
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/30 
132.ª reunión 9 de noviembre de 2012 
Punto 13.2 del orden del día provisional  

Evaluación:  actualización y proyecto de plan  

de trabajo para 2013 

INTRODUCCIÓN 

1. El Consejo Ejecutivo, en su 131.ª reunión, aprobó una política oficial de evaluación de la OMS.
1
  

En la política se afirma que la evaluación es una función básica en la OMS, que se lleva a cabo a todos 

los niveles de la Organización.  Garantiza la responsabilización y la supervisión respecto del desem-
peño y los resultados y refuerza el aprendizaje institucional de manera que sirva de base para las polí-

ticas de las instancias decisorias y respalde el aprendizaje individual. 

2. En consonancia con la política, la OMS elaborará un plan de trabajo bienal para el conjunto de 

la Organización en el marco del ciclo de planificación y presupuestación de la Organización.  En la 

política se determina que las funciones y responsabilidades del Consejo a ese respecto, entre otras co-
sas, consistirán en supervisar la función de evaluación en la Organización y, específicamente en rela-

ción con el plan de trabajo, hacer aportaciones sobre los temas de interés concreto para los Estados 

Miembros, y aprobar el plan de trabajo de evaluación bienal a nivel de toda la Organización.  Los pla-
nes de trabajo se deben transmitir al Consejo, para su aprobación, por conducto del Comité de Pro-

grama, Presupuesto y Administración. 

3. Por consiguiente, la finalidad del presente documento es informar al Consejo acerca de los pro-

gresos realizados por la Secretaría en la aplicación de la política de evaluación en 2012 y presentar un 

proyecto de plan de trabajo para 2013. 

SITUACIÓN ACTUAL Y CAMINO A SEGUIR 

4. A raíz del establecimiento de la política de evaluación, en mayo de 2012, la Secretaría ha avan-

zado en dos líneas principales de actividades previstas en la política.  

5. Una de ellas es el fomento de la cultura de evaluación y su utilización activa en el conjunto de 

la Organización.  Para aplicarla, la Secretaría está elaborando un manual práctico de evaluación para 

la OMS, que viene a complementar la política de evaluación y ofrece orientaciones prácticas detalla-

das.  En el manual se documentan los procedimientos de evaluación y se aclaran las funciones y res-
ponsabilidades correspondientes, y se muestra la utilización de los instrumentos y métodos conexos.  

El manual está dividido en dos partes.  En la primera se exponen los principios y la organización de la 

evaluación en la OMS.  En la segunda se ofrecen orientaciones para la preparación y la realización de 
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las evaluaciones.  El manual prestará asistencia al personal de la OMS que participa en las evaluacio-

nes a la hora de planificar, encargar y llevar a cabo las evaluaciones de conformidad con las prácticas 

óptimas y las normas del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, y para mejorar la garantía de 

la calidad y el control de las evaluaciones encargadas por la OMS en todos los niveles.  

6. La otra línea de actividades es la realización de evaluaciones de conformidad con las normas, pa-

trones y prácticas óptimas.  A ese respecto, la Secretaría ha llevado a cabo las actividades siguientes: 

a) preparación del mandato para el establecimiento de un grupo mundial de trabajo sobre 

evaluación.  El objetivo del grupo es difundir un sentimiento de adhesión y participación en to-
dos los niveles y programas de la Organización.  El grupo estará integrado por representantes de 

las oficinas en los países, las oficinas regionales y la Sede.  La finalidad del grupo es promover 

la cultura de evaluación, facilitar el intercambio de información y la gestión del conocimiento, y 

fortalecer la práctica de la evaluación. Los miembros del grupo participarán en la preparación 
del plan de trabajo bienal a nivel de toda la Organización, proporcionarán apoyo técnico, actua-

rán de coordinadores en materia de evaluación en sus áreas respectivas, prestarán asistencia al 

mantenimiento de un inventario de evaluaciones en el conjunto de la Organización y prestarán 
asistencia al seguimiento y la utilización de las conclusiones de las evaluaciones.  Asimismo, el 

grupo formará grupos de tareas que actuarán a modo de bases de recursos para reforzar la capa-

cidad, proporcionar orientaciones acerca de cuestiones concretas relacionadas con la metodolo-
gía y la práctica y supervisar el cumplimiento sirviéndose de un mecanismo de aseguramiento 

de la calidad. 

 b) elaboración de un sistema de control de la calidad recurriendo a listas de comprobación 

con las que se verifica que todas las evaluaciones realizadas en el marco del plan de trabajo bie-

nal cumplen los requisitos de la política oficial de evaluación. 

