
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/5 Add.6 
132.ª reunión 4 de enero de 2013 
Punto 5 del orden del día provisional  

Examen de la gestión, la administración 

 y la descentralización en  

la Organización Mundial de la Salud, informe de 

la Dependencia Común de Inspección 

1. La Directora General tiene el honor de transmitir el informe de la Dependencia Común de Ins-

pección, preparado de acuerdo con la petición hecha por el Consejo Ejecutivo en su reunión extraordi-

naria de noviembre de 2011.
1
  El informe (véase el anexo) contiene un examen de la gestión y la ad-

ministración de la OMS (parte I) y un examen de la descentralización en la OMS (parte II).  En el in-

forme se actualizan dos documentos anteriores de la Dependencia Común de Inspección:  Descentrali-

zación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, parte III:  La Organización Mundial 
de la Salud

2
 y Examen de la gestión y la administración en la Organización Mundial de la Salud.

3
  

Como documento suplementario del informe, la Dependencia Común de Inspección ha aportado los 

resultados de una encuesta que realizó entre el personal de la OMS en el contexto de sus trabajos para 

elaborar el informe.
4
 

2. Además, como pidió la Dependencia Común de Inspección de conformidad con el párrafo 4 d) 

del artículo 11 de su Estatuto y con el fin de apoyar la labor del Consejo, la Directora General hace las 

observaciones siguientes en relación con las recomendaciones de la Dependencia que figuran en el 

informe y que van dirigidas al jefe ejecutivo de la Organización.   

OBSERVACIONES DE LA DIRECTORA GENERAL 

3.  La Directora General desea agradecer a la Dependencia Común de Inspección su informe, cuyas 

recomendaciones acepta en términos generales.  Las recomendaciones 1, 7, 8, 9, 12 y 13 de la parte I y 

las recomendaciones 3, 4 y 5 de la parte II están siendo abordadas en el contexto de las actividades de 
reforma y se debatirán de nuevo en el Consejo Ejecutivo en el correspondiente punto del orden del día.  

El informe sobre la aplicación de la reforma de la OMS
5
 señala las actividades concretas que se han 

iniciado, algunas de las cuales están ya cerca de su finalización.  Por ejemplo, en lo que se refiere a los 

                                                   

1 Véase la decisión EBSS2(3) sobre reformas de la gestión, párrafo 7).   

2 Documento JIU/REP/93/2.   

3 Documento JIU/REP/2001/5.   

4 Véase https://www.unjiu.org/en/reports-notes/Other%20related%20documents/ 

Supplementary%20paper%20to%20JIUREP20126_November%202012%20(Staff%20Survey%20analysis).pdf 

5 Documento EB132/5 Add.8.   

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/Other%20related%20documents/Supplementary%20paper%20to%20JIUREP20126_November%202012%20(Staff%20Survey%20analysis).pdf
https://www.unjiu.org/en/reports-notes/Other%20related%20documents/Supplementary%20paper%20to%20JIUREP20126_November%202012%20(Staff%20Survey%20analysis).pdf
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mecanismos de conformidad y control, la Secretaría ha revisado la mayoría de sus procedimientos 

operativos normalizados y señalado puntos de control claros en los procesos.    

4. La Secretaría acepta las recomendaciones 2, 3, 4, 6, 10 y 16 de la parte I y la recomendación 2 

de la parte II, acerca de las cuales no tiene más observaciones.   

5. Con respecto a la recomendación 5 de la parte I, la Secretaría apoya la idea de realizar una eva-

luación de la preparación de las publicaciones de la OMS.    

6.   La recomendación 14 de la parte I aconseja a la Directora General que vele por la elaboración 

de una política a largo plazo sobre la administración de locales y por que su aplicación esté respaldada 

por normas y orientaciones para toda la Organización.  Esta cuestión ya se está abordando mediante el 
plan de mejoras.  No obstante, a la Secretaría le sigue preocupando la falta de recursos para financiar 

dicho plan.   

7.   Con respecto a la recomendación 17 de la parte I, la Secretaría quisiera manifestar que la OMS 

está aplicando desde mayo de 2012 una política de evaluación que cumple las normas del Grupo de 

Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG).    

8.  La Secretaría respalda la orientación ofrecida en la recomendación 6 de la parte II; no obstante 
quisiera observar que, aunque no siempre haya financiación separada disponible, ya se está fomentan-

do la cooperación entre países y entre regiones dentro de la Organización.   

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9.  Se pide al Consejo que examine las recomendaciones hechas a la Directora General en el infor-
me de la Dependencia Común de Inspección, tome en consideración las observaciones oficiales hechas 

por la Directora General al respecto, y proporcione orientación sobre las decisiones o medidas que ha-

ya que adoptar.  Asimismo, se invita al Consejo a que examine las recomendaciones 11 y 15 de la par-
te I y la recomendación 1 de la parte II, dirigidas por la Dependencia Común de Inspección al órgano 

legislativo, y que las acepte, rechace o modifique.   
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RESUMEN  

 

Parte I:  Examen de la gestión y la administración en la Organización Mundial de la Salud 

JIU/REP/2012/6 

Objetivos 

El presente examen tiene como objetivos realizar una evaluación externa de la gestión, las prác-

ticas de administración y la descentralización en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
determinar los aspectos en los que caben mejoras.  Asimismo se evalúa el grado de descentrali-

zación y de delegación de atribuciones entre la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los 

países, así como los mecanismos de coordinación y las interacciones existentes entre los tres ni-

veles.  El examen debe leerse en relación con los informes anteriores de la Dependencia Común 
de Inspección (DCI) sobre estas cuestiones y tiene en cuenta las observaciones y conclusiones 

en ellos presentadas para evaluar los progresos y las mejoras fundamentales en los aspectos per-

tinentes.  El examen habrá de tenerse en cuenta en el proceso de adopción de decisiones de 

los Estados Miembros en relación con la reforma de la OMS.  

Desde la publicación del anterior informe de la DCI sobre la OMS (JIU/REP/2001/5), el funcio-

namiento de los órganos deliberantes y la labor de la dirección general han experimentado im-

portantes cambios que tienen como propósito cumplir mejor el objetivo general de «alcanzar pa-
ra todos los pueblos el grado más alto posible de salud».  El compromiso y la participación 

acrecentados de los Estados Miembros, el carácter más abierto e incluyente de la labor de los 

órganos deliberantes, el fortalecimiento de la cultura de gestión institucional y la mejora de los 

mecanismos de cooperación y coordinación entre los tres niveles de la Organización han tenido 
como resultado el mantenimiento del prestigio y del papel de liderazgo de la OMS en el sector 

de la salud.   

Con todo, la OMS opera con una financiación limitada, imprevisible y sumamente orientada a 

fines específicos, y ha de afrontar el reto de responder a demandas y emergencias sanitarias ca-
da vez mayores tanto a escala mundial como en los países.  Aunque los Estados Miembros re-

conocen esos logros, piden un aumento de la eficiencia en la gobernanza y la gestión de la Or-

ganización.   

En los últimos años se han adoptado medidas que han logrado mejorar la cooperación entre 

la Sede y las regiones, así como dentro de la Sede.  El establecimiento y la labor del Grupo 
Mundial de Políticas y el estilo de gestión de la Directora General han tenido un importante pa-

pel a ese respecto.  A pesar de ello, debería institucionalizarse más el funcionamiento del Grupo 

Mundial de Políticas.  Deberían seguir adoptándose medidas para reforzar la coherencia en toda 
la Organización y la coordinación horizontal entre grupos orgánicos en la Sede y en las regio-

nes.  Habría que definir mejor algunas funciones del personal directivo superior y algunas es-

tructuras orgánicas.  Debería hacerse más hincapié en la capacitación de los administradores que 

tienen competencias y responsabilidades de gestión.   

Las relaciones entre el personal y la administración no presentan conflictos de importancia; las 
consultas entre ambos estamentos son regulares en el plano mundial, si bien requieren mejoras 

en el nivel regional.   
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La introducción del Sistema Mundial de Gestión (GSM) y el establecimiento del Centro Mun-

dial de Servicios (GSC) en Kuala Lumpur han permitido realizar grandes avances en materia de 

transparencia y un mejor seguimiento de la utilización de los recursos, y han contribuido a me-
jorar la cultura de gestión y la coherencia de los procesos administrativos en la Organización.  

No obstante, es preciso realizar una evaluación completa del diseño, las dificultades operaciona-

les y las enseñanzas extraídas en el funcionamiento del GSM.  La dirección de la OMS debe 
elaborar una estrategia a largo plazo para el funcionamiento del Centro Mundial de Servicios en 

el futuro.  

La gestión de conocimientos en la OMS se ha beneficiado de la mejora y la centralización del 

marco de acceso a la información, las suscripciones a revistas científicas y las publicaciones.  

No obstante, es preciso dar al personal una formación más completa sobre la disponibilidad y el 
manejo de bases de datos de información, en particular en los niveles regional y de los países.  

En cuanto a las prácticas de la OMS en materia de publicaciones, se requiere un examen deta-

llado de las actividades de publicación a fin de encontrar posibles economías de costos.  Los 
Inspectores piden que se refuerce el grado de implicación en el sitio web y la intranet de 

la OMS y que se mejore la gestión de los contenidos en el nivel central con miras a aprovechar 

mejor su potencial en la gestión de conocimientos.   

Los ámbitos de la planificación, la elaboración de presupuestos, la vigilancia y la movilización 

de recursos suponen un reto fundamental para la OMS.  Actualmente no se tienen suficiente-
mente en cuenta las opiniones y las prioridades de los países, en particular para la preparación 

del presupuesto por programas.  Una mayor participación de las oficinas regionales y las ofici-

nas en los países en la preparación del proceso de planificación a nivel de toda la Organización 
ayudaría a prestar más atención a las necesidades individuales en el nivel de los países.  El pro-

ceso de asignación presupuestaria debería ser más transparente e incluyente en los niveles tanto 

mundial como regional.  Además, el proceso de elaboración de presupuestos y planificación es 
largo, engorroso y rígido.  Ese proceso debería abreviarse, al tiempo que se simplifica la cadena 

de resultados y se flexibilizan los techos de gasto.   

Otro reto para la OMS que es preciso atender en el proceso de reforma es la gestión de los re-

cursos humanos.  El modelo contractual de la OMS, caracterizado por un elevado número de 

nombramientos continuos, no está en consonancia con los modelos de financiación, pues las 
contribuciones señaladas, que son plenamente previsibles, apenas constituyen una pequeña parte 

de la financiación de la OMS; la mayor parte de las contribuciones voluntarias no es previsible 

y tiene compromisos plurianuales.  Urge alinear las disposiciones contractuales con la realidad 
de la financiación de la OMS.  Deben abordarse cuestiones como la falta de coherencia en la 

planificación de la sucesión en los cargos y en el desarrollo de las perspectivas profesionales, la 

falta de uniformidad en la aplicación de las políticas de recursos humanos aprobadas, una es-

tructura sobrecargada de puestos directivos, la lentitud del proceso de contratación, la insufi-
ciente delegación de autoridad en las decisiones sobre recursos humanos, la falta de controles de 

calidad en el Sistema de Gestión y Mejora del Desempeño y el inapropiado sistema de recom-

pensas, incentivos y sanciones.  También es necesario elaborar y aplicar en toda la Organización 
una política amplia en materia de movilidad que asegure un rico intercambio de experiencias.  

Las drásticas reducciones presupuestarias en el ámbito de la capacitación y el desarrollo del per-

sonal practicadas en los últimos años son una cuestión que preocupa gravemente en la medida 

en que la OMS es una «organización basada en el conocimiento».  

Aparte de estos retos fundamentales, los Inspectores señalaron varias cuestiones en distintas es-

feras de la gestión y la administración que es preciso atender:  
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• En el ámbito de la financiación, los principales riesgos financieros son evidentes (imprevisi-

bilidad de la financiación, fluctuaciones de los tipos de cambio y tasa de los gastos de apoyo 

a programas) pero requieren una decisión de los Estados Miembros.  A raíz de varios cam-
bios introducidos en el proceso presupuestario, es preciso actualizar importantes disposicio-

nes del Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera.  Los mecanismos de 

cumplimiento y control que se han elaborado en la mayoría de las oficinas regionales y ofi-
cinas en los países, así como en el Centro Mundial de Servicios, deben ser integrados en un 

marco de control interno coherente.  Debe cuidarse la debida gestión de los riesgos asocia-

dos a las contribuciones financieras directas y a los acuerdos para la realización de trabajos.  

• En la esfera de los servicios de apoyo operacional, la contratación externa de ciertas funcio-
nes y el traslado de funcionarios a lugares de destino de bajo costo han incrementado la efi-

cacia en relación con el costo.  A pesar de ello, es preciso fortalecer la orientación normativa 

del Departamento de Apoyo y Servicios Operacionales (OSS), mejorar la comunicación con 
las oficinas regionales y aumentar la frecuencia de las reuniones de las redes profesionales.  

La administración de locales es problemática.  Las necesidades en materia de mantenimiento 

y reformas en los edificios se atienden mediante decisiones ad hoc.  Algunas de las oficinas 
de la OMS no cumplen normas aceptables de seguridad o ciertos requisitos debido a la falta 

de inversiones a lo largo de los años, a pesar de lo cual el Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles tampoco recibe recursos suficientes y está financiado muy por debajo de las ne-

cesidades.  Para hacer frente a esos problemas se requieren planificación y financiación a 
largo plazo.   

• La tecnología de la información (TI) es una herramienta indispensable para facilitar una ges-

tión y una administración eficaces en organizaciones descentralizadas y basadas en el cono-
cimiento como la OMS.  A pesar de ello, la financiación del Departamento de Tecnología de 

la Información y Telecomunicaciones (ITT) en la Sede se ha reducido considerablemente a 

lo largo del último bienio.  Además, importantes proyectos mundiales de TI no cuentan con 
un mecanismo mundial de financiación, y las oficinas regionales han de absorber los costos 

conexos en sus propios presupuestos, lo que conduce a retrasos y falta de uniformidad en la 

ejecución.  En el nivel de los países, la financiación para TI es insuficiente, y las inversiones 

en este aspecto son puntuales o se financian con cargo al presupuesto de los proyectos.  De-
be proporcionarse financiación mundial con el fin de asegurar la ejecución de proyectos 

mundiales en toda la Organización.  Deben mejorarse las posibilidades de capacitación para 

el personal de TI en las oficinas de la OMS en los países.  

• Se ha fortalecido la actividad de auditoría en la OMS, se ha introducido un nuevo sistema de 

seguimiento y localización y se ha mejorado la cobertura de la auditoría en el nivel de los 

países.  Sin embargo, teniendo en cuenta las tareas de evaluación e investigación que debe 

desempeñar la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (IOS), la dotación de personal 
sigue estando muy por debajo de los niveles sugeridos por la DCI en distintos informes.  La 

evaluación ha sido un aspecto débil en la labor de supervisión de la OMS; no ha habido una 

política al respecto y los recursos han sido limitados.  La política de evaluación reciente-
mente elaborada supone un paso importante en la mejora de la cultura de evaluación, si bien 

no cumple por completo los requisitos especificados en las normas del Grupo de Evaluación 

de las Naciones Unidas (UNEG) ni sigue las mejores prácticas en la función de evaluación 
de las organizaciones de las Naciones Unidas.  

Para atender estas cuestiones, los Inspectores han formulado 17 recomendaciones; 15 de ellas 

están dirigidas a la Directora General, y las dos que se exponen a continuación están destinadas 

a los órganos deliberantes con el fin de que adopten medidas al respecto.   
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Recomendación 11  

El Consejo Ejecutivo debería recomendar que los Estados Miembros apoyen los esfuerzos 

de la Directora General encaminados a aumentar la previsibilidad de la financiación, in-

cluso mediante contribuciones voluntarias plurianuales y más flexibles.  

Recomendación 15 

La Asamblea Mundial de la Salud debería examinar la política a largo plazo en materia 

de administración de locales y proporcionar la financiación necesaria para su aplicación.  
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INTRODUCCIÓN 

1. En 2012, la Dependencia Común de Inspección (DCI) efectuó un examen de la gestión, la ad-

ministración y la descentralización en la Organización Mundial de la Salud (OMS) en respuesta a la 
decisión EBSS/2/DIV/2 del Consejo Ejecutivo de la OMS, de noviembre de 2011, en la que se solici-

taba a la DCI que actualizase sus informes anteriores sobre estas cuestiones.
1
  La solicitud forma parte 

de los esfuerzos que están realizando los Estados Miembros y la Secretaría de la OMS para reformar 
aspectos fundamentales de las operaciones de la Organización.  Las propuestas de reforma preparadas 

por la Secretaría de la OMS han sido objeto de amplios debates tanto dentro de la Organización como 

con los Estados Miembros, siguiendo un proceso de consultas transparente e incluyente.  

A.  Antecedentes 

2. La OMS fue establecida en 1948 como organismo especializado de las Naciones Unidas dedi-

cado a la salud.  Su objetivo general, consagrado en su Constitución, es «alcanzar para todos los pue-

blos el grado más alto posible de salud» como derecho fundamental de todo ser humano.
2
  Con ese fin, 

y de acuerdo con su Programa General de Trabajo 2006-2015, la OMS es responsable de ejercer el 

liderazgo en cuestiones sanitarias mundiales, establecer normas y directrices sanitarias internacionales, 

elaborar el programa de investigación sanitaria, prestar asistencia técnica a los países en materia de 
salud pública y vigilar y evaluar las tendencias mundiales en materia de salud.   

3. La OMS es no solo una de las más universales sino también la más representativa de todas las 
organizaciones sanitarias internacionales.  Gracias a sus órganos deliberantes, su estructura descentra-

lizada y su extensa red de oficinas en los países, está presente en todas las regiones y casi todos los 

países que lo necesitan y mantiene estrechas relaciones y contactos con gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales y otros asociados en el ámbito de la salud pública.   

4. La OMS se ha posicionado como organismo líder en el mundo en la esfera de la salud.  Es res-

petada por su imparcialidad y por su fuerte poder de convocatoria, y ha afirmado su autoridad en la 
publicación de normas y pautas científicas mundiales.  Buenos ejemplos de ello son el Reglamento 

Sanitario Internacional, el Convenio Marco para el Control del Tabaco y la Comisión del Codex Ali-

mentarius.  Muchos países se apoyan en las normas y directrices de la OMS en la adquisición de me-
dicamentos y equipo de diagnóstico.

3
  Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMS ha desem-

peñado un papel dinámico en cuestiones sanitarias, liderando el compromiso hacia el logro de los 

tres Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud.  

