etapas, 
en consulta con los Estados Miembros,1 y que lo sometiera a la consideración del Consejo Eje-
cutivo en su 130.ª reunión, en enero de 2012. 

2. En el presente anexo se proporciona más información sobre la primera etapa del planteamiento 
propuesto para la evaluación independiente en dos etapas. 

PROPÓSITO 

3. El examen de la primera etapa tiene por objeto responder a dos grandes preguntas: 

a) ¿La información recopilada y analizada por la Secretaría es lo suficientemente exhaustiva 
como para determinar si el proceso de reforma de la gestión de la OMS aborda los desafíos fi-
nancieros actuales, los asuntos de personal y la idoneidad de la gobernanza interna de la OMS 
por los Estados Miembros?  En particular: 

                                                      
1 Y, cuando procediera, con las organizaciones regionales de integración económica. 



EB130/5 Add.9 Anexo 
 
 
 
 

 
6 

i) ¿En qué medida se están tratando en el proceso de reforma de la Secretaría de 
la OMS las cuestiones pertinentes con arreglo a las expectativas de los Estados Miembros? 

ii) ¿La información disponible es lo suficientemente exhaustiva como para determinar 
si las reformas de la gestión de la OMS permitirán que la Organización funcione con ma-
yor eficacia y eficiencia? 

iii) ¿En qué medida se dispone de información sobre las opciones, las posibles mejores 
prácticas y las enseñanzas extraídas en otras organizaciones a fin de responder a las ex-
pectativas de los Estados Miembros en lo que respecta al fortalecimiento de las esferas 
prioritarias en la Secretaría de la OMS? 

iv) ¿Es preciso recopilar más información para definir las dificultades con que se en-
frenta la OMS?  En caso afirmativo, ¿qué tipo de información y en qué esferas? 

b) ¿Qué debería abarcar la segunda etapa de la evaluación externa para ayudar a determinar 
cómo ha de responder la Secretaría a las expectativas de los Estados Miembros respecto de la 
coherencia entre los tres niveles de la Organización y el funcionamiento de estos? 

ALCANCE 

4. El examen propuesto para la primera etapa se centrará en comprender mejor las dificultades con 
que se enfrenta actualmente la Organización y que revisten suma prioridad para los Estados Miem-
bros, esto es, las relacionadas con la financiación, el personal y la gobernanza interna.  En la primera 
etapa, el trabajo se limitará a la revisión y la evaluación de la información disponible (esto es, la in-
formación que se tiene a través de los procesos de presentación de informes y los documentos internos 
preparados durante la elaboración de las propuestas para la reforma de la OMS).  

5. Asimismo, en la primera etapa del examen independiente se propondrá una hoja de ruta para la 
segunda etapa de la evaluación. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 

6. Las fuentes de la información disponible relacionada con el mandato de la primera etapa del 
examen independiente incluyen: 

a) La información para la gestión preparada por la Secretaría en el marco de sus actividades 
habituales de gestión operacional y evaluación del desempeño (por ejemplo, los informes finan-
cieros y los informes anuales sobre derechos humanos). 

b) Análisis concretos y documentación recopilada y analizada como parte de las actividades 
de los grupos de trabajo internos encargados de la reforma de la OMS; se trata, entre otras co-
sas, de: 

i) los productos preparados con consultores externos, entre otros, los relacionados 
con el modelo financiero y la validación de la evaluación de la vulnerabilidad, y la labor 
sobre los resultados de la reforma financiera y de la gestión para su consideración por el 
Grupo Especial de la OMS sobre la Reforma: 
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• sinopsis de la fase I:  resumen de la metodología y supuestos; 

• validación de la evaluación de la vulnerabilidad (relativa a las evaluaciones de 
la vulnerabilidad realizadas por distintos grupos orgánicos); 

• análisis de ingresos y gastos; 

ii) documentos de trabajo y de debate del Grupo Especial sobre la Reforma: 