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN 

7. Se prevé que durante 2013 el marco de evaluación estará aplicado en su totalidad y será plena-
mente operativo para realizar aportaciones al plan de trabajo bienal de evaluación para 2014–2015.  

La Secretaría ha considerado que 2013 será un periodo de transición, para el que se han adoptado me-

didas provisionales, con el fin de obtener la información que precisan las actividades de la evaluación 

a nivel de toda la Organización y el plan de trabajo para 2012–2013. 

8. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna ha llevado a cabo una serie de encuestas y con-
sultas con todos los programas de la Sede y las oficinas regionales para actualizar la situación de las 

actividades de evaluación realizadas y obtener información sobre las actividades planificadas  

para 2013.  La operación ha permitido también actualizar el inventario de evaluaciones dentro de 
la Organización.  El proyecto de plan de trabajo para 2013 es un compendio de las evaluaciones notifi-

cadas a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna en el marco de ese proceso.  La información se 

presenta en dos secciones:  una lista de evaluaciones que ya han comenzado o está previsto que co-

miencen en 2012, y las evaluaciones propuestas que comenzarán en 2013 (véase el anexo). 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. Se invita al Consejo a tomar nota del proyecto de plan de trabajo de transición para 2013 que 

figura en el anexo.  En enero de 2014 se presentará a la aprobación del Consejo un plan de trabajo bie-
nal ordinario para el bienio 2014–2015.  
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ANEXO 

EVALUACIÓN - PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO DE TRANSICIÓN 

Oficina, programa, 

proyecto 
Título 

Evaluaciones propuestas para 2013 

AMRO/FCH 

Evaluación del proyecto «Fortalecimiento de las familias con adolescentes de 10 a 14 años:  amor y 
límites» (proceso e impacto) en Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Ecuador y Perú 

Evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial OMS para la Alimentación del Lactante y del 
Niño Pequeño en los países de América Latina 

Evaluación de la situación de la iniciativa «Hospitales Amigos de los Niños» en América Latina y  
el Caribe 

Evaluación del plan decenal en salud bucodental para las Américas 

AMRO/GDR Evaluación definitiva del plan de acción de la OPS en materia de género 2009-2014 

AMRO/PWR/ARG 

Evaluación intermedia de la certificación de la eliminación de la malaria en la Argentina 

Evaluación del programa de tuberculosis en la Argentina 

Evaluación de las capacidades en relación con el RSI para 2014 en la Argentina 

Evaluación del MANUD y elaboración de un nuevo MANUD en la Argentina 

AMRO/PWR/ECU 
Evaluación del proyecto para mejorar la salud y reforzar la protección frente a las enfermedades 
transmisibles para las mujeres, los niños y las poblaciones marginadas en situaciones vulnerables  
en América Latina y el Caribe (CIDA-Canadá) 

HQ/DGO/IOS Evaluación de la función del mediador en la OMS 

HQ/HTM/MAL Evaluación independiente de la alianza Hacer Retroceder el Paludismo 2009-2012 

HQ/NMH/TFI Examen del desempeño/Evaluación del Centro de Control del Tabaco en África (Año 2-3), Uganda 

Evaluaciones en curso y previstas para 2012 

AFR/FRH/CAH 

Mejora de la supervivencia en la infancia en la Región de África:  examen de los factores que 
influyen en la realización de progresos 