5. En el momento de su establecimiento, la OMS era la única organización sanitaria de ámbito 

mundial.  En el último decenio, no obstante, han surgido nuevos agentes públicos y privados, iniciati-

vas y alianzas internacionales para la salud, como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, 
la Tuberculosis y la Malaria, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, la Fundación Bill y 

Melinda Gates y el ONUSIDA, entre otros, cuya naturaleza, ámbito de actividad y tamaño varían y 

que en ocasiones tienen papeles o funciones superpuestos que compiten entre sí.  Todos ellos son re-
sultado del creciente compromiso político y financiero en relación con la salud que tienen distintos 

interesados, en un panorama sanitario más complejo y en rápida evolución en el que los nuevos agen-

tes disputan el papel singular y hasta ahora indiscutido de la OMS como líder mundial en esta esfera.  

                                                   

1 JIU/REP/93/2 - Decentralization of Organizations within the United Nations system, Part III:  The World Health 
Organization, y JIU/REP/2001/5 – Examen de la gestión y la administración en la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

2 Preámbulo y Artículo 1.  

3 Undécimo Programa General de Trabajo 2006-2015.  
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Al mismo tiempo, otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el UNFPA y el 

UNICEF han ampliado su labor en el campo de la salud y han atraído considerables recursos para la 

ejecución de programas.  Esos asociados, que cuentan con recursos más eficientes y flexibles y mode-
los de reposición eficaces, son serios «competidores» de la OMS en la esfera de la salud mundial, lo 

que obliga a la Organización a esforzarse por mantener su pertinencia y su utilidad para los Estados 

Miembros.  

6. La OMS, que opera con una financiación más limitada, imprevisible y sumamente orientada 

hacia fines específicos, tiene dificultades para salvaguardar su excelencia técnica y responder a las 
demandas y las emergencias mundiales y en los países.  Su principal reto es conciliar la necesidad de 

movilizar recursos con la de consultar y cooperar con un número cada vez mayor y más diverso de 

agentes sanitarios públicos y privados, preservando al tiempo su autoridad y su singularidad en cuanto 

organización normativa y generadora de políticas que atiende las necesidades de los países y defiende 
el derecho de todos a la salud.

1
  Además, los Estados Miembros también esperan más de la OMS en 

cuanto a la prestación de asistencia técnica para resolver problemas sanitarios concretos en el nivel de 

los países.  Esas preocupaciones han sido señaladas tanto por los Estados Miembros como por funcio-
narios de la OMS en sus entrevistas con los Inspectores de la DCI.  El equipo directivo de la OMS está 

al tanto de esos problemas.  

B.  Objetivos 

7. En este contexto, los objetivos del presente examen son los siguientes:  a) proporcionar una eva-
luación externa de las prácticas de gestión y administración en la OMS y determinar las esferas en las 

que caben mejoras; todo ello debe tenerse en cuenta en el proceso de adopción de decisiones de 

la Asamblea de la Salud en la configuración final del proceso de reforma en curso, y b) evaluar el gra-

do de descentralización y delegación de atribuciones entre la Sede, las oficinas regionales y las ofici-
nas en los países, así como los mecanismos de coordinación y las interacciones existentes entre los tres 

niveles, con miras a conseguir una mejor alineación con los requisitos de una ejecución de programas 

eficaz y eficiente.  Los resultados del examen de la DCI serán debatidos durante la reunión del Conse-
jo Ejecutivo de enero de 2013.  

C.  Metodología y alcance 

8. El presente informe consta de dos partes.  La parte I comprende las esferas fundamentales de la 
gestión y la administración y sus estructuras, mecanismos y procesos centrales en toda la Organiza-

ción.  La Parte II se refiere a la descentralización.  El examen abarca los tres niveles de la Organiza-

ción:  la Sede, incluido el Centro Mundial de Servicios, las oficinas regionales y las oficinas en los 

países.  

9. Debido al largo tiempo transcurrido desde los exámenes anteriores de la DCI y a los cambios 

fundamentales en las actividades y circunstancias en las que opera la OMS actualmente, se diseñó un 
examen completo que fue más allá de la actualización solicitada por los Estados Miembros.  Este 

examen evalúa las actuales prácticas operacionales de la OMS en los aspectos de la gestión, la admi-

nistración y la descentralización, pero no evalúa el proceso de reforma en curso.  A pesar de ello, en la 
formulación de las recomendaciones contenidas en el presente informe se tuvieron en cuenta los análi-

sis disponibles en relación con el proceso de reforma.  

10. De acuerdo con las normas y directrices internas de la DCI y sus procedimientos de trabajo in-
ternos, la metodología seguida en la preparación de este informe incluyó un estudio teórico preliminar 

                                                   

1 A65/5.  
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de la documentación disponible, un documento conceptual, cuestionarios, entrevistas, debates en gru-

po, misiones, una encuesta en línea entre el personal y un análisis detallado de toda la información 

recogida.  El equipo efectuó casi 200 entrevistas estructuradas con altos funcionarios y funcionarios 
clave de los departamentos y unidades orgánicas, así como con representantes del personal, en la Sede, 

las seis oficinas regionales y las oficinas de la OMS en la República Democrática del Congo, el Pana-

má, el Nepal, la República de Moldova, Egipto, Filipinas, el Sudán y la República Democrática Popu-
lar Lao, así como en el Centro Mundial de Servicios en Kuala Lumpur.  En paralelo a la 65.ª Asam-

blea de la Salud en mayo de 2012, se organizaron debates en grupo con representantes de Estados 

Miembros procedentes de los grupos regionales.  Se envió una encuesta en línea a 3840 funcionarios 
del cuadro orgánico y funcionarios nacionales del cuadro orgánico tanto en la Sede como en el terreno 

para recopilar opiniones acerca de aspectos clave de la administración y gestión de la OMS y sobre el 

proceso de descentralización.  La tasa de respuesta fue del 45%; la comparación con los valores de 

referencia de la tasa de respuesta demostró que la encuesta puede considerarse representativa.  (Para 
más detalles, véase la información complementaria que aparece en www.unjiu.org.) 

11. De conformidad con el artículo 11.2 del Estatuto de la DCI, este informe se ha finalizado tras la 
celebración de consultas entre los Inspectores, en las que evaluaron sus conclusiones y recomendacio-

nes en relación con la experiencia y los conocimientos colectivos de la Dependencia.  Se solicitaron a 

la Secretaría de la OMS observaciones concretas y sustantivas sobre el proyecto de informe, que se 
han tenido en cuenta en la redacción del informe final.  

12. Para facilitar la consulta del informe y la aplicación de sus recomendaciones, así como el se-

guimiento de esa aplicación, el apéndice 1 contiene un cuadro en el que se especifica si cada recomen-
dación exige una decisión del órgano legislativo o deliberante de la Organización o puede ser objeto 

de medidas de la Directora General.  

13. Los Inspectores desean manifestar su agradecimiento a todas las personas que prestaron su ayu-

da en la preparación del presente informe, y en particular a las que participaron en las entrevistas y 

aportaron del mejor grado posible sus conocimientos y su experiencia.  
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I. GOBERNANZA 

A.  Órganos deliberantes 

14. Los Estados Miembros ejercen la gobernanza institucional en la OMS mediante su participación 

en los órganos deliberantes mundiales y regionales —la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo, 

los Comités Regionales y sus subcomités— proporcionando orientación estratégica a la labor de 
la Organización y supervisando la labor de la Secretaría.  A su vez, el papel de la dirección de la OMS 

es señalar cuestiones fundamentales a la atención de los Estados Miembros, facilitar el proceso de 

adopción de decisiones, aplicar las decisiones, y prestar servicios de secretaría eficientes a esas 
reuniones.   

15. La labor de los órganos deliberantes está regulada por las disposiciones de la Constitución de 

la OMS
1
 y los reglamentos pertinentes, que han sido objeto de revisiones y mejoras a lo largo de los 

años.  Desde el último examen de la DCI, la labor de los órganos deliberantes ha experimentado cam-

bios fundamentales:  se han hecho más incluyentes, abiertos y transparentes para el conjunto de 

los Estados Miembros, y la participación de los grandes asociados y de las ONG en sus trabajos se ha 

convertido en una práctica habitual.  Al mismo tiempo, tanto los Estados Miembros como la adminis-
tración han de abordar sin demora el funcionamiento eficiente de esos órganos, que tienen un orden 

del día sobrecargado y un número cada vez mayor de decisiones, resoluciones y obligaciones en mate-

ria de presentación de informes, con lo que apenas disponen de tiempo para deliberar de manera satis-
factoria sobre cuestiones importantes.  

16. El proceso de reforma de la OMS ha abarcado de manera amplia los problemas operacionales de 

la gobernanza.  Se han realizado varios análisis y propuestas y sobre ellos se adoptaron decisiones que 
fueron resumidas por los Estados Miembros durante la 65.ª Asamblea de la Salud en mayo de 2012.

2  

Se han formulado propuestas con los siguientes objetivos:  «racionalización del cronograma de las 

reuniones y mejora del alineamiento de los procesos de gobernanza; fortalecimiento de la función de 

supervisión del Consejo Ejecutivo; fomento de una adopción de decisiones más estratégicas en las 
reuniones de los órganos deliberantes; y fomento de una colaboración más eficaz con otras partes in-

teresadas».
3  

Los Inspectores consideran que los análisis y las propuestas son un buen comienzo para 

mejorar la labor de los órganos deliberantes, pero se necesitan medidas concretas, principalmente de 
los Estados Miembros, para que sean aplicados.   

17. Basándose en su examen de documentos de los órganos deliberantes y en las entrevistas con 

representantes de los Estados Miembros y de funcionarios de la OMS en la Sede y en las regiones, 

los Inspectores señalan a la atención de los Estados Miembros algunas cuestiones más que deben re-
solverse para lograr mayor eficiencia en las funciones de los órganos deliberantes:  

 Puntos del orden del día largos y no priorizados o agrupados, con lo que no queda tiempo su-

ficiente para celebrar debates satisfactorios;  

 Repetición y solapamiento entre puntos del orden del día y debates sobre las mismas cues-

tiones en distintos niveles de los órganos deliberantes; 

                                                   

1 Artículos 10 a 29, 38 a 40 y 47 a 50.  

2 EBSS/2/DIV/2, párrs. 2 y 3, noviembre de 2011; decisión EBSS2(2), noviembre de 2011; A65/5, párrs. 14 a 43, 
abril de 2012; A65/5 Add.3, mayo de 2012.  

3 A65/5, parr. 17, abril de 2012.  
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 Falta de capacitación y preparación insuficiente de los miembros de las mesas y los miem-

bros de los órganos deliberantes; 

 Insuficientes reuniones informativas preliminares sistemáticas a los Estados Miembros sobre 

cuestiones importantes incluidas en el orden del día; 

 Potencial de delegación de algunas responsabilidades de la Asamblea de la Salud al Consejo 

Ejecutivo y del Consejo Ejecutivo al Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

(PBAC), incluida la adopción de decisiones; 

 Necesidad de mejores instrumentos informáticos de búsqueda para facilitar el manejo de la 

documentación de los órganos deliberantes y las bases de datos pertinentes por los Estados 

Miembros; 

 Atención limitada a las cuestiones relacionadas con la supervisión, y 

 Retrasos en la publicación de documentos.  

18. Puesto que las cuestiones más críticas han sido debatidas y abordadas en el proceso de reforma, 

los Inspectores se han abstenido de formular recomendaciones concretas al respecto.  Con todo, desea-

rían subrayar la importancia de las propuestas dirigidas a lograr que la opinión de las regiones y los 
países tenga más presencia en el nivel mundial sobre la base de las deliberaciones en el nivel regional.  

En cuanto a la estructura del orden del día, los Inspectores aconsejan reagrupar puntos del orden del 

día para facilitar la adopción de decisiones, el examen bienal de algunos puntos y la introducción de 

cláusulas de extinción respecto de las resoluciones y las obligaciones en materia de presentación de 
informes.  Además, la preparación de los trabajos de las reuniones se beneficiaría de una mejora de la 

labor que se realiza entre reuniones mediante la celebración de reuniones oficiales y oficiosas, una 

utilización mejor y más generalizada de la comunicación electrónica y la publicación puntual de los 
documentos en todos los idiomas oficiales de la OMS.  Esto puede requerir el fortalecimiento de la 

capacidad de la Oficina de Órganos Deliberantes (GBS) que se ocupa de las relaciones con 

los Estados Miembros.  También se invita a los representantes de los Estados Miembros a cambiar 
ciertas prácticas establecidas.  

B.  Dirección general 

19. En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos por fortalecer una cultura de gestión ins-

titucional en la OMS.  Medidas como el establecimiento del Grupo Mundial de Políticas (GPG), la 

introducción del Sistema Mundial de Gestión (GSM) y la creación de varios mecanismos de coordina-
ción han contribuido a esa mejora, junto con un estilo de dirección más incluyente y abierto que ha 

acercado las regiones a la Sede.   

20. En el marco del actual proceso de reforma de la OMS están en marcha varias iniciativas enca-
minadas a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración.  A pesar de ello, pueden y deben 

adoptarse más medidas para reforzar la coherencia en el conjunto de la Organización y la coordinación 

horizontal entre grupos orgánicos en la Sede y en las regiones.  Es preciso perfilar mejor ciertas fun-
ciones del personal directivo superior y algunas estructuras orgánicas.  Debe hacerse especial hincapié 

en la capacitación de los administradores en competencias y responsabilidades de gestión.  Las medi-

das adoptadas por la Unidad de Gestión de los Recursos Humanos para diseñar un programa de desa-

rrollo de la administración representan una iniciativa prometedora a este respecto.   
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Estructura orgánica  

21. En la Sede, la actual estructura orgánica sigue las categorías del Plan Estratégico a Plazo Medio 

(MTSP) y el Presupuesto por Programas, sin reflejarlas necesariamente.  Actualmente hay 11 objeti-

vos técnicos y dos objetivos estratégicos gerenciales, y siete grupos orgánicos técnicos y dos grupos 
orgánicos de gestión (GMG y la Oficina de la Directora General).  Algunos objetivos estratégicos es-

tán reunidos en un grupo orgánico, mientras que otros están dispersos en varios grupos orgánicos, y no 

existen criterios claramente definidos para la constitución de grupos orgánicos.  Además, cuando se 
introducen cambios en la estructura de los grupos orgánicos, esos cambios no siempre se comunican 

debidamente.  Ello dificulta aún más la cooperación y la coordinación en la ejecución de programas y 

genera obstáculos operacionales y de comunicación en los contactos, de acuerdo con las entrevistas 
celebradas con los Estados Miembros y funcionarios regionales.  Está previsto que el nuevo mecanis-

mo de planificación, con cinco categorías técnicas, dé mayor claridad y produzca más sinergias, ade-

más de ofrecer una buena oportunidad para examinar con más detalle la idoneidad de la estructura or-

gánica.  

22. Por otro lado, la actual estructura orgánica no tiene debidamente en cuenta importantes servicios 
institucionales como las relaciones externas, las alianzas o la coordinación en el sistema de las Nacio-

nes Unidas; el Departamento de Atención Centrada en los Países no está debidamente situado dentro 

del grupo orgánico Polio y Emergencias.  Algunas funciones de gestión como las comunicaciones in-
ternas, el sitio web y la gestión del cambio deberían diseñarse mejor y de forma más completa, en lo 

que atañe tanto al contenido como a la estructura.   

23. La aplicación de la recomendación que sigue debería mejorar la eficacia de la Organización.  

Recomendación 1 

La Directora General debería examinar la actual estructura orgánica de la Sede con el fin de 

mejorar la eficacia operacional y de gestión de acuerdo con los cambios que van a aprobarse 

en el proceso de reforma en curso.  

Estructuras de gestión y mecanismos de coordinación  

24. Con el fin de promover una gestión institucional eficaz y la cohesión de estrategias, políticas y 

prácticas, la Secretaría ha establecido y opera importantes mecanismos de coordinación en todos los 
niveles de la Organización.  Esos mecanismos, como el GPG, las Reuniones Mundiales de directores 

de oficinas en los países, las Reuniones de Subdirectores Generales, el Grupo Mundial de Gestión del 

Programa, las reuniones mundiales de Directores de Administración y Finanzas y otras redes funcio-

nales están funcionando regularmente y tienen mandatos claramente formulados.
1
  A juicio de los Ins-

pectores, esos mecanismos desempeñan un papel crucial para cambiar la mentalidad, que aún se ob-

serva en ocasiones, del trabajo en «compartimentos estancos».  Los mecanismos de coordinación en 

los niveles mundial y de la Sede son bastante amplios, pero los Inspectores opinan que podrían estar 
más centrados y contar con una mejor definición y distribución del trabajo entre los altos directivos de 

la Organización.  Además, debería mejorarse la coordinación horizontal en la Sede y entre las 

regiones.  

                                                   

1 Los mandatos han sido proporcionados por la OMS.  
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Grupo Mundial de Políticas 

25. El Grupo Mundial de Políticas (GPG) tiene un papel destacado en el establecimiento de una 

cultura de gestión a nivel institucional.  A lo largo de los años, la relación y la cooperación entre 

el Director General y los Directores Regionales no siempre han sido fluidas.  Con la actual Directora 
General, en cambio, han mejorado las relaciones con los Directores Regionales y se ha dado un mayor 

papel al GPG, mejorando la frecuencia, la planificación y la regularidad de sus reuniones.  El funcio-

namiento del GPG avanza en la dirección adecuada, pues ha producido resultados concretos y ha ayu-
dado a la Organización a trabajar de manera unificada.  Con todo, esta modalidad de cooperación pue-

de estar en riesgo en el futuro pues no está basada en un mecanismo jurídico e institucional, sino en la 

convicción y el empeño personales de la actual Directora General, con el apoyo de los miembros del 
GPG.  A juicio de los Inspectores, es preciso fortalecer el marco institucional del GPG para re-

ducir su vulnerabilidad.  Para ello no es necesario recurrir a un «cambio constitucional», sino 

que basta someter a la aprobación de los Estados Miembros una resolución formal que institu-

cionalice su existencia.  

26. Para que el GPG sea más eficaz en el fortalecimiento de la coherencia a nivel de toda la Organi-
zación, las cuestiones principales son las siguientes:  mejorar su atención particular a las cuestiones 

que dan coherencia a las actividades de las oficinas regionales y la Sede; mejorar el seguimiento y la 

transmisión de las decisiones hacia niveles inferiores, e incorporar a sus planes de trabajo cuestiones 

pertinentes de otras estructuras de coordinación.  