• informe de la primera reunión, 28 a 30 de junio de 2011; 

• documentos elaborados entre junio y septiembre de 2011, que sirvieron para 
preparar el documento de debate sobre las reformas de la gestión de la OMS (de 
fecha 2 de septiembre de 2011) y el documento EBSS/2/2; 

iii) gobernanza interna: 

• reglamentos internos de los órganos deliberantes1 y los comités regionales; 

• documento de concepto inicial elaborado en respuesta a la solicitud formulada 
por el Consejo Ejecutivo en su 129.ª reunión;2 

• documento revisado sobre la gobernanza, para uso interno, compartido con el 
Grupo Mundial de Políticas, y contenido en el documento EBSS/2/2; 

iv) documentación para la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre la re-
forma de la OMS: 

• EBSS/2/2  - Reformas de la Organización Mundial de la Salud para un futuro 
saludable; 

• EBSS/2/DIV/2  - Decisiones; 

• EBSS/2/2011/REC/1  - Contiene las actas oficiales de la reunión;3 

v) informes resultantes de exámenes y evaluaciones pertinentes, entre otros, los relati-
vos a los progresos en la aplicación de planes de acción conexos:  

• Progresos de la OMS en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el 
informe de la Dependencia Común de Inspección (JIU/REP/2001/5); 

• Progresos de la OMS en la aplicación de las recomendaciones pertinentes de la 
evaluación realizada por la Red de Evaluación del Desempeño de las Organiza-
ciones Multilaterales en 2010; 

                                                      
1 Documentos básicos, 47.ª ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
2 Véase la decisión EB129(8). 
3 En imprenta. 
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• Progresos de la OMS en la aplicación de las recomendaciones pertinentes del 
examen de la asistencia multilateral del Departamento de Desarrollo Internacio-
nal (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) llevado a cabo en 2010. 

PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL 

7. Las principales tareas que se deben prever en la primera etapa del examen independiente son:   

a) acordar el mandato definitivo y el método de trabajo; 

b) reunir, examinar y analizar la información disponible; 

c) examinar y comprender las propuestas de reforma de la OMS y sus repercusiones para la 
Organización; 

d) utilizando los conocimientos adquiridos, determinar y evaluar las dificultades prioritarias 
relacionadas con la financiación, el personal y la gobernanza interna; 

e) celebrar una reunión con los miembros del equipo del proyecto de reforma de la OMS pa-
ra validar las hipótesis y las conclusiones provisionales; 

f) determinar la información de referencia adicional que podría hacer falta (y que se tendría 
en cuenta para la segunda etapa); 

g) elaborar la hoja de ruta completa relativa a las esferas que debe abarcar la segunda etapa 
de la evaluación (en particular, formular una propuesta sobre el alcance de la evaluación y las 
principales preguntas y presentar un plan de trabajo con los gastos conexos); 

h) preparar el informe sobre el examen de la primera etapa para su presentación al Consejo 
Ejecutivo en su 131.ª reunión en mayo de 2012. 

8. Habida cuenta del limitado tiempo disponible para la primera etapa, cabe prever que será nece-
sario establecer plazos para la planificación del acopio de información y la redacción del informe.  Así 
pues, los recursos externos necesarios seguramente consistirán en un equipo integrado por dos a cuatro 
expertos, durante un periodo de dos meses, y el trabajo debería dar comienzo a más tardar a mediados 
de febrero.  Se calcula que el costo de ese equipo sería de unos US$ 150 000. 

9. Los productos de la primera etapa serán un informe en que se examinarán las dificultades en 
materia de financiación, personal y gobernanza interna con que se enfrenta la OMS, y una propuesta 
de hoja de ruta para la segunda etapa de la evaluación independiente, en que se indicarán el alcance, el 
planteamiento, las preguntas del estudio, el plan de trabajo y el costo de esa evaluación. 

=     =     = 