Encuesta sobre centros de salud infantil en Botswana 

Encuesta sobre centros de salud infantil en Níger 

Encuesta sobre centros de salud infantil en la República Unida de Tanzanía 

Encuesta sobre centros de salud infantil en Togo 

Ensayo sobre sepsis neonatal en África (AFRINEST) (evaluación del impacto en Kenya, República 
Democrática del Congo y Nigeria) 

AFR/FRH/GWH Análisis de situación de la prevención y el control del cáncer cervicouteriono en la Región de África 

AFR/FRH/MPS 

Situación de la aplicación de la estrategia de visitas domiciliarias de atención posnatal en la Región 
de África 

Evaluación de la prestación de servicios de planificación de la familia por agentes de salud 
comunitarios en la Región de África 

AFR/HPR/PHE 

Análisis de situación y evaluación de necesidades para la aplicación de la Declaración de Libreville 
sobre salud y medio ambiente en África 

Análisis y evaluación mundiales del saneamiento y el agua potable (GLAAS) 
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Oficina, programa, 

proyecto 
Título 

AFR/HPR/SDH Situación del fomento de la salud en las escuelas, Región de África 

AFR/SEA/FRH/CAH  
Estudios de enriquecimiento con vitamina A en el periodo neonatal (evaluación del impacto en 
Ghana, India, República Unida de Tanzanía) 

AMR/PWR/ARG 

Evaluación de la estrategia del tratamiento integrado contra el dengue en la Argentina  

Evaluación del seguimiento de la enfermedad de Chagas en Santiago del Estero (Argentina) 

Evaluación en dos de las cinco provincias donde se ha certificado la ausencia de enfermedad de 
Chagas (Argentina) 

Examen de mitad de periodo del MANUD para la Argentina 

AMR/PWR/BRA 

Evaluación de la estrategia de cooperación con el país 2008-2012 (Brasil) 

Informes de gestión sobre el «Mandato de cooperación» de seis meses, redactado conjuntamente por 

las contrapartes del Brasil 

Evaluación del programa nacional de control del dengue en el Brasil 

Evaluación por los donantes (Bloomberg) y la OMS del proyecto RS-10 project en el Brasil («Life 
in Transit») 

AMR/PWR/GUY 

Evaluación del programa de Atención Integrada a las Enfermedades de los Adolescentes y los 
Adultos (IMAI) en Guyana 

Evaluación de la situación del programa de detección y tratamiento de casos de lepra en una 
selección de regiones de Guyana 

AMRO/ERP AECID Evaluación del fondo español 

AMRO/FCH 
Evaluación de mitad de periodo de la iniciativa de prevención del VIH entre los jóvenes mediante 
un marco basado en los derechos humanos en América Central y el Caribe (nuevo) 

AMRO/HSS 
Campus Virtual de Salud Pública, OPS 

AECID Evaluación de la subvención al programa de medicina de la OPS 

AMRO/IES 

Evaluación de la respuesta de la Secretaría a la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 

Evaluación de las experiencias de la OPS con los arreglos de cooperación técnica descentralizada 
(anulado) 

SEARO/CDS 

Evaluación de la aplicación del programa de tuberculosis en Maldivas 

Evaluación del sistema integrado de vigilancia de la morbilidad (IDSR) en Bhután 

Evaluación del sistema integrado de vigilancia de la morbilidad (IDSR) en la República Popular 
Democrática de Corea 

Evaluación del sistema integrado de vigilancia de la morbilidad (IDSR) en Timor Leste 

Examen externo del programa nacional antipalúdico de Bangladesh 

Examen externo del programa nacional antipalúdico de Myanmar 

Examen externo del programa nacional antipalúdico de Tailandia 

Examen externo del programa nacional antipalúdico de Indonesia 

SEARO/HSS 

Evaluación del sistema de registro civil de Timor Leste  

Evaluación del sistema de registro civil de Indonesia 

Evaluación del sistema de registro civil de Myanmar 

Evaluación del sistema de registro civil de Bangladesh 

WPR/DHS 
Marco de acción regional sobre acceso a medicamentos esenciales en el Pacífico Occidental  
(2011-2016) sobre la base de la precedente estrategia regional de mejoramiento del acceso a los 
medicamentos esenciales en la Región del Pacífico Occidental 2005-2010 
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Oficina, programa, 

proyecto 
Título 

Estrategia regional sobre recursos humanos para la salud (2006-2015) actualizada en 2010 por 
desarrollo del marco de acción de Recursos Humanos para la Salud (2011-2015) 