Reuniones de Subdirectores Generales 

27. En las reuniones de Subdirectores Generales (ADG) se debaten y acuerdan cuestiones que guar-

dan relación con la labor de los grupos orgánicos y se promueven la comunicación y la colaboración 

entre estos.  Sus reuniones semanales, junto con los retiros periódicos, sirven como foro para una 

coordinación sustantiva y también constituyen importantes reuniones de trabajo en las que se preparan 
documentos estratégicos y de política.  Los contactos de los Subdirectores Generales con las regiones 

han evolucionado, pero su frecuencia irregular entre distintos grupos orgánicos y regiones fue uno de 

los aspectos que señalaron los entrevistados en las regiones.  La colaboración de los Subdirectores 

Generales con las regiones depende de las personalidades y de los estilos de gestión.   

Funciones del Director General Adjunto 

28. Las funciones del Director General Adjunto (DDG) detalladas en el documento EB120/30 son 

bastante amplias, pero no existe una descripción del puesto.  El DDG no tiene delegadas atribuciones 

específicas; desempeña funciones técnicas y administrativas de alto nivel de acuerdo con las instruc-

ciones del Director General.  Es preciso definir mejor la función del DDG en su asistencia al Director 
General en la dirección y gestión de programas y operaciones.  El DDG participa en las reuniones del 

GPG y de Subdirectores Generales, y las preside en ausencia del Director General, pero no preside 

ninguna estructura ni ningún mecanismo de gestión y de programas que celebre reuniones periódicas.  
Dentro del organigrama actual, este puesto está integrado en la Oficina de la Directora General y rinde 

cuentas a esta, pero ningún alto funcionario de la Organización rinde cuentas directamente al DDG.  

29. En opinión de los Inspectores, debe empoderarse mejor al DDG mediante una descripción 

de puesto específica.  Sus tareas de gestión en la Sede y a nivel de toda la Organización, así como 

en la supervisión de la coordinación y el desempeño de los grupos orgánicos, deben estar clara-

mente definidas, con el fin de descargar al Director General de ciertas tareas y permitirle pres-

tar más atención a las cuestiones de rango mundial.  El papel y las responsabilidades del DDG 

en la dirección general deben ser públicos, transparentes y claros para todos.  
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Funciones y proceso de nombramiento de los Subdirectores Generales 

30. En la OMS hay 16 puestos sin clasificar de la categoría I.  Seis de ellos están ocupados por Di-

rectores Regionales elegidos y diez por Subdirectores Generales nombrados en la Sede (nueve Subdi-

rectores Generales encabezan los grupos orgánicos, y uno es Asesor Especial en la Oficina de la Di-
rectora General).  Los Inspectores señalan que, si bien se ha reducido el número de puestos sin clasifi-

car en la OMS, sigue siendo el más alto entre los organismos especializados de las Naciones Unidas.
1
 

31. Los Inspectores fueron informados de que en el caso de los Subdirectores Generales no existe 

una descripción de puesto como tal; esos puestos no se cubren mediante un proceso normalizado de 
contratación y selección.  Los Subdirectores Generales son nombrados por el Director General por un 

periodo determinado, cuyo final coincide con el de su propio mandato.  No adquieren el derecho a 

mantenerse en esos puestos cuando hay un cambio de Director General.  Las responsabilidades de 

los Subdirectores Generales son perfiladas entre el Director General y cada uno de ellos, y quedan re-
flejadas en su Sistema de Gestión y Mejora del Desempeño, que constituye la base para su evaluación 

periódica.  De hecho, los Subdirectores Generales, en su calidad de directivos de los grupos orgánicos, 

lideran y supervisan la labor de varios departamentos y la aplicación de una o varias prioridades estra-
tégicas en los tres niveles institucionales, y gestionan los recursos financieros y humanos de sus gru-

pos orgánicos respectivos.  En cualquier caso, los Inspectores consideran que todos los Subdirecto-

res Generales deberían tener una descripción de puesto pública, de conformidad con las mejores 

prácticas en materia de gestión.  

32. Por último, los Inspectores señalan que el Artículo 35 de la Constitución de la OMS y los párra-

fos del Estatuto del Personal que rigen el nombramiento de funcionarios no eximen a ningún funciona-

rio del principio de competición, cuya consideración primordial es garantizar los más altos niveles de 

eficiencia, competencia e integridad.  Aunque el Director General, en su condición de principal fun-
cionario técnico y administrativo, tiene la facultad discrecional para nombrar a los funcionarios direc-

tivos de la Organización, ello no significa que tenga «carta blanca».  El nombramiento de los Subdi-

rectores Generales debe seguir un procedimiento establecido concreto, lo más transparente po-

sible, de acuerdo con lo indicado en JIU/REP/2011/2 sobre «Transparencia en la selección y el 

nombramiento de funcionarios directivos de categoría superior en la Secretaría de las Naciones 

Unidas».  Los Inspectores consideran que la selección y el nombramiento de funcionarios directivos 

en la OMS debe seguir las recomendaciones expuestas en el informe en relación con los funcionarios 

directivos de categoría superior en la Secretaría de las Naciones Unidas.   

33. La recomendación que figura a continuación debería contribuir a mejorar la transparencia y la 

rendición de cuentas en el nivel directivo superior.  

Recomendación 2 

En el curso de la actual reforma de la gestión, la Directora General debería revisar el número de 

puestos de Subdirector General, elaborar las descripciones de esos puestos e informar al Conse-

jo Ejecutivo acerca de las medidas encaminadas a mejorar la transparencia del proceso de selec-

ción y nombramiento de los Subdirectores Generales.  

34. En la encuesta de la DCI se recabaron las opiniones del personal sobre la administración me-

diante nueve preguntas sobre el entorno de trabajo, la comunicación con los niveles superiores, la de-

                                                   

1 CEB/2012/HLCM/HR/16, cuadro 3A.  
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legación de atribuciones, la rendición de cuentas y la confianza en el personal directivo superior.  Las 

respuestas fueron dispares y revelan un grado mucho mayor de descontento en la Sede que en las re-

giones y entre los funcionarios P.1 a P.4 que entre el personal directivo y los funcionarios nacionales 
del cuadro orgánico.  Las opiniones más críticas se refieren a la comunicación de la alta dirección so-

bre cuestiones de personal y la rendición de cuentas de los funcionarios superiores.1  El personal di-

rectivo superior de la OMS debe abordar estas carencias percibidas, que pueden tener conse-

cuencias en la motivación, la productividad y el desempeño del personal.  

Relaciones entre el personal y la administración 

35. El equipo de la DCI entrevistó a representantes del personal en la Sede y en las regiones e inda-

gó acerca de la calidad de sus relaciones con los administradores y su participación en mecanismos de 

consulta entre el personal y la administración.
2
 

36. Los Inspectores observaron que el personal está representado en la mayoría de los comités y 
cuadros pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal y el Reglamento de 

Personal,
3
 y la administración proporciona medios y fondos para el funcionamiento de las asociaciones 

de personal.  Los representantes del personal tienen acceso a la administración, y la relación entre am-

bos estamentos, a pesar de la diferencia de pareceres en ciertos asuntos, funciona sin grandes conflic-
tos.  Existe una reunión anual ordinaria de consulta entre el personal y la administración en el nivel 

mundial.  La asociación de personal en la Sede parece mantener un contacto regular con la administra-

ción, incluida la Directora General.  La intensidad, los métodos y las modalidades de interacción entre 
las asociaciones de personal y la administración varían de una región a otra.  En algunas regiones y 

oficinas en los países existe la práctica de la «puerta abierta», pero no hay reuniones estructuradas y 

regulares con la alta dirección, no hay un orden del día fijo, y no hay actas, decisiones ni seguimiento 

de las cuestiones pendientes.  Además, los contactos y las interacciones entre los representantes del 

personal en distintos niveles de la Organización son bastante escasos.  

37. Los Inspectores observaron también que los representantes del consejo del personal tienen acce-

so a los Estados Miembros por conducto del órgano deliberante por el que se dirigen al Consejo Ejecu-

tivo.  Aunque las regiones son consultadas en los preparativos para esas intervenciones mundiales en 
el Consejo Ejecutivo, los representantes del personal de las regiones manifestaron la opinión de que 

ellos también deberían tener acceso a las reuniones de los Comités Regionales.   

38. Las respuestas a la encuesta de la DCI entre el personal que se exponen a continuación indican 

un grado limitado de satisfacción con la labor de los representantes del personal, tanto en lo que se 

refiere al apoyo a las quejas de los funcionarios como en el grado de participación que les permite la 

administración en las decisiones que afectan al personal en toda la Organización.   

 

 

 

                                                   

1 Los resultados agregados de la encuesta están disponibles en el sitio web de la DCI.  

2 El próximo informe de la DCI sobre relaciones entre el personal y la administración contiene más  
información al respecto.  

3 Artículo VIII del Estatuto del Personal y Sección 9 del Reglamento de Personal.  

http://intranet.who.int/admin/srr/staff/index.shtml
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Pregunta 47:  Creo que los representantes del personal prestan la debida atención y apoyan las quejas 

del personal.  

Posibles  

respuestas 
TOTAL SEDE AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 

Oficinas en  

los países 

Sí 22,5% 23,3% 15,9% 17,0% 17,9% 28,6% 20,8% 22,8% 25,7% 

Hasta cierto 
punto 

32,2% 30,2% 38,4% 31,9% 31,6% 27,8% 36,1% 25,3% 36,6% 

No 19,0% 18,9% 26,5% 23,7% 24,2% 11,1% 27,8% 16,5% 14,9% 

No opina 26,3% 27,6% 19,2% 27,4% 26,3% 32,5% 15,3% 35,4% 22,8% 

Pregunta 48:  Creo que los representantes del personal son debidamente llamados a participar por la 

administración cuando se adoptan decisiones importantes que afectan al personal.  

Posibles  

respuestas 
TOTAL SEDE AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 

Oficinas en  

los países 

Sí 18,5% 17,3% 21,2% 16,3% 15,8% 21,4% 16,7% 17,7% 22,4% 

Hasta cierto 
punto 

33,1% 33,7% 33,1% 26,7% 30,5% 32,5% 41,7% 26,6% 35,0% 

No 21,1% 22,4% 27,2% 25,2% 25,3% 15,1% 13,9% 21,5% 17,5% 

No opina 27,2% 26,6% 18,5% 31,9% 28,4% 31,0% 27,8% 34,2% 25,1% 

39. Los Inspectores consideran que los órganos legislativos y la administración de la OMS de-

berían dar más espacio a la comunicación y la interacción con los representantes del personal, 

especialmente en el nivel regional.   

C.  Administración general  

40. El grupo orgánico Administración General (GMG) abarca todas las áreas administrativas de  
la OMS por medio de sus departamentos de Planificación, Coordinación de Recursos y Monitoreo del 

Desempeño (PRP), HRD, Finanzas (FNM), Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 

(ITT), Apoyo y Servicios Operacionales (OSS) y el Centro Mundial de Servicios (GSC).  GMG está 
encabezado por el Subdirector General para Administración General, que coordina los asuntos admi-

nistrativos en toda la OMS por medio de los Directores de Administración y Finanzas (DAF) y las re-

des funcionales de los departamentos de GMG.   

41. Según los entrevistados, la administración es más fuerte y está mejor organizada que en otros 
tiempos, y se considera en general que los servicios administrativos que presta GMG están orientados 

a los resultados y son bien atendidos por las unidades técnicas.  La encuesta de la DCI entre el perso-

nal también muestra un elevado grado de satisfacción con los servicios de GMG salvo algunas excep-
ciones, particularmente en la esfera de la gestión de recursos humanos.  Los esfuerzos de GMG por 

tener en cuenta las opiniones de la Sede y las regiones en la formulación y aplicación de las políticas 

institucionales gozan de un reconocimiento generalizado.  Hay una participación significativa de las 
regiones.  La red de DAF funciona regularmente y constituye uno de los pilares de GMG.  A pesar de 

ello, los Inspectores opinan que es conveniente garantizar una mejor priorización de las tareas y 

una aportación institucionalizada y más sólida de la red de DAF al programa de trabajo del 

Grupo Mundial de Políticas.  Las redes funcionales de los distintos departamentos son un importante 
instrumento para la comunicación y la coordinación entre la Sede y las regiones y contribuyen a la 

coherencia de la administración a nivel de toda la Organización.  Sin embargo, deben mejorarse la 

regularidad de las reuniones y el debate sustantivo en algunas de las redes.  
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42. La introducción y el funcionamiento del sistema de Planificación de Recursos Institucionales 

(ERP) en la OMS (GSM) y el establecimiento del Centro Mundial de Servicios (GSC) han tenido un 

efecto de primer orden en la gestión de la administración, pues han mejorado la transparencia a nivel 
de toda la Organización, la comparabilidad de los datos y la puntualidad en la entrega de información 

de gestión.  La eficiencia de la administración se ve afectada por las actuales limitaciones financieras, 

ya que las esferas que abarca GMG no tienen recursos suficientes en relación con el Objetivo Estraté-
gico 13 y, por consiguiente, han de utilizar recursos de los proyectos o recursos especiales.  La refor-

ma de la gestión que se ha iniciado es amplia, pero su aplicación requiere recursos suficientes y soste-

nibles, y la gestión del cambio ha de estar bien organizada.  En los capítulos que siguen se trata en de-
talle el funcionamiento de las distintas esferas.  

D.   El Sistema Mundial de Gestión (GSM) 

43. El Sistema Mundial de Gestión (GSM), un sistema de planificación de los recursos instituciona-

les basado en ORACLE, fue introducido por la OMS en julio de 2008 con el fin de mejorar la eficien-
cia operacional, simplificar los procesos y descentralizar de manera efectiva la autoridad y la respon-

sabilidad.  El GSM integra los procesos administrativos en las esferas de los recursos humanos, las 

nóminas, el presupuesto y los viajes, y la gestión del programa a nivel de toda la Organización.
1
  El 

proyecto del GSM se financió mediante un monto de US$ 55 millones con cargo al Fondo para 

la Tecnología de la Información en el presupuesto por programas para 2004-2005.
2  

Al concluir 2011, 

el costo total se elevaba a US$ 69,12 millones.
3
  Con el fin de preparar a los funcionarios para los nue-

vos procesos operativos en la Sede y en las oficinas regionales, se utilizó un método de capacitación 

de instructores.
4
  Actualmente, el GSM está en funcionamiento en la Sede de la OMS y en todas las 

regiones salvo Las Américas, pues la OPS/AMRO decidió no adoptar ese sistema.
5
 

44. El GSM se basa en un método de autoservicio para los actos administrativos (actualmente hay 

unos 9000 usuarios) que tiene por objeto reducir la validación previa y reforzar la responsabilidad in-

dividual y de los administradores.  Sin embargo, cuando entró en funcionamiento, el sistema no era ni 
estable ni plenamente operativo y su capacidad de presentación de informes era insuficiente.  A pesar 

de los continuos esfuerzos por mejorar el sistema, el número de fallos y de mejoras necesarias sigue 

siendo uno de los retos principales.  Mientras que a finales de 2009 estaban pendientes de solución 
22 fallos y 63 mejoras del sistema, al terminar 2011 seguían pendientes 39 fallos y 14 mejoras.

6
  La 

administración de la OMS informa periódicamente a los órganos deliberantes sobre el estado de apli-

cación del GSM.  Los Auditores Externos realizaron una auditoría completa del GSM en 2011.  A pe-

sar de ello, hasta la fecha no se ha realizado una evaluación completa del sistema.  Los Inspectores 

opinan que, además de la auditoría ya realizada, una evaluación detallada del GSM, que incluya 

las enseñanzas aprendidas, sería tanto conveniente como oportuna, habida cuenta de que el sis-

tema ya lleva funcionando varios años, de la cuantía de los recursos invertidos y del desarrollo 

previsto próximamente para el sistema.  

                                                   

1 Véase el documento de la OMS «Introducing the Global Management System».  

2 Véase WHA56/6, párr. 8.  

3 Véase WHA65/32, párr. 54.  

4 Véase el documento de la OMS «Delivering Effective Services Efficiently:  A Service Delivery Model supported by 
the Global Management System (GSM)».  

5 Véase 142.ª sesión del Comité Ejecutivo de la OPS, documento CE142/INF/10.  

6 Véase GSC 2009 Annual Report; GSC 2010-2011 Biennium Report.  
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45. Durante el examen, los entrevistados señalaron a la atención de los Inspectores que el GSM ha 

sido considerablemente beneficioso para la OMS, pues proporciona una base de datos única con in-

formación amplia acerca de las principales esferas administrativas.  El sistema goza del aprecio de los 
directivos superiores por su transparencia y les permite disponer de un panorama detallado y actuali-

zado de los niveles de recursos y los gastos reales.  A este respecto, el sistema facilita también una 

mejor comparabilidad de los datos entre distintos grupos orgánicos, regiones y países que el enfoque 
fragmentario que se utilizaba en el pasado.  A pesar de los defectos técnicos y de procedimiento que 

aún existen, el GSM ha contribuido en la OMS al actual proceso de cambio de una cultura de gestión 

de tipo burocrático a un modelo más orientado a las operaciones mediante el alineamiento, la centrali-
zación y la armonización de los procesos de trabajo y una mejor rendición de cuentas.  A este respec-

to, la encuesta de la DCI entre el personal muestra que el 65,9% de los encuestados están de acuerdo 

con la opinión de que el GSM ha favorecido el flujo de trabajo y ha mejorado el acceso a la informa-

ción en la labor cotidiana.  

46. A pesar de estos beneficios evidentes, en el presente examen se observó que se requieren más 

esfuerzos para mejorar el GSM.  Las mejoras no se podrán lograr rápidamente, sino que requieren una 

extensa labor a causa del diseño técnico integrado.  Las expectativas iniciales según las cuales se aca-
baría abandonando el uso del papel no se han cumplido del todo.  Por consiguiente, aún hay poten-

cial para reducir la cantidad de papel generado en numerosos procesos manuales paralelos; 

además, es preciso identificar y eliminar los procesos que tienden a la duplicación.  

47. Las diferentes mejoras han llevado a un alto nivel de adaptación del sistema.  El actual diseño 

del sistema requiere que el usuario, en el modelo de autoservicio, siga un largo proceso de incorpora-

ción de documentación detallada al sistema (por ejemplo, en el caso de los viajes o los subsidios de 

educación).  La administración de la OMS informó a los Inspectores de que se ha puesto en marcha 
una iniciativa que tiene por objeto reducir el número de pasos del procedimiento a este respecto; los 

cambios correspondientes estaban en curso cuando se ultimó la redacción del presente informe.  Entre 

el personal de la OMS predomina la opinión de que el diseño del GSM es demasiado complejo y sus 
funciones son complicadas y poco prácticas para el usuario.  Ello hace que la incorporación de datos al 

sistema requiera mucho trabajo y tiempo, en particular para procesos no rutinarios.  Esa complejidad 

de los procesos ha ocasionado cierta resistencia a utilizar el GSM como sistema de autoservicio entre 
los administradores de nivel intermedio.  Al mismo tiempo, el examen puso de manifiesto que en el 

nivel de los asistentes han aparecido habilidosos usuarios del GSM, que están asumiendo más funcio-

nes en este contexto.  Esto a menudo lleva a una delegación de autoridad no intencionada desde el ni-

vel de los administradores al de los asistentes.  Por otro lado, el GSM está infrautilizado como instru-
mento de gestión y sirve principalmente como instrumento de presentación de datos administrativos y 

de control financiero.  Los informes generados por el GSM requieren un tratamiento manual en Excel 

con el fin de convertir los datos en información que pueda utilizarse para la adopción de decisiones.
1
 

Además, el acceso mundial a la información está estrictamente regulado de modo que las regiones a 

menudo no pueden servirse de toda la gama de datos disponibles.  Estos aspectos deben formar par-

te de una evaluación detallada del sistema que permita obtener un mejor panorama del estado 

de los problemas y el potencial de mejora del GSM en toda la OMS.   

48. Las actividades iniciales de formación relacionadas con la introducción del GSM estuvieron 

bien organizadas y desempeñaron un importante papel en la implantación sin tropiezos del sistema en 

los niveles regional y de los países.  Por el contrario, habría que prestar más atención a la capacitación 
continua sobre el uso operacional del sistema, teniendo en cuenta los cambios en la composición de la 

plantilla y las mejoras continuas que se introducen en él.   

                                                   

1 Puede consultarse más información sobre las operaciones de ERP en JIU/REP/2012/8.  
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49. La aplicación de la recomendación que sigue debería mejorar la eficacia del GSM.   

Recomendación 3 

La Directora General debería velar por que el desarrollo ulterior del Sistema Mundial de Ges-

tión se realice sobre la base de una evaluación amplia, independiente y a nivel de toda la Organi-

zación del diseño, la experiencia de trabajo y las enseñanzas extraídas.  

E.   El Centro Mundial de Servicios 

50. El Centro Mundial de Servicios (GSC) de la OMS fue establecido en Kuala Lumpur (Malasia) y 

comenzó sus operaciones en julio de 2008 para la Sede de la OMS y la Región del Pacífico Occiden-
tal.  El GSC se creó como centro para el tratamiento de las transacciones de los servicios administrati-

vos de la Organización y forma parte de los esfuerzos de deslocalización a un lugar de bajo costo de 

algunas funciones administrativas clave de la Sede y las regiones.  Actualmente, el GSC procesa las 
transacciones en el Sistema Mundial de Gestión para todas las oficinas regionales salvo AMRO/OPS, 

y presta servicios a organizaciones asociadas de la OMS.   

51. El GSC es un departamento del grupo orgánico Administración General, de la Sede.  El Direc-

tor del GSC rinde cuentas al Subdirector General para Administración General (ADG/GMG).  El me-

canismo de gobierno del Centro es la red de Directores de Administración y Finanzas (DAF), presidi-
da por el ADG/GMG.  El funcionamiento del GSC forma parte permanentemente del orden del día de 

las reuniones del DAF.   

52. La OMS introdujo simultáneamente el GSC y el sistema GSM en una medida de tipo «big 

bang» que, según distintos informes de supervisión, dio lugar a varios problemas como inestabilidad 
de los sistemas y dificultades en la conversión de datos antiguos.  Tras los problemas iniciales con la 

introducción del GSM y el establecimiento estructural del GSC, se consolidaron las operaciones y la 

capacidad y el desempeño del Centro mejoraron considerablemente.  La posterior implantación del 

GSM en el resto de las regiones tuvo lugar sin grandes interrupciones en la prestación de servicios.   

53. El GSC ha aumentado considerablemente el número de transacciones completadas desde su 
creación.  El promedio de 57 500 transacciones tramitadas al mes en 2011 supone un aumento del 

40% en relación con 2009.
1
  La mejora de la eficiencia operacional del GSC se mide y se confirma 

mediante un conjunto clave de indicadores del desempeño y parámetros de calidad (por ejemplo, 
tiempo de tramitación, tasas de rechazo, transacciones por funcionario), sobre los que se informa pe-

riódicamente a los principales clientes y a las reuniones del DAF.  

54. Todas las grandes esferas en las que se prestan servicios, a saber, recursos humanos, nómina, 

adquisiciones y finanzas, han mejorado en cuanto al número de transacciones tramitadas por funciona-

rio y al volumen total de transacciones.  Sin embargo, existen diferencias en relación con las tasas de 
rechazo para las solicitudes de servicios entrantes y el cúmulo de transacciones pendientes.  La unidad 

de servicios financieros mundiales ha conseguido reducir de manera sostenida la tasa de rechazo tanto 

para la tramitación de facturas (actualmente el 3%) como para los pagos (actualmente menos del 
0,1%) y la acumulación de casos pendientes es prácticamente inexistente.  La unidad de adquisición a 

nivel mundial tiene algún problema con las variaciones en la tasa de rechazo, pero consigue mantener 

el número de transacciones pendientes por debajo de 0,5%.  En la unidad de recursos humanos mun-

                                                   

1 Véase GSC 2010-2011 Biennium Report.  
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diales hay una enorme acumulación de transacciones pendientes (entre el 10% y el 20% en 2011) y la 

tasa de rechazo se ha mantenido entre el 12% y el 16% desde el establecimiento del GSC.
1
 

55. La unidad de servicios financieros mundiales presta servicios de tramitación y pago de facturas 

de manera eficaz y sin grandes interrupciones.  Los recientes cambios introducidos en 2011 en la polí-
tica de viajes de la OMS exigen, entre otras cosas, la presentación de facturas de hotel e informes de 

viaje, lo que ha incrementado considerablemente las tareas de tramitación.  A este respecto, la unidad 

realiza varias comprobaciones y controles, pero son principalmente formales pues se verifica si se han 
presentado todos los documentos necesarios, pero no su contenido.   

56. La unidad de adquisición a nivel mundial se ocupa de la tramitación de órdenes de compra de 
bienes y acuerdos para la realización de trabajos y, salvo alguna excepción, también es responsable del 

proceso de adquisición.  El personal de la unidad tiene en general buen conocimiento de la perspectiva 

del cliente y se esfuerza por aumentar la orientación hacia el cliente.  Como parte de la iniciativa mun-

dial del procedimiento operativo normalizado en la esfera de la administración, la unidad de adquisi-
ción a nivel mundial está trabajando en la elaboración de procedimientos operativos normalizados para 

ayudar a las unidades técnicas a mejorar la calidad y el cumplimiento en relación con el proceso de 

adquisiciones.   

57. Durante el bienio 2010-2011, el total de adquisiciones de la OMS se elevó a US$ 1730 millo-

nes, de los cuales los servicios representaron la mayor parte (82,1%).
2
 
  
El Comité de Examen de Con-

tratos (CRC) es un importante mecanismo de control interno para las adquisiciones de alto valor.  

Además, el CRC examina toda adquisición respecto de la que se ha solicitado una exención de licita-

ción pública.
3
 
  
En los niveles regional y de los países se han establecido estructuras análogas.  

58. A pesar de ello, el auditor externo ha observado casos repetidos de falta de cumplimiento de los 

principios integrados en la política de adquisiciones.  Los problemas más comunes que señala el in-

forme del auditor externo son los siguientes:  falta de un proceso de licitación pública en la selección 
de contratistas; falta de justificación en el pago de adelantos; un alto número de exenciones respecto 

de los requisitos contractuales; diferencias no justificadas entre los planes de pago previstos en los 

mandatos y los pagos reales, y falta de informes de adjudicación.  La falta de cumplimiento se refiere 
en particular a la adquisición de servicios.  Además, en 2010 las solicitudes de exención presentadas 

al CRC habían aumentado hasta el 42%, desde el 24,8% en 2009.
4
  La administración de la OMS in-

formó a los Inspectores sobre varias justificaciones del nivel existente de solicitudes de exención.  Las 

solicitudes de exención están previstas en las disposiciones VI.1.3.80 y VI.5.2.140 del eManual de 
la OMS en ciertos casos, como un proceso de licitación pública anterior respecto de los mismos servi-

cios dentro de cierto plazo, el hecho de que una licitación anterior no haya suscitado ofertas adecua-

das, la existencia de acuerdos a largo plazo, bienes respecto de los que existen listas de precios válidas 
acordadas, o bienes escasos para los que una licitación inmediata parece ser ventajosa para la Organi-

zación, entre otros.   

59. El Centro Mundial de Servicios es responsable del proceso institucional de adquisición, mien-

tras que el departamento OSS en Ginebra se ocupa de las adquisiciones iniciadas en la Sede.  La ad-

quisición de bienes de catálogo es rápida y se gestiona con eficiencia, pero las adquisiciones de otro 

                                                   

1 Véase el tablero de mandos para el desempeño del GSC.  

2 Además, se hicieron adquisiciones por valor de unos US$ 751 millones para el ONUSIDA, el CICE, el APOC y 
el UNITAID.  

3 Véase eManual de la OMS, VI.5.2 y VI.5.3.  

4 Véase A64/30.  
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tipo suelen llevar tiempo.  Incluso en las adquisiciones de bienes locales no incluidos en catálogos, las 

oficinas regionales tienen un amplio papel de intermediación y aprobación que también se aplica a las 

cantidades incluidas en las atribuciones delegadas.  En las entrevistas realizadas en los niveles regional 
y los países se puso de manifiesto que ese proceso apenas tiene valor añadido.  La aplicación de la de-

legación de atribuciones para la adquisición de bienes varía considerablemente entre unas regiones y 

otras, pero dentro de las regiones no se tiene suficientemente en consideración el tamaño y la capaci-
dad de las oficinas en los países.  Mientras que las consultas sobre especificaciones técnicas pue-

den resultar útiles, las grandes oficinas de la OMS en los países están en condiciones de asumir 

más responsabilidades en el proceso de adquisición local sin que intervengan las oficinas regio-

nales.  La delegación de atribuciones debería ser revisada conjuntamente con el procedimiento 

correspondiente del GSM.   

60. La adquisición de servicios resulta más problemática.  Tras la introducción del GSM, se modifi-

có el procedimiento para generar contratos de servicios.  Sin embargo, en entrevistas realizadas en los 
niveles regional y de los países, el personal técnico destacó que este cambio del procedimiento se rea-

lizaba sin la debida capacitación o un proceso de gestión del cambio.  Además, para la adquisición 

de servicios no se han establecido mecanismos formales de control para realizar comprobaciones 

del proceso en relación con las disposiciones del eManual.  El personal técnico debería recibir 

formación y orientación apropiadas en materia de adquisiciones, en particular en lo que atañe a 

los contratos de servicios y los acuerdos para la realización de trabajos, que deberían ser exami-

nados conjuntamente con los servicios de recursos humanos.   

61. Los Inspectores observaron que los principales riesgos relacionados con adquisición de servi-
cios incluyen la no utilización de la licitación, insuficientes informes de adjudicación y el desglose de 

una compra en varios pedidos pequeños con el fin de evitar un control más estricto.  Además, por falta 

de separación de funciones, hay ocasiones en que los presupuestos son solicitados y evaluados por el 
mismo funcionario que después decide emitir la orden de compra.  Puesto que las adquisiciones son 

percibidas en general como una esfera de alto riesgo, recientemente se han establecido unidades espe-

ciales u otros mecanismos análogos que velan por el cumplimiento en materia de presupuesto y finan-

zas para mejorar las comprobaciones ex ante y ex post.  Con todo, las estructuras existentes se centran 
principalmente en los aspectos financieros del cumplimiento.  A juicio de los Inspectores, la adqui-

sición de servicios en particular necesita un mecanismo más completo de vigilancia del cumpli-

miento que incluya, además del control financiero, aspectos de otros controles de procedimiento.   

62. En 2011, la DCI estableció un marco de mejores prácticas para la adquisición basado en 18 va-
lores de referencia.

1
 
  
La OMS ha aplicado algunos de esos valores en su actuales actividades de adqui-

sición, como la integración de las adquisiciones en el sistema de información y la información perió-

dica sobre adquisiciones a los órganos deliberantes.  Otras medidas están aún en fase de aplicación o 
en los planes de actuación; siete valores de referencia no se han abordado (por ejemplo, una política de 

sanciones para los contratistas o un mecanismo para la evaluación del desempeño en materia de adqui-

siciones).   

63. La red de adquisiciones es en general débil, y adolece de falta de liderazgo e iniciativa.  En al-

gunas regiones (por ejemplo, AFRO) la red de adquisiciones no se ha reunido en varios años.  La opi-
nión predominante entre los entrevistados era que el intercambio de información entre los tres niveles 

es limitado, lo que entorpece la aplicación coherente de las políticas de adquisición.   

                                                   

1 JIU/NOTE/2011/1.  
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64. En la unidad de recursos humanos mundiales, algunas medidas adoptadas recientemente han 

dado buenos resultados y el número de transacciones pendientes se ha reducido desde unas 3000 en el 

último trimestre de 2011 hasta 1500 tras el primer trimestre de 2012.  Sin embargo, en casos extremos 
como una solicitud simple de «cambio de situación personal», la tasa de rechazo se elevó al 31% en 

mayo de 2012.  Respecto de esta unidad, el presente examen revela que la mayoría de los problemas 

relacionados con el Centro Mundial de Servicios se deben a tres factores:  a) recursos limitados que no 
guardan proporción con el alto volumen de transacciones y la complejidad de las tareas; b) baja cali-

dad de las solicitudes de transacción y la documentación adjunta, y c) falta de interacción personal con 

los clientes.  

65. La actual acumulación de transacciones pendientes en recursos humanos mundiales comenzó a 
producirse a finales de 2010, cuando la carga de trabajo aumentó considerablemente al comenzar la 

tramitación de transacciones para la región de AFRO.  La carga de trabajo aumentó aún más debido a 

los numerosos procesos de rescisión de nombramientos y reasignación que han tenido lugar reciente-

mente.  Según cálculos del Centro Mundial de Servicios, la unidad de recursos humanos mundiales 
está trabajando al límite de su capacidad y carece de personal suficiente para cumplir su función, la de 

prestar complejos servicios en materia de recursos humanos al conjunto de la OMS.  La baja calidad 

de las solicitudes de transacción que llegan puede verse más como un factor externo, pero guarda rela-
ción con la complejidad del proceso de carga de documentos en el sistema, la funcionalidad técnica 

del GSM y su funcionamiento en régimen de autoservicio.  A este respecto, la Sede y las oficinas re-

gionales deben estudiar medidas encaminadas a mejorar la calidad de los datos que se incorpo-

ran al sistema para que los tramite el Centro Mundial de Servicios.   

66. La falta de comunicación efectiva entre el proveedor y los clientes es otro aspecto preocupante.  

Anteriormente, las comunicaciones entre el personal de la OMS y el Centro Mundial de Servicios se 

realizaban mediante solicitudes de servicios que se cursaban de forma anónima por correo electrónico.  
Esta falta de contacto humano hacía difícil conocer los motivos de los rechazos y provocaba conside-

rable frustración entre los funcionarios, especialmente en el nivel de los países.  Los Inspectores aco-

gen favorablemente los cambios recientemente introducidos en esta práctica.  El hecho de que ahora el 
personal del Centro Mundial de Servicios tenga la instrucción de dar un «toque personal» firmando los 

correos electrónicos y facilitando detalles de contacto en caso de dificultades en la tramitación supone 

un primer paso hacia la mejora de la comunicación en ambas direcciones.  Otra iniciativa prometedora 

en la mejora de la cooperación entre oficinas regionales y el Centro Mundial de Servicios son las 
reuniones en red entre el personal del Centro y funcionarios administrativos de WPRO y SEARO.  Esas 

reuniones han permitido que se comprenda mucho mejor el Centro Mundial de Servicios, su capacidad y 

su forma de trabajo en cuestiones administrativas en las regiones y los países.  Esas reuniones serían be-
neficiosas en todas las regiones y podrían organizarse a base de viajes de un número limitado de funcio-

narios del Centro Mundial de Servicios a algunas reuniones de la red regional.  El Centro Mundial de 

Servicios, con la orientación del GMG y la participación de las regiones, debería estudiar la posibi-

lidad de elaborar una estrategia de comunicaciones dirigida a los tres niveles de la OMS.   

67. Durante los últimos años, el Centro Mundial de Servicios ha sido objeto de 15 auditorías, de las 

que se han desprendido 129 recomendaciones.  Al terminar la redacción del presente examen, más de 

100 recomendaciones estaban pendientes de aplicación por falta de recursos; se insta al Centro Mun-
dial de Servicios a adoptar medidas al respecto.  Además, el Centro Mundial de Servicios está reali-

zando varios proyectos complejos, cada uno de ellos con varios subproyectos, como la mejora de los 

procesos de trabajo, la preparación de nuevos acuerdos sobre el nivel de los servicios, la elaboración 
de indicadores y procedimientos operativos normalizados y una actualización del marco de continui-

dad de las operaciones.  Esos proyectos guardan relación con el desarrollo ulterior del sistema GSM y 

de los procedimientos operativos del Centro Mundial de Servicios.   
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68. El Centro Mundial de Servicios fue establecido como mero centro de tramitación de transaccio-

nes y se le asignaron recursos en consecuencia.  Por esa razón, el Centro no está en condiciones de 

ejecutar el elevado número de proyectos pendientes sin desviar atención y recursos de las actividades 
de tramitación que se le asignaron inicialmente.  La dirección general de la OMS debe decidir si en 

el futuro el Centro Mundial de Servicios habrá de seguir siendo un centro de tramitación de 

transacciones de acuerdo con su mandato inicial, o si será transformado en un centro adminis-

trativo con capacidad para ejecutar transacciones y aplicar proyectos estratégicos y elaborar 

políticas en la esfera de la administración.  La transformación en un centro administrativo debería ir 

acompañada de una asignación de los recursos necesarios y del establecimiento de modalidades de 

gobernanza apropiadas, con la participación de una amplia gama de interesados directos.   

69. Los Inspectores consideraron que el Centro Mundial de Servicios es una iniciativa útil para cen-

tralizar el aspecto transaccional de las funciones de apoyo administrativo, pero esperan que la aplica-

ción de la recomendación que sigue refuerce su eficacia y eficiencia.   

Recomendación 4  

La Directora General debería elaborar una estrategia a largo plazo respecto de las funciones y 
el funcionamiento del Centro Mundial de Servicios, que incluya su gobernanza y su financiación.  