WPR/DHS 

Estrategia de financiación de la salud para la Región de Asia-Pacífico (2010-2015) (producida en 
asociación con la Región de Asia Sudoriental) sobre la base de la estrategia precedente (2006-2010) 

Estrategia de Asia-Pacífico para fortalecer los servicios de laboratorios de salud 2010-2015 
(producida en asociación con la Región de Asia Sudoriental) 

Estrategia regional del Pacífico Occidental en favor de los sistemas de salud basados en los valores 
de la atención primaria de salud (2010) 

Estrategia regional en favor de la medicina tradicional en la Región del Pacífico Occidental  
(2011-2020) sobre la base de la estrategia precedente (2001-2010) 

WPR/Otros Evaluación del papel y la función de la OMS a escala de país 

WPR/WCO/LAO 
Evaluación de mitad de periodo de la iniciativa de salud de la madre, el recién nacido y el niño en la 
República Democrática Popular Lao 

WPR/WCO/VTN 
Evaluación externa de los planes de seguridad del agua en Viet Nam, fase 2 

Proyecto de protección de la salud de los trabajadores 2009-2011:  informe de evaluación 

WPRO/MCN 
Informe sobre evaluaciones de la calidad de la atención pediátrica hospitalaria en las provincias de 
Oudomxay y Phongsaly (República Democrática Popular Lao) 

HQ/DGO/Otros 

US Government Accountability Office, evaluación de las reformas de la gestión en la OMS 

Evaluación multilateral australiana (AMA) sobre un compromiso con «An Effective Aid Program 
for Australia: Making a real difference - Delivering real results» 

Informe sobre la evaluación de la fase 1 de las propuestas de reforma de la OMS - Informe del 
Comisario de Cuentas 

HQ/FWC/ALC Examen sobre la fragilidad y su importancia para los países de ingresos bajos y medianos 

HQ/FWC/RHR 
Evaluación externa del Programa Especial PNUD/UNFPA/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana (HRP) 

HQ/GMG/Otros Examen de la eficacia del desarrollo de la OMS 

HQ/HSS/EMP 

Evaluación de final de programa del programa de buena gobernanza de las prácticas farmacéuticas 
(GGM) 

Evaluación del elemento de salud reproductiva del Programa Conjunto OMS/Fundación Bill y 
Melinda Gates sobre Precalificación de Medicamentos 

HQ/HSS/HDS 

Fortalecimiento del desarrollo del personal de salud y lucha contra su escasez crítica 
(SANTE/2008/153-644) 

Apoyo al desarrollo de los recursos humanos para la salud en PALOP (acuerdo de contribución  
CE-OMS - 9.ACP.MTR.04 -) 

HQ/HSS/HWA 

Evaluación de fin de programa de la CE - Fortalecimiento del desarrollo del personal de salud y 
lucha contra su escasez crítica 

Informe de evaluación de la campaña Positive Practice Environments 

HQ/IER/KMS 

Evaluación de las publicaciones de la serie Observatorio Mundial de Cibersalud (6 publicaciones, 
sobre la base de la segunda encuesta mundial sobre cibersalud 2009-2010) 

Evaluación del uso de la Biblioteca Azul 

Plataformas de traducción del conocimiento en los países de ingresos bajos y medianos (KTPE) 

HQ/IER/PSP Evaluación de la guía de planes de estudio multiprofesionales en seguridad del paciente 

HQ/IER/TDR Examen externo de TDR 

HQ/NMH/TFI Examen del desempeño/Evaluación del Centro de Control del Tabaco en África (Y1), Uganda 

HQ/PEC/POL Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis:  buen aprovechamiento de los fondos 
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