F.   Gestión de conocimientos y publicaciones 

70. Una importante función básica de la OMS es el intercambio y la divulgación de información 

sobre cuestiones relacionadas con la salud, así como la gestión de conocimientos, que desempeña un 
papel fundamental a ese respecto.  En la OMS se define como la utilización de tecnología para que los 

funcionarios dispongan de los medios para crear, organizar, compartir y aplicar conocimientos para la 

ejecución del mandato de la Organización.
1
  Las actividades de gestión de conocimientos en la OMS 

abarcan formas de gestión de conocimientos tanto explícitas (publicaciones, bases de datos y docu-

mentos) como implícitas (entrevistas, observaciones, capacitación o aprendizaje por medio de la prác-

tica).   

71. El Departamento de Gestión e Intercambio de Conocimientos (KMS) de la sede de la OMS fue 

creado en 2003.  La OMS elaboró su primera estrategia de gestión de conocimientos en 2005 con el 
fin de acompasar mejor los conocimientos existentes y las actividades efectivas, que se encontraban 

muy retrasadas al respecto en los niveles individual, institucional y de los países.
2
 
 
La actual estrategia 

en materia de gestión de los conocimientos 2010-2015 establece objetivos estratégicos concretos para 
mejorar la calidad de la labor de la OMS mediante la mejora del acceso a la información; para facilitar 

la colaboración mundial y las redes mundiales de conocimiento con el fin de hacer más eficiente la 

labor de la OMS; para fortalecer el liderazgo de la OMS en la publicación de información de salud 

pública de calidad en distintos idiomas, y para promover el uso de tecnología de la información con el 

fin de mejorar los servicios y sistemas de salud.  

72. La OMS produce entre 350 y 400 publicaciones al año; el 75% de ellas son publicadas por 

la Sede.  Se distribuyen en torno a 1,5 millones de ejemplares al año, en su mayoría de forma gratuita.  

Además, en las revistas de la OMS y en publicaciones externas se publican numerosas colaboracio-

                                                   

1 Véase la Estrategia de la OMS en materia de gestión de los conocimientos 2010-2015.  

2 Véase WHO/EIP/KMS/2005.1.  
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nes.
1
  El costo total de las publicaciones ha disminuido del 14,4% del presupuesto total en 1998-1999 

al 12,7% en 2004-2005.
2
  Ello se debe a los esfuerzos que se han realizado para reducir los costos de 

impresión y distribución de las publicaciones mediante nuevas tecnologías.  A pesar de ello, aún queda 
mucho por hacer para reducir los costos relacionados con la preparación y redacción de las publica-

ciones, inclusive en el acopio y el análisis de la información.  Según estimaciones de la OMS, este as-

pecto representa alrededor del 70% del costo de las publicaciones.  Se precisa un examen en profun-

didad de las actividades de publicación, con el fin de encontrar potenciales economías de costos.  

73. Tres grupos sobre política de publicaciones proporcionan asesoramiento y orientación de políti-

ca a la administración de la OMS, incluida la Directora General y los Directores Regionales.  En 2008 

se estableció el Grupo de Coordinación de la Política de Publicaciones, encargado de las cuestiones 
relativas a la política de publicaciones a escala mundial.  El Comité de Examen de Directrices vela por 

que las directrices de la OMS en materia de publicaciones sean conformes con las mejores prácticas 

aceptadas.
3
 

74. La aplicación de la recomendación que sigue debería mejorar la eficiencia de la gestión de co-

nocimientos en la OMS.   

Recomendación 5 

La Directora General debería encargar una evaluación externa de la preparación de publica-

ciones en la OMS.  

75. Desde su establecimiento en 2008, el Grupo de Coordinación de la Política de Publicaciones, 
compuesto por un representante de cada grupo orgánico y de cada región de la OMS, se reúne una vez 

al año.  Sin embargo, aún no es lo bastante conocido ni está lo bastante aceptado como órgano centra-

lizado para la elaboración de la política y de directrices en materia de publicaciones.  Ello hace que a 
menudo se produzcan retrasos en la difusión de sus políticas en los niveles regional y de los países.  

Puesto que la actividad de publicación está muy descentralizada en la OMS, esto supone un obstáculo 

para la coherencia en el control de la calidad.   

76. Para la OMS, que es una organización basada en el conocimiento, el acceso a la documentación 
científica reviste importancia fundamental.  En otros tiempos, las suscripciones a revistas y otras pu-

blicaciones representaban un elevado costo para la Organización.  Ello se debía principalmente a que 

existían múltiples suscripciones a las mismas fuentes de información en los distintos niveles de la Or-

ganización.  El proyecto Global Information Full Text (GIFT) es una iniciativa de suscripciones cen-
tralizadas que tiene por objeto reducir el solapamiento y la duplicación de suscripciones.  En 2010 se 

amplió para dar acceso completo a más de 10 000 publicaciones tanto de pago como de acceso libre.  

77. El proyecto GIFT ha facilitado una reducción del costo de acceso por artículo desde US$ 20 

hasta US$ 1,75, lo que supone un ahorro de US$ 7,3 millones por bienio.
4
  En este contexto, los Ins-

pectores también tomaron nota de la buena práctica adoptada en EMRO, por la que se da acceso al 

texto completo de la versión impresa de 850 publicaciones.  La digitalización se efectúa en la oficina 

                                                   

1 Véase EB 122/20 y EB/129/4.  

2 Véase EB122/20; cuando se preparó el presente examen, no se disponía de datos más recientes.  

3 Véase eManual de la OMS, VIII.1.3.  

4 Véase el documento de análisis «GIFT and WHO's Knowledge Output».  
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regional para todas las oficinas en los países, así como para 17 instituciones sanitarias y médicas de 

seis países de la Región sin costo añadido.
1
  

 
Los Inspectores acogen favorablemente los esfuerzos en-

caminados a reforzar el marco centralizado para el acceso a la información.  Habida cuenta de su efi-
ciencia en relación con el costo, es importante mantener y apoyar este marco incluso en la presente 

situación de austeridad financiera, debido a su importante potencial de ahorro en el futuro.   

78. Las iniciativas de la OMS en materia de digitalización de publicaciones y centralización del ac-

ceso a publicaciones científicas pone de relieve la importancia de las tecnologías de la información 
para las actividades de gestión de conocimientos.  En este contexto, la intranet de la OMS es un ins-

trumento indispensable para almacenar y difundir información en todos los niveles de la Organización.  

A pesar de ello, la intranet se caracteriza de momento por un enfoque fragmentario y por la falta de 
implicación, y sería necesario coordinar su gestión desde el nivel central.  Existen grandes variaciones 

en relación tanto con el contenido como con el alcance de la información que se publica.  Algunos de-

partamentos proporcionan información rica y variada, con enlaces a documentos de antecedentes o de 

política, mientras que otros sencillamente presentan un organigrama.  Otra consecuencia del enfoque 
actual es que ni siquiera los funcionarios están al tanto de la información que está disponible ni de 

dónde puede encontrarse.  Los resultados de la encuesta de la DCI entre el personal reflejan que no 

hay un vínculo entre la gestión de conocimientos y la tecnología de la información.  Solo el 18,7% de 
los encuestados están plenamente de acuerdo con la afirmación de que la gestión de conocimientos 

está debidamente respaldada por los sistemas de tecnología de la información.  A juicio de los Inspec-

tores, la OMS debe reforzar la implicación en la gestión del contenido de la intranet y establecer 

un mecanismo central para garantizar un nivel apropiado de coordinación y coherencia de la 

información con miras a reducir la fragmentación.   

79. Además, el personal de la OMS debe recibir más formación sobre las cuestiones relacionadas 

con la gestión de conocimientos y el uso de las bases de datos disponibles.  La encuesta de la DCI en-

tre los funcionarios muestra un bajo grado de satisfacción con la formación del personal en las si-
guientes esferas:  utilización de las principales bases de datos (51,0%); participación en las redes de 

conocimientos (56,7%); puesta al día de su unidad sobre cuestiones importantes para su esfera de acti-

vidad (42,1%); y almacenamiento y acceso eficientes en relación con la información (47,6%).  Las 

entrevistas de los Inspectores confirman la necesidad de realizar una capacitación amplia sobre 

la disponibilidad y el manejo de las bases de datos de información, en particular en los niveles 

regional y de los países.   

80. La aplicación de la recomendación siguiente debería mejorar la eficiencia en la gestión de cono-

cimientos en la OMS.   

Recomendación 6 

La Directora General debería adoptar medidas para fortalecer la gestión central de contenidos y 

la implicación en la intranet de la OMS y velar por que mejoren los conocimientos y el acceso 

del personal en relación con el uso de la información profesional disponible que existe en 

la Organización.  

  

                                                   

1 Véase «Health Publications, Production and Dissemination (HPD):  Two Biennium Report 2008-2011:  Progress 
and Implementation».  OMS-EMRO, mayo de 2012.  
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II.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

81. La gestión de los recursos humanos es con mucho la esfera más compleja y problemática de la 

administración de la OMS y requiere especial atención desde el nivel directivo.  Las políticas y las 

normas en materia de recursos humanos son definidas en el nivel institucional y aplicadas en toda 

la Organización (a excepción de AMRO/OPS, que tiene algunas normas específicas).  Las disposicio-
nes del eManual, el inventario digital de políticas de la OMS, se aplican en toda la Organización y son 

un instrumento útil que promueve la coherencia a este respecto.  A pesar de ello, para que esas políticas 

se apliquen de modo uniforme es preciso aclarar mejor algunos detalles.  Los Inspectores observaron que 
esa labor se está realizando mediante la formulación de procedimientos operativos normalizados para las 

medidas de recursos humanos.  Los resultados de la encuesta de la DCI entre el personal muestran que el 

38,5% de los encuestados consideran que la aplicación de políticas de recursos humanos en la OMS no 
es uniforme.  A juicio de los Inspectores, HRM debe supervisar mejor la coherencia en la aplicación de 

las normas, las políticas y los procedimientos de recursos humanos en toda la Organización.   

82. La aplicación de la recomendación que sigue debería mejorar la eficiencia, la rendición de cuen-

tas y la transparencia en la gestión de recursos humanos en la OMS.   

Recomendación 7 

La Directora General debería elaborar un plan de acción concreto para garantizar un mejor 

seguimiento y una aplicación más uniforme de las políticas de recursos humanos en toda 

la Organización.  

83. A 31 de diciembre de 2011, la OMS tenía un total de 7817 funcionarios, de los cuales el 87,9% 

(6875 funcionarios) tenían un contrato de plazo fijo o un nombramiento continuo (a largo plazo).  El 

perfil de la plantilla por categoría era el siguiente para estos funcionarios:  2290 (33%) del cuadro or-

gánico y categorías superiores; 3691 (54%) del cuadro de servicios generales, y 894 (13%) funciona-
rios nacionales del cuadro orgánico.  Con arreglo a las disposiciones contractuales en vigor, a los fun-

cionarios que han prestado servicios ininterrumpidos durante cinco años con un desempeño satisfacto-

rio normalmente se les otorga un nombramiento continuo.
1
  La situación resultante en la plantilla con-

trasta con la realidad de la OMS en lo que atañe a la financiación, puesto que las contribuciones seña-

ladas plenamente previsibles apenas constituyen el 24% del total de contribuciones, y una parte consi-

derable de las contribuciones voluntarias no se basa en compromisos previsibles y plurianuales por 
parte de los donantes.

2
 
 
El elevado número de funcionarios con cinco o más años de servicio continuo 

e ininterrumpido a los que se ha concedido nombramientos de plazo fijo durante los últimos años en-

traña compromisos financieros a largo plazo para la Organización.  Además, unos 700 funcionarios 

del programa de la polio en AFRO van a recibir nombramientos continuos, en aplicación de las nor-
mas vigentes.  El actual modelo de plantilla no se ajusta al actual modelo de financiación de la OMS.  

84. En respuesta a la crisis financiera, a finales de 2011 se suprimieron 453 puestos de plazo fijo 

ocupados (y se preveían nuevas supresiones en 2012) y un número considerable de funcionarios aún 
están inmersos en procesos de reasignación.  Sin embargo, esta medida aislada no resuelve el proble-

ma fundamental del desajuste existente.  Si no hay cambios importantes en la financiación de la Orga-

nización, el actual modelo contractual representa un grave reto para la OMS en el futuro.  La Organi-

zación necesita un modelo contractual más flexible que tenga en cuenta tanto la evolución de las prio-

                                                   

1 Párrafo 420.2 del Reglamento de Personal.   

2 A65/34; A64/7 Add.2.  
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ridades de la OMS como la realidad de la financiación.  A este respecto, la experiencia de 

la OPS/AMRO, que decidió en contra de la concesión de contratos continuos, puede proporcionar valio-

sa información.  Los Inspectores están al tanto de la consulta intergubernamental en curso sobre la finan-
ciación de la Organización, cuyo resultado aún no se conocía en el momento de ultimar este examen.  El 

futuro modelo contractual habrá de abordarse teniendo presente el resultado final de ese proceso.   

85. La aplicación de la recomendación que sigue debería servir para aumentar la eficacia de la ges-

tión de los recursos humanos en la OMS.  

Recomendación 8  

La Directora General debería presentar un modelo contractual que refleje adecuadamente la evo-

lución de las necesidades de personal y tenga en cuenta las modalidades de financiación existentes.  

86. Las oficinas regionales no tienen estrategias de recursos humanos propias y están obligadas a 

seguir el modelo institucional.  Con este fin, la estrategia mundial de recursos humanos se diseñó de 
forma participativa y sirve como base para el debate en el actual proceso de reforma.  Los Inspectores 

acogen favorablemente que se esté procediendo a la elaboración de un conjunto de indicadores medi-

bles y las metas correspondientes para importantes elementos de la estrategia de recursos humanos y 

su plan de acción.   

87. HRD es responsable tanto de las operaciones de gestión de recursos humanos en la Sede como 

de la política mundial a nivel de toda la Organización.  En la Sede, las actividades de recursos huma-

nos están fragmentadas entre HRD y oficiales de gestión/asistentes de recursos humanos en los grupos 
orgánicos.  En los distintos grupos orgánicos, los oficiales de gestión y los asistentes de recursos hu-

manos realizan distintos tipos de actividades y no hay rendición de cuentas directa a HRD, lo que in-

fluye en la calidad y la coherencia de su trabajo.  La modificación de este modelo contribuiría a au-

mentar la coherencia y la uniformidad de la aplicación de la política de recursos humanos en la Sede.   

88. Los oficiales de recursos humanos de las regiones aprecian la asistencia y la receptividad de 

la Sede, pero la limitada capacidad de HRD en cuanto a dotación de personal ha sido calificada de 

problemática.  A lo largo del examen, los Inspectores observaron que las irregularidades en la dotación 
de personal de la función de recursos humanos en ocasiones también limitan su capacidad (en dos re-

giones, por ejemplo, el puesto de director de HRM lleva vacante más de año y medio).  Además, los 

Inspectores se entrevistaron con funcionarios de recursos humanos con distintos niveles de profesiona-
lidad.  La administración de la Sede y de las oficinas regionales debe prestar atención a esta situación 

y respaldar el fortalecimiento de HRD.  Teniendo en cuenta la complejidad de las cuestiones que in-

cumben a HRD, que en algunos casos son delicadas, los Inspectores consideran que debería forta-

lecerse la dotación de personal de HRD.   

89. En la Sede de la OMS, HRD mantiene una red de recursos humanos con las regiones bien esta-
blecida, que celebra reuniones personales y videoconferencias periódicamente.  A pesar de ello, 

los Inspectores observaron que la red es más débil entre las oficinas regionales y las oficinas en los 

países.   

90. En la OMS, las responsabilidades en materia de recursos humanos están sumamente descentra-
lizadas hacia el nivel regional.  Las unidades regionales de recursos humanos gestionan las cuestiones 

operacionales en materia de recursos humanos para las oficinas regionales y la mayoría de las oficinas 

en los países de la región.  De conformidad con las atribuciones que tienen delegadas, los Directores 

Regionales tienen amplias competencias en todas las decisiones relacionadas con los recursos huma-
nos.  Cada Director Regional aprueba todos los nombramientos de funcionarios del cuadro orgánico 
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hasta la categoría D.1; decide sobre la clasificación de los puestos, la conversión de contratos a nom-

bramientos continuos y los procesos de reasignación, y tiene responsabilidades en el mecanismo de 

resolución formal de conflictos y reclamaciones.  Por consiguiente, la coherencia de las actividades de 
recursos humanos en el nivel regional puede asegurarse con más facilidad que en la Sede, donde las 

estructuras están fragmentadas y las responsabilidades dispersas.  Con todo, es preciso fortalecer el 

seguimiento a fin de asegurar la coherencia en la aplicación de las políticas institucionales de recursos 
humanos en el conjunto de la Organización.  

91. En la estrategia y en el plan de acción de recursos humanos se han elaborado los elementos para 

una mejor planificación de la fuerza de trabajo.  Ciertos cambios en las prácticas de contratación, por 
ejemplo el establecimiento de listas mundiales de candidatos y la aplicación de descripciones de pues-

to genéricas, son iniciativas prometedoras.  Sin embargo, la OMS no realiza una planificación integral 

de la sucesión, sino que cuenta con algunos elementos fragmentarios.  Habida cuenta de las elevadas 

tasas de jubilación proyectadas (el 32% de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos diez años, 
incluido el 41,3% de los actuales funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores), sería su-

mamente conveniente avanzar más a este respecto.  

92. Los datos comparables del sistema de las Naciones Unidas indican que la estructura de la planti-
lla de la OMS está más sobrecargada de puestos directivos que la de otras organizaciones de las Na-

ciones Unidas,
1
 hecho que la administración de la OMS ya ha reconocido

2 
(el 43,2% de los funciona-

rios del cuadro orgánico y categorías superiores tienen la categoría P-5 o superior).  Los intentos de 
reclasificar puestos a categorías inferiores han tenido un éxito limitado.  En algunas oficinas regiona-

les, la situación incluso evoluciona en la dirección contraria, con la creación de cada vez más puestos 

de niveles superiores (en particular en AFRO y EURO).
3
 

93. La OMS ha incluido la movilidad del personal como objetivo institucional en su estrategia de 
recursos humanos.  Cabe señalar que el informe de la DCI de 2001 sobre la OMS ya propuso una im-

plantación más generalizada de la movilidad, pero el concepto no se ha abordado debidamente en el 

nivel normativo y no se han realizado progresos dignos de mención a este respecto.  Por consiguiente, 
las cifras ponen de manifiesto un bajo grado de movilidad, especialmente entre regiones.  En 2011, 

mientras que el 7,7% del personal del cuadro orgánico de la OMS (164 funcionarios) se trasladó entre 

lugares de destino, apenas 46 funcionarios (principalmente de la Sede) ocuparon un puesto en una re-

gión distinta.  La movilidad interregional es particularmente baja en AFRO, donde más del 90% del 
personal es contratado dentro de la región y solamente dos representantes de la OMS proceden de 

otras regiones.   

94. Al mismo tiempo, los Inspectores han tenido conocimiento de algunos ejemplos positivos de 
movilidad en la esfera de la administración, aunque a menudo se han debido a la iniciativa personal de 

un funcionario o un director y no han formado parte de una política de movilidad coherente.  Sin em-

bargo, la experiencia de la transferencia de funcionarios de la Sede a las oficinas regionales o al con-
trario, así como entre regiones, pone de manifiesto el enorme potencial de la movilidad.  El desarrollo 

ulterior y la aplicación en toda la Organización de una sólida política de movilidad permitiría a todos 

los niveles y regiones de la OMS beneficiarse del rico intercambio de trabajos de gran calidad y de 

valiosos conocimientos institucionales y funcionales que supone contar con una fuerza de trabajo  
móvil.   

                                                   

1 CEB/2012/HLCM/HR/16 cuadro 3A.  

2 Véase la estrategia OMS de recursos humanos 2010-2015.  

3 Incluye al personal del nivel más alto con contratos de largo plazo y de corto plazo; A62/34, A65/34.   
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95. Los Inspectores toman nota de que WPRO ha definido y aplicado una política independiente de 

movilidad regional denominada «WPR Professional Staff Mobility and Rotation Scheme», que está en 

vigor desde 2009.  Esta política contiene claros principios rectores y un mecanismo de aplicación, in-
cluida la determinación de los puestos prioritarios sujetos a movilidad con arreglo al tiempo de perma-

nencia en el puesto.  La política hace hincapié en un método gradual y diferenciado, de carácter con-

sultivo, en lugar de una reglamentación estricta, mecánica y obligatoria.  A juicio de los Inspectores, 
tanto el carácter consultivo como el vínculo con la promoción profesional del personal son puntos fuer-

tes del plan de movilidad de WPRO.  La política de movilidad de WPRO representa las mejores 

prácticas en la OMS.  Debe ser tenida en cuenta para un plan mundial en materia de movi-lidad.   

96. Como indica la encuesta de la DCI entre el personal, en relación con la movilidad la mayoría de 

los encuestados (63,6%) consideran que una política bien formulada sería beneficiosa tanto para sus 

perspectivas de carrera como para su trabajo futuro en la Organización.   

97. La aplicación de la recomendación que sigue debería mejorar la eficiencia, la rendición de cuen-

tas y la transparencia en la gestión de recursos humanos en la OMS.   

Recomendación 9 

La Directora General, en consulta con los Directores Regionales, debería elaborar y promover 

una política de movilidad en toda la Organización, en los tres niveles, con metas concretas y un 

conjunto de indicadores sometidos a seguimiento.  

98. La distribución del personal de la OMS por sexos ha mejorado considerablemente durante el 
último decenio.  Mientras que en 1992 apenas el 25% del personal del cuadro orgánico y categorías 

superiores eran mujeres, la cifra aumentó hasta el 40% a finales de 2011.
1
 
 
Sin embargo, a pesar de los 

notables resultados en la promoción del equilibrio entre los sexos, la situación aún no es satisfactoria 

en algunas regiones (AFRO, EMRO, WPRO).  Durante el examen se explicó que ello se debía a moti-

vos culturales.  A pesar de todo, preocupa a los Inspectores que no se hayan adoptado iniciativas o 

medidas concretas para mejorar la situación en esas regiones.  

99. La aplicación de la recomendación que sigue debería mejorar la eficiencia, la rendición de cuen-
tas y la transparencia en la gestión de los recursos humanos en la OMS.   

Recomendación 10 

La Directora General, junto con los Directores Regionales afectados, debería elaborar un plan 

de acción con metas e indicadores para mejorar el equilibrio entre los sexos e informar sobre su 

aplicación al Consejo Ejecutivo como parte de las actividades ordinarias de presentación de in-

formes sobre recursos humanos.  

100. La longitud del proceso de contratación es un motivo de preocupación general para los adminis-
tradores de programas.  En la Sede, la contratación está centralizada en el servicio de contratación de 

HRD.  Las regiones se ocupan de su propia contratación, pero las actividades varían de unas regiones 
a otras debido a diferencias en la delegación de atribuciones de la oficina regional a las oficinas en los 

países.  El plazo que requiere el proceso de contratación ha disminuido considerablemente en la Sede, 

de 9 a 4,6 meses.  La contratación para las oficinas en los países es gestionada principalmente, en dis-

                                                   

1 Véase EB130/26 Add.1.  
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tintos grados, por la oficina regional correspondiente, lo que lleva a un proceso largo y complicado, 

aunque podrían lograrse economías y reducirse los tiempos de contratación en el nivel de los países si 

mejorase la delegación de atribuciones.   

101. Los Inspectores acogen favorablemente las listas mundiales de candidatos como iniciativa ade-
cuada para normalizar y simplificar el proceso de contratación.  Tras importantes esfuerzos iniciales 

por crear y aplicar descripciones de puesto genéricas, ahora estas se aceptan de modo generalizado.  

Las descripciones de puesto genéricas deben aplicarse de forma más amplia en el futuro y abarcar más 
grupos ocupacionales clave, incluida la administración.  Según el parecer de los Inspectores, los perfi-

les genéricos de los puestos ofrecen la oportunidad de atraer a candidatos externos de alto potencial y 

diversificar las competencias en materia de gestión en toda la Organización.  A este respecto, la expe-
riencia positiva del proceso de selección de Representantes de la OMS y la Lista Mundial conexa re-

sultan también alentadores.   

102. La Organización utiliza el Sistema de Gestión y Mejora del Desempeño (PMDS) como instru-

mento genérico para la evaluación del desempeño.  Del anterior proceso en papel se ha pasado a una 
versión electrónica (ePMDS), obligatoria para todo el personal, que incluye un examen a mitad de pe-

riodo y otro a final de ciclo.   

103. Salvo en AMRO/OPS, donde se utiliza un mecanismo diferente, el PMDS es un instrumento 

bien establecido que se utiliza en toda la Organización.  Mientras que el índice de cumplimiento  
en 2011 fue alto en la Sede (91%), SEARO (92%) y WPRO (94%), no fue satisfactorio en EMRO 

(38%) ni en AMRO (29%).  Según las entrevistas, los índices de cumplimiento mejorarían si en 2012 

se adoptase la versión electrónica en las regiones.  Los Inspectores supieron que se ha puesto en tela 

de juicio la calidad del PMDS debido a factores de comportamiento y culturales que afectan a la ges-
tión y el liderazgo, así como el hecho de que los informes negativos se hacen con cautela o no se ha-

cen.  Los supervisores confirmaron cierta tendencia a evaluar demasiado positivamente el desempeño 

del personal.  La encuesta de la DCI entre el personal muestra una tasa de satisfacción sorprendente-
mente alta en relación con los resultados del PMDS entre los encuestados (el 89% de los encuestados 

considera que su PMDS es ajustado).  A este respecto, los Inspectores observaron que no se hace un 

seguimiento sistemático de las calificaciones y los elementos cualitativos del PMDS.  La administra-

ción debería realizar más trabajos de análisis para comparar los resultados totales de la suma de 

los PMDS individuales con el desempeño general de las unidades correspondientes.  

104. Actualmente los administradores tienen muy pocas oportunidades para motivar al personal y 

recompensar una buena actuación profesional o sancionar un desempeño insatisfactorio o deficiente.
1
 

El uso frecuente de los contratos continuos obstaculiza el cese de funcionarios que sistemáticamente 
incumplen las expectativas en materia de desempeño.  Por otro lado, prácticamente no existen medios 

para ascender a los funcionarios que tienen un desempeño excelente.  A lo largo del presente examen 

resultó evidente que en un número considerable de casos, la reclasificación de puestos se utiliza como 
puerta trasera para ascender al personal, particularmente en el nivel regional.  Se trata de una práctica 

no solo costosa y que absorbe tiempo, sino que contribuye a sobrecargar las categorías superiores al 

establecer nuevos puestos directivos.  En 2011 las regiones solicitaron la reclasificación a categorías 

superiores de un promedio del 16% de los puestos ocupados; al mismo tiempo, apenas se solicitaron 
unas cuantas reclasificaciones a la baja (3% de los puestos vacantes).  Se informó a los Inspectores de 

que HRD ha iniciado un examen del sistema vigente de recompensas y sanciones en la OMS. 

                                                   

1 Véase JIU/REP/2011/5.  
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105. Los programas de formación y perfeccionamiento del personal en la OMS se estructuran en 

torno a las prioridades siguientes:  iniciación y orientación, formación en gestión, gestión del desem-

peño y PMDS, competencias básicas, GSM y enseñanza de idiomas.  En el bienio 2010-2011 el presu-
puesto unificado para formación de US$ 29 millones se redujo a US$ 23 millones.  Para el bienio en 

curso, 2012-2013, el presupuesto destinado a formación ha sufrido una nueva e importante reducción, 

hasta US$ 14 millones, es decir el 39%.
1
  Habida cuenta de que se da prioridad a las iniciativas mun-

diales, la reducción del presupuesto para formación se traducirá en menos apoyo para el nivel de los 

países.   

106. Mientras que la formación y el perfeccionamiento del personal reciben gran atención desde el 

punto de vista formal de la administración de la OMS (los comités conexos están presididos por la Di-
rectora General y los Directores Regionales), el importante desfase que existe entre las prometedoras 

intenciones y los recursos financieros disponibles es motivo de grave preocupación.  Los recortes de 

recursos han limitado las oportunidades de formación, especialmente en los niveles regional y de los 

países.  Algunas de las regiones se enfrentan a más desventajas que otras y que la Sede.  En la Sede y 
EMRO, por ejemplo, los funcionarios participaron en promedio en 2,4 y 2,2 cursos de formación res-

pectivamente en el último bienio, mientras que en AFRO el número medio de cursos de formación 

terminados por funcionario fue de solo 0,2.2  En lo que se refiere a la formación y el perfeccionamien-
to del personal, la encuesta realizada por la DCI indica que en toda la OMS, solo el 31,8% de los en-

cuestados cree que la formación está adaptada a sus perspectivas de carrera y un 28,8% confirman que 

el vínculo entre la formación y el PMDS es adecuado.  Es dudoso que una organización basada en el 

conocimiento como la OMS pueda permitirse medidas tan importantes como la actual reducción del 
presupuesto para formación, incluso en tiempos de austeridad financiera.  Habida cuenta de los re-

cursos disponibles y la importancia estratégica que se asigna a la formación, el ciberaprendizaje 
es una buena iniciativa que debe reforzarse aún más.  Un vínculo más fuerte entre las evaluaciones 
del desempeño y la formación contribuiría a planificar las actividades de formación de manera más 

sistemática.  

  

                                                   

1 Teniendo en cuenta el saldo arrastrado desde el bienio 2010-2011, el total de recursos disponibles para formación en 
el bienio 2012-2013 asciende a US$ 18 millones.   

2 Cálculo de la DCI con arreglo a las cifras de la OMS sobre número de participantes en la formación en la Sede y las 
regiones.  
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III.  PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE PRESUPUESTOS 

A.  Planificación, movilización de recursos y monitoreo del desempeño 

107. La planificación, la movilización de recursos y la asignación de recursos en la OMS se gestio-

nan de conformidad con varios instrumentos de planificación fundamentales:  el Programa General de 

Trabajo, el Plan Estratégico a Plazo Medio, el Presupuesto por Programas y las estrategias de coopera-
ción en los países.  Los tres primeros se ejecutan a escala mundial, y las estrategias contienen directa-

mente las perspectivas de los distintos países.   

108. El actual Programa General de Trabajo, el undécimo, es el documento que contiene la estrategia 

mundial a largo plazo de la OMS y define los objetivos institucionales y las esferas de actividad para 
el decenio comprendido entre 2006 y 2015.  El Programa General de Trabajo proporciona un panora-

ma general del presupuesto por programas y de la financiación del presupuesto.  Además, contiene una 

descripción detallada de los 13 objetivos estratégicos que tradicionalmente se han utilizado para la 
asignación de recursos en toda la Organización, con los correspondientes resultados previstos a nivel 

de toda la Organización (OWER) y sus indicadores.  Además, la aportación de las regiones se define 

en los resultados previstos en las regiones (RER).
1 
 

109. En el presupuesto por programas se desglosan los resultados previstos y las necesidades presu-

puestarias del Plan Estratégico a Plazo Medio para un periodo de dos años y se especifican las metas y 
el alcance de la labor en relación con cada uno de los objetivos estratégicos.  El presupuesto por pro-

gramas sirve como base para los planes de trabajo operacionales.
2
 
 
Los centros presupuestarios elabo-

ran resultados previstos por oficina (OSER), tareas prioritarias (productos/servicios) y tareas menos 
prioritarias (actividades), junto con plazos estimados y planes de recursos humanos para aplicar el 

programa en colaboración.
3  

En el presupuesto por programas están plenamente integrados un examen 

de mitad de periodo y una evaluación anual.  Como parte de la reforma que se está llevando a cabo 

en la OMS, los mecanismos de planificación y financiación están experimentando importantes 

cambios, pero en el momento de finalizarse el presente examen esos cambios aún están en mar-

cha y todavía no pueden evaluarse sus repercusiones.   

110. La OMS establece un presupuesto integrado que incluye los ingresos procedentes de todas las 

fuentes de financiación (contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias) como parte de su pro-
ceso de planificación a nivel de toda la Organización.

4
 
  
La elaboración del presupuesto por programas 

sigue los principios de la gestión basada en los resultados e incorpora tres perspectivas:  programática 

(resultados que deben conseguirse), funcional (cómo lograr los resultados) e institucional (en qué nivel 

pueden lograrse los resultados con mayor eficiencia).  Los principios que orientan la asignación de 
recursos estratégica en la OMS exigen que el presupuesto por programas se prepare con un criterio de 

planificación que combina los enfoques descendente y ascendente.   

111. Para el bienio 2010-2011, el presupuesto total aprobado se elevó a US$ 4540 millones.
5
 
  
El total 

de contribuciones al presupuesto por programas, no obstante, fue de US$ 3840 millones.
1  

El 21% del 

                                                   

1 Véase EUR/RC60/10 y EUR/RC60/10 Add.1.  

2 Véase A64/7; EBPBAC3/5.  

3 Véase SEA/RC64/5 Rev.1.  

4 Véase EB118/7.  

5 Véase A64/5.  
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presupuesto estaba financiado por las contribuciones señaladas y el 24% por otros ingresos previsibles 

(contribuciones voluntarias básicas o acuerdos multianuales), mientras que el 55% era de carácter no 

previsible.
2
 

 
El SO13, que se refiere a una parte importante de las funciones administrativas de 

la OMS, se financió en un 60% con cargo a las contribuciones señaladas y un 40% de contribuciones 

voluntarias en 2010-2011.  

112. De conformidad con la política de la OMS, el presupuesto es la base y el mecanismo de control 

para la planificación, financiación y autorización de los gastos.
3
  Sin embargo, debido a la gran depen-

dencia respecto de contribuciones voluntarias no previsibles, normalmente solo el 50% de los fondos 

están asegurados al inicio de la ejecución del presupuesto por programas.
4
 
 
Actualmente se está inten-

tando modificar la práctica seguida hasta ahora de elaborar un presupuesto «ambicioso», que menos-
cababa la disciplina presupuestaria.  Solo un presupuesto por programas realista que esté suficiente y 

puntualmente financiado podrá desempeñar la necesaria función de firme control.  

113. El presupuesto integrado es un enfoque progresivo que pretende centrarse en la definición de 

prioridades estratégicas.  La administración de la OMS destacó el hecho de que, a pesar de la crisis 

financiera, se han hecho esfuerzos que han conseguido aumentar las contribuciones voluntarias, entre 
otros la financiación flexible, uno de los grandes logros del actual sistema de planificación, moviliza-

ción de recursos y monitoreo del desempeño.  Los contactos con los asociados de la Organización es-

tán bien estructurados y son regulares.  En relación con otros tiempos, un mejor régimen de presenta-
ción de informes, que incluye distintos tipos de análisis, ofrece importante información sobre la situa-

ción financiera de la Organización.   

114. Mientras que la planificación operacional sigue un criterio que parte desde la base, el Programa 

General de Trabajo y el Plan Estratégico a Plazo Medio se preparan principalmente desde los niveles 

superiores.  En repetidas ocasiones se dijo a los Inspectores que no se tienen suficientemente en cuenta 
la opinión y las prioridades de los países, en particular para la preparación del presupuesto por progra-

mas.  A este respecto, una mayor participación de las oficinas regionales y las oficinas en los países 

en la preparación del proceso de planificación a nivel de toda la Organización ayudaría a centrar-
se mejor en las necesidades individuales en el nivel de los países.  También debería prestarse especial 

atención a coordinar mejor los planes a nivel de toda la Organización con los planes operacionales.  

115.  La aplicación a nivel de toda la Organización de la planificación de programas, la movilización 

de recursos y el monitoreo son facilitados por las redes de PRP.  Este mecanismo fundamental está 

funcionando bien entre la Sede y las regiones, especialmente en el ámbito de la movilización de recur-
sos.  Sin embargo, la comunicación y los contactos entre las oficinas regionales y las oficinas en los 

países varían en el conjunto de la Organización.  En AFRO, el equipo de PRP se reúne con menos fre-

cuencia.  En WPRO y EURO, los contactos con las oficinas en los países son más regulares y los Ins-
pectores observaron experiencias positivas en lo que se refiere al apoyo a las actividades de moviliza-

ción de recursos en el nivel de los países.  

116. La introducción del GSM y sus instrumentos de supervisión financiera han desempeñado un 

papel fundamental en la mejora de los resultados del PRP.  El GSM se utiliza de forma generalizada 

entre los altos directivos, pero es menos utilizado por los administradores de nivel intermedio en 

                                                   

1 Véase A65/29.  

2 Véase EBSS/2/INF.DOC./2.  

3 Véase WHO eManual II.2.2.  

4 Véase EB130/5 Add.5.  
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la Sede y las oficinas regionales.  El sistema ha mejorado la cantidad y la calidad de la información 

sobre gestión respecto de las actividades planificadas y en marcha en distintos niveles.  Los informes 

mensuales de monitoreo que publica PRP se considera un instrumento útil para el seguimiento de las 
actividades de la Organización en distintos niveles.  Sin embargo, la información obtenida del GSM ha 

de ser tratada ulteriormente para que pueda utilizarse con fines de gestión.  En las oficinas regionales e 

incluso en algunas oficinas en los países se han elaborado distintas plantillas que se utilizan ordina-
riamente como instrumentos de información sobre gestión.   

117. Se señaló a la atención de los Inspectores el hecho de que el proceso de elaboración de presu-

puestos y planificación es largo, engorroso y rígido.  Las cifras presupuestarias planificadas se prepa-
ran en junio o julio de un año determinado para después examinarse entre agosto y noviembre en las 

oficinas regionales antes de ser definitivamente aprobadas por la Asamblea de la Salud en mayo del 

año siguiente, siete meses antes del comienzo del año presupuestario efectivo.  Este calendario signifi-

ca que el proceso de elaboración de presupuestos dura 18 meses.  A menudo los donantes no están en 
condiciones de formular compromisos financieros con tanta antelación.  Los Inspectores destacan el 

hecho de que, en su mayoría, las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas celebran sus 

reuniones para la aprobación del presupuesto anual más cerca del comienzo del año presupuestario.  

La OMS debería examinar distintas opciones para acortar el proceso general de elaboración de pre-

supuestos y estudiar qué calendario de reuniones conexas sería más favorable para este propósito.   

118. Los procesos de planificación y de gestión basada en los resultados se realizan por medio de un 
marco complejo de indicadores relacionados entre sí.  La definición exacta de la cadena de resultados 

y la relación entre los distintos indicadores (OWER, OSER, RER, etc.) es difícil de comprender y no 

está muy clara para muchos asociados de la OMS.  El número de esos indicadores es demasiado ele-

vado y difícil de manejar.  La Directora General debería asegurar que en el nuevo sistema de pla-

nificación se simplifique la cadena de resultados.   

119. El sistema de techos presupuestarios por objetivo estratégico resulta demasiado rígido y a me-

nudo provoca importantes problemas en el nivel de los países cuando se dispone de recursos con un 
fin específico pero no pueden utilizarse porque ya se ha alcanzado el límite de gasto en la esfera co-

rrespondiente.  La asignación por objetivo estratégico y los techos permiten ajustar el gasto a las prio-

ridades mundiales de la Organización.  Sin embargo, a menudo se percibe que los techos son arbitra-

rios en el nivel de los países y obstaculizan las actividades de recaudación de fondos de las oficinas en 
los países incluso cuando hay posibilidades de disponer de recursos.  El proceso de consultas para mo-

dificar los techos es complicado y provoca importantes retrasos en la ejecución.  Está previsto reorga-

nizar los actuales 13 objetivos estratégicos en 5+1 funciones básicas, lo que puede ofrecer la oportuni-
dad de flexibilizar el sistema de techos presupuestarios.    

120. La falta de previsibilidad y de flexibilidad de los recursos es un importante obstáculo para reali-

zar una planificación realista.  El retraso en la llegada de fondos o los fondos «de última hora» pueden 
provocar dificultades en la preparación del presupuesto por programas y tasas de ejecución más bajas, 

y obstaculizar gravemente el funcionamiento del presupuesto como mecanismo de control efectivo.  

La mayoría de los donantes asignan de manera muy estricta sus contribuciones voluntarias a la Orga-

nización, cuando otros agentes en el sector sanitario reciben recursos con mucha más flexibilidad (por 
ejemplo, el Fondo Mundial).  La figura 1 que aparece a continuación muestra que la mayoría de los 

recursos recibidos por la OMS están destinados a fines específicos.  La OMS necesita recursos más 

flexibles para poder atender las prioridades en el nivel de las oficinas en los países, con el fin de man-
tenerse al mismo nivel que otros agentes en el campo sanitario internacional y mantener su liderazgo 

como entidad de rango mundial que asesora sobre políticas y está basada en conocimientos.  
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Figura 1:  OMS:  Evolución de la proporción de los ingresos para fines especificados, 2006-2011
1
 

 

121. La aplicación de la recomendación que sigue debería garantizar una mayor eficiencia y transpa-

rencia en la planificación y la movilización de recursos en la OMS.   

Recomendación 11  

El Consejo Ejecutivo debería recomendar que los Estados Miembros apoyen los esfuerzos de 

la Directora General encaminados a aumentar la previsibilidad de la financiación, inclusivo me-

diante contribuciones voluntarias plurianuales y más flexibles.  

122. El mecanismo de asignación de recursos no es lo bastante transparente ni incluyente para los 

interesados directos.  Anteriormente, el Grupo Consultivo sobre Recursos Financieros, integrado por 
el Director General Adjunto, los directores de los grupos orgánicos y los representantes de las regio-

nes, constituía un importante foro de alto nivel para debatir sobre la asignación de recursos.  Esta prác-

tica, no obstante, se abandonó hace más de tres años.  La opinión predominante en todas las regio-

nes está a favor del restablecimiento del Grupo Consultivo, o un mecanismo análogo de carácter 

incluyente, con el fin de aumentar la transparencia y dar mayor sentido de participación a las 

regiones.  Sin embargo, cabe señalar que a menudo las oficinas regionales organizan las asignaciones 

presupuestarias a las oficinas de los países con una falta similar de transparencia e integración, al 
tiempo que critican duramente la práctica actual en la Sede.  La OPS/AMRO es la única región en la 

que se ha formulado una política clara para asignar recursos en los niveles subregional y de los países.   

123. La aplicación de la siguiente recomendación debería asegurar una mayor eficiencia y transpa-

rencia en la planificación y la movilización de recursos en la OMS. 

                                                   

1 Véase EBSS/2/INF.DOC./2.  

(cifras proyectadas) 

Contribuciones señaladas + contribuciones voluntarias flexibles 

Fondos con fines específicos 
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Recomendación 12 

La Directora General debería establecer un mecanismo formal apropiado para el proceso de 

asignación de recursos con el fin de mejorar la transparencia y la participación de distintos 

agentes de la Organización.   

124. La OMS recibe contribuciones voluntarias tanto de los Estados Miembros como de numerosos 
donantes, entre ellos organizaciones internacionales, fondos fiduciarios de donantes múltiples de 

las Naciones Unidas, fundaciones y el sector privado.  En cuanto a las cantidades recibidas, los Esta-

dos Miembros y otros agentes tienen una importancia equivalente.  La OMS recaudó un total de 
US$ 1560 millones de los Estados Miembros y otros US$ 1380 millones de donantes no estatales en el 

bienio 2010-2011.
1
  Las cifras muestran una concentración relativamente elevada entre los donantes.  

Tres Estados Miembros proporcionan el 56,5% de las contribuciones voluntarias gubernamentales.  

Del mismo modo, tres donantes no estatales proporcionan  el 48,5% de las contribuciones voluntarias 
y no gubernamentales.  Se necesitan esfuerzos especiales para recaudar fondos más allá del círcu-

lo tradicional de la comunidad de donantes.  

125. A lo largo del último decenio, las contribuciones voluntarias han cobrado importancia en la es-

tructura de financiación de la OMS, representando el 60% del total de fondos en el bienio 2002-2003 y 

el 76% diez años después (véase la figura 2), lo que pone de relieve la importancia de adoptar un en-
foque coherente en la recaudación de fondos y la movilización de recursos.  Sin embargo, la recauda-

ción de fondos se ve afectada por el comportamiento complejo, cambiante y en ocasiones imprevisible 

de los agentes tanto estatales como no estatales.  

Figura 2:  Evolución de las contribuciones señaladas y las contribuciones voluntarias, 2002-20132 

 

126. Algunos donantes han proporcionado cantidades crecientes de contribuciones voluntarias en los 

niveles regionales y de los países.  Por consiguiente, la definición de estrategias regionales para la movi-
lización de recursos es un enfoque con sentido.  Además, está de acuerdo con el artículo 50 f) de la Cons-

titución de la OMS, según el cual los Comités Regionales son responsables de movilizar los recursos 

necesarios.  Al mismo tiempo otros donantes, incluidos algunos de los más importantes, siguen prefi-
riendo un enfoque centralizado en la recaudación de fondos.  Las actividades de recaudación de fondos 

de la OMS deben tener en cuenta esos distintos intereses de la comunidad de donantes y adoptar un crite-

                                                   

1 Véase A65/29 Add.1 anexo, abril de 2012; datos sobre PRP del GSM proporcionados por la OMS.  

2 Véase EBSS/2/INF.DOC./2; respecto de 2012-2013, los datos están basados en proyecciones.  

Contribuciones señaladas Contribuciones voluntarias 
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rio diferenciado.  Por consiguiente, la OMS no debe hacer excesivo hincapié en la centralización a este 

respecto.  En cualquier caso, la delegación de atribuciones de la Directora General a los Directores Regio-

nales no contiene especificaciones en cuanto a la movilización de recursos.  Una cartografía institucional 

de las actividades de movilización de recursos en toda la OMS debería constituir la base para deter-

minar las condiciones de la participación de los niveles regional y de los países en este contexto. 

127. Además, la OMS debe fortalecer un mecanismo estructurado de orientación y formación  
para la movilización de recursos.  La formación del personal debe centrarse en las distintas modali-

dades de recaudación de recursos, las negociaciones con los donantes y la redacción, aprobación y 

firma de autorizaciones y memorandos de entendimiento.  Esa formación también debe estar disponi-
ble en el nivel regional bajo la supervisión y coordinación generales de la Sede, y centrarse en el inter-

cambio de mejores prácticas y experiencias de distintas regiones.  También ha de tenerse en cuenta en 

los programas de formación la necesidad de aumentar la capacidad de movilización de recursos en el 

nivel de los países.  A este respecto, las prácticas y experiencias de otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas podrían proporcionar útiles perspectivas y orientaciones.   

B.  Finanzas 

128. El Departamento de Finanzas (FNM) de la OMS es responsable de gestionar los sistemas, las 
políticas y los procedimientos de contabilidad financiera y presentación de informes financieros, ges-

tión de tesorería e integridad financiera.  Recientemente ha sido objeto de una importante reestructura-

ción, cuando las actividades operacionales fueron transferidas desde la Sede de la OMS al GSC  

en 2011.  La nueva estructura funcional prevé que el departamento de finanzas de la Sede será respon-
sable de la labor normativa y el asesoramiento estratégico.  La relocalización de FNM se apoyó en los 

argumentos de la reducción de costos
1
 y, en consecuencia, se ha reducido el número de funcionarios 

de FNM en la sede de Ginebra, cuyo costo era más elevado.   

129. Durante el examen la opinión generalizada entre los entrevistados era que FNM es el departa-

mento que ha tenido los resultados más sólidos en la esfera de la administración.  A pesar de la impor-

tante operación de reestructuración, FNM ha conseguido prestar sus servicios de manera eficaz y sin 

graves interrupciones.  Desde una perspectiva estratégica, se han producido mejoras en la contabili-
dad, las finanzas y el cálculo de costos.  La transición a las Normas Contables Internacionales para 

el Sector Público (IPSAS) concluirá próximamente, y está previsto que en 2013 sea pleno su cumpli-

miento.  Además, FNM ha mejorado su comunicación mediante una interacción más estrecha y con-
tactos más amplios con la Directora General, los grupos orgánicos y las oficinas regionales.   

130. La interacción entre FNM y los grupos orgánicos y departamentos de la Sede se organiza por 

conducto de puntos focales presupuestarios y de finanzas.  En las regiones, los oficiales de presupues-
to y finanzas que rinden cuentas a los Directores de Administración y Finanzas son las personas de 

contacto fundamentales para todas las cuestiones financieras.  La red oficiosa de finanzas en la Sede 

apoya la coordinación entre FNM y el personal de finanzas que trabaja en los grupos orgánicos.  A 

juicio de los Inspectores, el establecimiento de una línea de responsabilidad y rendición de cuen-

tas formal desde el personal de finanzas de los grupos orgánicos y desde los oficiales de finanzas 

en las regiones a FNM ayudaría a institucionalizar mejor la presentación de informes y daría 

lugar a una gestión financiera más coherente.  

131. El carácter imprevisible de la financiación es un riesgo financiero crítico para la OMS.  Existe 

una amenaza constante de que las obligaciones financieras derivadas de los contratos de funcionarios 

                                                   

 1 Véase la propuesta de reestructuración del Departamento de Finanzas.  
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de largo plazo no puedan atenderse debido a un déficit de financiación.  En el nivel de los países, la 

situación a menudo impide contratar al personal mejor cualificado pues no es posible contraer el com-

promiso contractual apropiado.  

132. Las fluctuaciones monetarias suponen otro importante riesgo financiero.  La Organización reci-

be el 76% de sus ingresos en dólares de los Estados Unidos, pero gasta el 78,6% en otras divisas (por 

ejemplo, el 32,5% en francos suizos y el 12,6% en euros)
1
.  Si bien el mecanismo de cobertura puede 

proteger contra las fluctuaciones monetarias durante periodos limitados, este instrumento financiero no 

puede resolver una situación sostenida de posibles devaluaciones de divisas.  La administración ha utili-

zado el mecanismo de cobertura cambiaria por ser el instrumento a corto plazo más fácilmente disponi-
ble para reducir ese riesgo al mínimo.  Sin embargo, a largo plazo el mejor mecanismo para proteger el 

riesgo derivado de los desequilibrios monetarios es igualar las monedas en que se reciben las contribu-

ciones y las monedas en que se efectúan los pagos.  Ello puede conseguirse convirtiendo a francos suizos 

parte o la totalidad de las monedas de las contribuciones señaladas a fin de enjugar los gastos necesarios 
en la Sede.  También debería examinarse la posibilidad de reducir gastos en francos suizos.  La contrata-

ción exterior de algunas actividades en lugares de bajo costo es una posible vía para reducir los gastos en 

esa moneda.  La administración de la OMS ya ha hecho importantes esfuerzos en esta dirección (Kuala 
Lumpur, Túnez).  En cuanto al aumento de los ingresos en francos suizos, la administración ha propuesto a 

los Estados Miembros opciones como la fijación de pagos o el pago parcial de contribuciones en esa divisa.  

133. A todo ello se añade el declive en la tasa de los gastos de apoyo a programas, una de las princi-
pales fuentes de financiación para la administración, que ha contribuido a las dificultades financieras.  

Los gastos de apoyo a programas se fijan a las contribuciones voluntarias a una tasa del 13%
2 
para fi-

nanciar los gastos administrativos de la ejecución de proyectos, pero ha disminuido de modo constante 

hasta aproximadamente 7% en el bienio 2010-2011.  Debido a un número elevado de disposiciones 
excepcionales,

3
 en 2010 se introdujo una tasa por puesto ocupado del 8,5% sobre los gastos salariales 

brutos a fin de obtener el nivel de fondos necesario para la administración.  Los Inspectores observan 

que el descenso de la tasa de los gastos de apoyo a programas no es el resultado de decisiones excep-
cionales y nuevas en los acuerdos de donantes que se han concluido recientemente, sino del nivel cre-

ciente de fondos que pueden optar a que se les apliquen niveles menores de gastos de apoyo a progra-

mas, de acuerdo con la política vigente.  Esta tendencia parece ser a largo plazo y ha de ser señalada a 

la atención de los Estados Miembros.  Los Inspectores tienen conocimiento de que se ha encargado un 
estudio externo sobre la cuestión de los gastos de apoyo a programas.  Reiteran que los Estados 

Miembros deben fijar la tasa de los gastos de apoyo a programas en un nivel que garantice la 

plena recuperación de costos con el fin de evitar la financiación cruzada.   

134. Durante el examen, se señalaron a la atención de los Inspectores algunas otras cuestiones que 

generan riesgos financieros en el nivel de los países, como las contribuciones financieras directas a los 

ministerios de salud y la conciliación de cuentas bancarias.  El volumen de las contribuciones finan-
cieras directas es relativamente alto en el nivel de los países aunque la experiencia en materia de 

cooperación gubernamental es dispar.  En varios países, los informes a los donantes se reciben con 

gran retraso, y la auditoría interna con la documentación adjunta es bastante débil, por problemas de 

capacidad.  Las contribuciones financieras directas se gestionan en el módulo de adquisiciones  
del GSM, lo que puede desviar la atención del riesgo financiero asociado.  Es dudoso que el proceso 

de trabajo actual esté bien diseñado para manejar debidamente las contribuciones financieras directas.  

                                                   

1 Véase EBSS/2/INF.DOC./2.  

2 De conformidad con la resolución WHA34.17.  

3 Véase A65/29; EBSS/2/INF.DOC./2.  
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La administración debería estudiar opciones para mejorar los vínculos con el área de finanzas.  Ade-

más, la conciliación de cuentas bancarias, que representa un importante mecanismo de control interno, 

no siempre se hace con puntualidad, o se hace sistemáticamente en papel y de forma manual.  Estos 

riesgos en el nivel de los países deben recibir una atención detallada, en cumplimiento de las 

normas y reglamentos financieros correspondientes y en la auditoría interna.   

135. Con la introducción del GSM, la esfera de las finanzas pasó de la aplicación de controles en 
comprobaciones ex ante a comprobaciones ex post y la capacidad de supervisión se vio considerable-

mente debilitada debido al diseño de autoservicio del sistema.  En respuesta a esa situación, las ofici-

nas regionales han empezado a aplicar medidas correctivas para establecer unidades de cumplimiento 
financiero (por ejemplo, EURO), han creado una función de cumplimiento dentro de la unidad de pre-

supuesto y finanzas (por ejemplo, WPRO, SEARO) o han sometido la cuestión a la supervisión directa 

del Director Regional (AFRO).  Esos equipos han elaborado listas de comprobación del cumplimiento 

financiero en la adquisición, los viajes, los informes a los donantes y los procesos contables.  Los Ins-
pectores acogen favorablemente la mayor concienciación y voluntad de mejorar la supervisión y los 

controles financieros.  Sin embargo, dado que esos enfoques individuales se aplican de forma aislada 

en distintas regiones y en parte duplican la labor de vigilancia del cumplimiento que se hace en el ni-
vel de los países y en el GSC, la OMS se beneficiaría si se integrasen los esfuerzos realizados en 

distintos niveles en un marco común de cumplimiento que sea coherente e integral.  

136. La gestión de riesgos se ha quedado rezagada en el nivel de la gestión estratégica.  A este res-
pecto, el Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión (CCEIS) puso de 

relieve la necesidad de presentar un análisis detallado de la forma en que debería diseñarse y aplicarse 

un marco de gestión del riesgo institucional.
1
 

 
Los riesgos financieros pertinentes subrayan la necesi-

dad de contar con un registro coherente de los riesgos que forme parte del sistema de control interno 
de la OMS.  Actualmente, los riesgos existentes se gestionan de forma individual y caso por caso.  Los 

riesgos deben ser identificados sistemáticamente a nivel de toda la Organización y por temas, 

evaluados según su impacto y su probabilidad, y gestionados de manera anticipativa por los res-
ponsables del riesgo.  Los esfuerzos en marcha por establecer y poner en práctica un registro de ries-

gos a nivel de toda la Organización deben concluirse de modo consecuente.   

137. Algunos párrafos del Reglamento Financiero de la OMS están anticuados y existen discre-

pancias entre la práctica actual y las disposiciones escritas (por ejemplo, el artículo 3.2 en relación 
con la estructura del presupuesto y el presupuesto integrado).  La OMS se encuentra en fase de transi-

ción en la elaboración de un nuevo mecanismo de financiación que tendrá importantes repercusiones 

en la preparación de presupuestos, pero es imperativo que las decisiones adoptadas en el nivel de 

los órganos deliberantes queden debidamente reflejadas en el reglamento financiero, que es un 

instrumento fundamental para garantizar la necesaria disciplina presupuestaria.   

138. La aplicación de la siguiente recomendación serviría para mejorar la rendición de cuentas en 
todos los niveles de la OMS.  

Recomendación 13 

La Directora General debería asegurar que los mecanismos de cumplimiento y control de los 

distintos niveles estén integrados en un marco de control interno que sea coherente e integral.  

 

                                                   

1 EBPBAC15/4.  
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IV.  OTROS SERVICIOS 

A.  Servicios de apoyo operacional 

139. OSS presta servicios administrativos y es responsable de la elaboración de una política mundial 

y de orientaciones a este respecto en toda la Organización.  El departamento antes se ocupaba también 

de la adquisición central a nivel de toda la Organización de bienes y servicios, de la negociación de 
contratos con proveedores especializados seleccionados y la gestión del catálogo mundial correspon-

diente, y de todo el apoyo de infraestructura en la Sede.  Durante el periodo abarcado por el presente 

examen, la función de adquisición se relocalizó en Kuala Lumpur, con lo que el GSC se ha convertido 
en el centro de las adquisiciones, mientras que OSS solo se ocupa de las adquisiciones de bienes ini-

ciadas en la Sede.   

140. La migración de la función de adquisición al Centro Mundial de Servicios no se preparó ni ges-

tionó debidamente.  A diferencia de otras funciones, como las finanzas o la tecnología de la informa-
ción, se han relocalizado tanto los trámites como el establecimiento de políticas.  Puesto que actual-

mente no existe una división orgánica clara entre esas funciones, hay dudas acerca de la debida y 

clara segregación de deberes y responsabilidades.  

141. OSS ha avanzado adecuadamente hacia una gestión costoeficaz de las actividades de apoyo ope-

racional en la Sede.  La contratación externa de ciertas funciones (por ejemplo, impresión, manteni-
miento de locales) trajo consigo mejoras en la eficiencia.  Gracias a un acuerdo de contratación exter-

na de referencia para la impresión y la copia de sobremesa, el número de dispositivos técnicos (má-

quinas de fax, fotocopiadoras, impresoras) se ha reducido de más de 2430 a 342, con lo que se han 
realizado economías por valor de US$ 1 millón al año en la Sede.  Además, el consumo de papel ha 

disminuido más de un 50%.  A juicio de los Inspectores, deben explorarse más oportunidades de esta-

blecer otros arreglos de contratación externa igualmente beneficiosos, para otros servicios de apoyo, 

inclusive en las regiones.  La Directora General debería asegurar el intercambio de experiencias y 

enseñanzas aprendidas en las prácticas de contratación externa entre la Sede y las oficinas re-

gionales.  

142. Los planes encaminados a ampliar la contratación externa a los servicios de seguridad y trans-

porte son iniciativas prometedoras.  La relocalización de la función de adquisición al GSC y de algu-
nas de las funciones relacionadas con los viajes a otros lugares de bajo costo han ayudado a OSS a 

realizar importantes economías.  Sin embargo, en opinión de los Inspectores, es preciso fortalecer 

la labor de orientación normativa de OSS.  A este respecto, la comunicación entre OSS y las ofi-

cinas regionales es limitada y la red de OSS debe funcionar de manera más eficiente.  Todas las 

esferas de OSS se beneficiarían de una orientación más firme a nivel institucional y de un mejor 

intercambio de experiencias sobre la base de una red que funcione debidamente.  

Viajes 

143. En relación con los viajes, las unidades de la Sede y las oficinas regionales se ocupan de la polí-

tica, las negociaciones con las compañías aéreas, los agentes de viajes y el apoyo en materia de contra-
tos, mientras que los trámites operacionales, el cumplimiento y las cuestiones relativas a los pagos son 

gestionadas por el GSC.  Los viajes han sido una esfera en que las distintas auditorías han detectado 

varios problemas, como la falta de presentación de documentos para la reclamación de gastos de via-
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je,
1
 la necesidad de mejorar la calidad de la presentación de informes

2 
y una falta de controles internos 

efectivos para mitigar los riesgos asociados a la creación y la aprobación de solicitudes de viaje.  Cabe 

citar en este caso documentación de apoyo incompleta, fallos en los mecanismos de supervisión y tra-
mitación, falta de uniformidad en la aplicación de la política de viajes de la OMS en el GSM, y la au-

sencia de una gestión sistemática de la recuperación de pagos.
3
 
 
Las oficinas regionales suelen trabajar 

con agencias de viajes aprobadas con contratos normalizados, que a menudo no son lo bastante flexi-
bles y hacen difícil comprar billetes a agencias de viajes locales que los ofrecen más baratos o en me-

jores condiciones.   

144. Los Inspectores acogen favorablemente las medidas recientes para mejorar la planificación y el 

seguimiento de los viajes y los costos asociados en la Sede y en las oficinas regionales.  Sin embargo, 
algunas de las nuevas disposiciones de la política en materia de viajes (cambios en la comprobación de 

facturas de hotel y otros justificantes) generan una carga administrativa añadida y gastos que tal vez 

no guarden proporción con las mejoras financieras esperadas.  Convendría realizar un análisis de 

costos y beneficios de la repercusión de esas nuevas medidas.  Por otro lado, es necesario revisar y 
simplificar el proceso de aprobación de las solicitudes de viaje.  Para autorizar una solicitud de viaje 

sobre el terreno se necesitan muchas firmas, entre otras las de representantes y oficinas regionales, 

incluso para viajes enmarcados en el programa y el presupuesto aprobados.   

145. Con la introducción del GSM y su enfoque de autoservicio, se han debilitado los controles en 
cuanto a los derechos de viaje y la aplicación de la política de viajes.  Se han adoptado algunas medi-

das correctivas para fortalecer el control de la calidad y el cumplimiento en el caso de los viajes.  En 

varias de las oficinas de mayor tamaño, se realiza una comprobación previa de la calidad de los viajes, 

en lugar de a posteriori.  Dado que esas comprobaciones se realizan actualmente en los niveles regio-

nal y de los países y al mismo tiempo en el GSC, convendría armonizarlas para evitar duplicaciones.  

Administración de locales 

146. La administración de locales es una esfera problemática.  El estado de los edificios, las necesi-

dades de mantenimiento y los aspectos financieros de las reformas se planifican y supervisan de mane-

ra inadecuada.  La red correspondiente es una de las más débiles y no hay claridad en cuanto al papel y 
las responsabilidades de las oficinas regionales respecto de las oficinas en los países en lo que atañe a 

la administración de locales.  Sin embargo, los datos que siguen ponen de relieve la importancia de la 

administración de infraestructuras y locales para la OMS.  

147. En 2006, la Organización declaró 188 oficinas de la OMS, 15 de ellas en régimen de propiedad, 

incluidas la Sede y cinco oficinas regionales (todas salvo EURO); de las demás, 73 (incluso las aloja-
das en «Casas de las Naciones Unidas») se ocupaban a título gratuito y 100 se alquilaban o se ocupa-

ban por un sistema de compartición de costos.  Además de los 15 edificios en propiedad, 65 oficinas 

se mantenían total o parcialmente a cargo de la Organización, formando parte integral del plan de me-
joras.

4
  Para el bienio en curso, la Asamblea de la Salud decidió asignar US$ 22 millones al Fondo 

para la Gestión de Bienes Inmuebles con el fin de financiar los proyectos señalados en el plan de me-

joras, mientras que las necesidades de capital proyectadas para el bienio se elevaban a US$ 39 millo-

                                                   

1 Véase A64/30.  

2 Véase A64/28.  

3 Véase A65/33.  

4 Véase A63/36.  
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nes.
1
 
 
Actualmente, el saldo de este fondo es de US$ 0,7 millones y las asignaciones previstas para el 

bienio 2012-2013 ascienden a US$ 15 millones.  

148. Algunas de las oficinas de la OMS no reúnen las condiciones aceptables de seguridad, costoefi-

cacia u otros requisitos concretos debido a la falta de inversiones a lo largo de los años.  Algunos edi-
ficios están expuestos a graves riesgos ambientales.  En SEARO, la contaminación atmosférica y las 

condiciones del edificio plantean riesgos para la salud y son nocivas para el equipo de tecnología de la 

información.  En AFRO, la administración de locales carece de una planificación a largo plazo en ma-
teria de mantenimiento y reconstrucción.  EURO resolverá los problemas que existen en el edificio 

antiguo con el próximo traslado a la nueva Ciudad de las Naciones Unidas en Copenhague.  WPRO 

representa un modelo en la gestión de edificios, pues una emergencia por inundaciones permitió dis-

poner de locales de nuevo diseño y mejor equipados.   

149. Desde el punto de vista financiero, cada región es responsable de la planificación y los presu-
puestos de las inversiones y el mantenimiento de infraestructuras.  Sin embargo, la gestión de infraes-

tructura a menudo se considera una prioridad secundaria.  Todas las oficinas regionales cuentan con 

un plan de mejoras pero es frecuente que menos del 2% al 4% del valor asegurado de los locales se 
asigne a servicios interiores y de mantenimiento; hay casos en los que no se asigna cantidad alguna 

(por ejemplo, en la Sede y en SEARO).  En principio, los proyectos del plan de mejoras se priorizaban 

con arreglo a una clasificación compuesta por seis indicadores, pero incluso los proyectos de gran 
prioridad, incluidas las reparaciones en marcha por desgaste normal, siguen sin financiar.  En conse-

cuencia, los recursos para la administración de locales se planifican de manera inadecuada y los 

trabajos de mantenimiento o reconstrucción de edificios se llevan a cabo como proyectos pun-

tuales en lugar de formar parte de un enfoque de planificación integrado y a largo plazo.   

150. En conjunto, la administración de locales debería formar parte de una política institucional co-
mún y necesita más orientación y apoyo metodológico en toda la Organización, inclusive en el nivel 

de los países.  Esto debería facilitarse con una asignación de recursos fiable y a largo plazo, una red 

interregional más fuerte y un conjunto mejorado de normas, orientaciones y procedimientos escritos.   

151. La aplicación de las recomendaciones que siguen debería mejorar la eficiencia y la eficacia en el 

ámbito de OSS.   

Recomendación 14 

La Directora General debería velar por que se elabore una política a largo plazo en materia de 

administración de locales y por que la ejecución de esa política se vea respaldada por normas y 

directrices a nivel de toda la Organización.  

 

Recomendación 15 

La Asamblea Mundial de la Salud debería examinar la política a largo plazo en materia de 

administración de locales y proporcionar la financiación necesaria para su aplicación.  

                                                   

1 Véase WHA63.7.  
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B.  Tecnología de la información 

152. La tecnología de la información (TI) es un instrumento clave para facilitar la gestión y la admi-

nistración eficaces en organizaciones mundiales descentralizadas como la OMS.  El funcionamiento 

eficiente de la Organización en conjunto depende en gran medida del funcionamiento ininterrumpido 
de los servicios de TI.   

153. El departamento de tecnología de la información en la Sede (ITT) proporciona servicios de base 
como la gestión de la aplicación mundial de trabajo y el apoyo técnico correspondiente, la oficina 

mundial de servicios, el servicio mundial de sinergia en TI (escritorio gestionado) y asistencia técnica 

para la intranet de la OMS con carácter gratuito, mientras que los servicios como el alojamiento de 
aplicaciones, las audioconferencias y videoconferencias y el acceso remoto a la intranet se prestan por 

un sistema de recuperación de costos.
1  

A pesar de ello, los Inspectores no han tenido conocimiento de 

ninguna orientación normativa clara en cuanto al reembolso de los servicios no básicos.  A juicio de 

los Inspectores, el reembolso de los servicios de TI no debe ser una práctica institucional general, 

sino que debe hacerse respecto de ciertos servicios, exclusivamente sobre la base de criterios cla-

ros.  Además, los Inspectores observaron casos en los que el costo de transacción superaba el ingreso 

recibido por reembolso.   

154. La TI era en otros tiempos una esfera débil dentro de la administración de la OMS.  A este res-
pecto, el examen de la DCI de 2001 criticó entre otras cosas las políticas incorrectas de TI, una fuerza 

de trabajo en este sector formada principalmente por personal a corto plazo y la falta de una estrategia 

de TI, entre otras cosas.  Desde entonces, la OMS ha abordado los retos fundamentales y se han reali-
zado progresos considerables.  En 2006 se elaboró inicialmente una estrategia mundial de TI, que se 

actualizó en 2010.  Se han establecido varias políticas fundamentales como la política mundial de se-

guridad de la información, la política de clasificación de la información y la política de gestión del 

cortafuegos, que se han puesto a disposición de todos los niveles de la Organización.   

155. La versión revisada de la estrategia de TI proponía siete objetivos fundamentales, entre ellos un 
conjunto claro de servicios mundiales y locales compartidos, un mecanismo de financiación sostenible 

para las iniciativas mundiales, servicios de TI costoeficaces y un entorno de trabajo normalizado.
2
  

Una evaluación interna amplia de la esfera de TI realizada en 2011 observó que los departamentos y 
unidades técnicas de la OMS perciben principalmente a ITT como un proveedor de servicios, y que 

ITT debe posicionarse de nuevo para convertirse en un asociado institucional estratégico en el futuro.
3
 

156. Los servicios operacionales de ITT han sido relocalizados al GSC en Kuala Lumpur, mientras 

que la labor en materia de políticas ha permanecido en la Sede institucional.  La unidad de tecnología 

de la información de Kuala Lumpur es una entidad independiente con unos 60 funcionarios y no forma 
parte del GSC, sino que rinde cuentas directamente a ITT en Ginebra.  Se trata de una estructura orgá-

nica adecuada, que facilita una prestación de servicios eficaz y una clara separación de tareas entre 

el GSM y otras funciones de TI.  La disponibilidad de personal con competencias en TI en Kuala 
Lumpur permite realizar las funciones de manera eficaz en relación con el costo.  A pesar de ello, los 

Inspectores fueron informados de que cada vez resulta más difícil contratar a personal calificado en los 

niveles inferiores del cuadro de servicios generales en Kuala Lumpur y en las oficinas en los países, y 

                                                   

1 Véase el catálogo de servicios de IT de la OMS.  

2 Véase el documento interno de la OMS sobre la estrategia mundial de tecnología de la información, 2010.  

 3 Véase ITT Strategic Direction and Vulnerability Assessment - A submission to the Roadmap Review Committee.  
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hay una competencia creciente entre la OMS, el sector privado y otros organismos de las Naciones 

Unidas en relación con esos profesionales.  

157. La infraestructura y el apoyo en TI están muy descentralizados hacia los grupos orgánicos, las 

regiones y los países.  Gracias a la normalización de la TI, la OMS realiza economías de escala en el 
proceso de adquisiciones y se consigue una mejor vinculación de equipos informáticos y programas a 

los procesos de trabajo.  Sin embargo, ITT ha emprendido algunos programas mundiales como el ser-

vicio mundial de sinergia en TI (escritorio gestionado) que tienen por objeto crear un entorno de traba-
jo en el escritorio que está normalizado a nivel de toda la Organización.  Esa labor está prácticamente 

concluida en la Sede pero va algo retrasada en el nivel regional.   

158. Las oficinas regionales participan cada vez más en la elaboración de políticas de TI y en la es-

trategia mundial de TI.  El equipo directivo mundial sobre TI facilita útiles debates entre los jefes de 

los equipos regionales de TI y el director de ITT.  Los comités regionales de TI se reúnen una vez al 
año y el personal de TI de las regiones se reúne con periodicidad bimensual.  Gracias a una mejor co-

municación y a la integración regional, los procesos de los servicios y el apoyo tecnológico que presta 

ITT han mejorado desde el punto de vista de la eficacia y la rapidez de respuesta durante los últimos 

años.  Esos cambios son observados y bien acogidos por las unidades técnicas.  

159. Mientras que la cooperación funcional entre los tres niveles funciona debidamente, los distintos 

niveles de recursos para TI que se asignan a las regiones hacen que los acuerdos en materia de finan-

ciación a menudo sean difíciles de lograr y de aplicar.  En entrevistas celebradas tanto en la Sede co-
mo en las regiones, se identificó la falta de financiación suficiente como problema fundamental, pero 

la cuestión es más pertinente en el nivel regional.  Para el bienio 2010-2011, el departamento había 

previsto inicialmente gastar US$ 69,3 millones pero se le concedió un presupuesto de US$ 63,9 millo-

nes, y se gastaron aproximadamente US$ 40 millones en contratos de servicios para actividades con-
tratadas en el exterior.  Con el fin de enjugar el déficit, se redujeron considerablemente las actividades, 

se congelaron los puestos a corto plazo, no se cubrieron los puestos vacantes, se aplicó la contención 

de gastos en todos los aspectos del presupuesto y por último se suprimieron varios puestos.  Para el 

bienio 2012-2013, el presupuesto sufrió una nueva reducción, hasta US$ 57,5 millones.
1 
 

160. Además de una reducción de recursos en el nivel de la Sede, es problemático que los proyectos 

mundiales de TI no cuenten con un mecanismo de financiación mundial.  En general, las oficinas re-

gionales son las que se ocupan de planificar esos proyectos dentro de sus presupuestos respectivos.  

Dado que los proyectos mundiales suelen tener considerables repercusiones financieras, su estado de 
aplicación varía de una región a otra.  A este respecto, debería elaborarse un mecanismo de financia-

ción mundial más coherente y centrado con miras a garantizar la aplicación de proyectos mundiales en 

toda la Organización.  Los Inspectores consideran que una participación más intensa del GPG en 

la aprobación y financiación de programas mundiales de TI sería una posible forma de avanzar 

con el fin de garantizar los recursos financieros necesarios para la ejecución de proyectos mun-

diales de TI.   

161. En el nivel regional, los Inspectores observaron amplias variaciones en la gobernanza y las con-

diciones operacionales de la TI.  Los arreglos en vigor han generado una situación en la que EURO, 
SEARO y WPRO cuentan con una correcta gobernanza e infraestructuras de TI e incluso son capaces 

de prestar servicios a países de forma remota desde la oficina regional, mientras que en AFRO la ca-

pacidad para gestionar la infraestructura y los servicios de TI es más limitada.  Durante el examen, 

                                                   

1 Véase ITT Strategic Direction and Vulnerability Assessment - A submission to the Roadmap Review Committee.  
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los Inspectores observaron que, si bien se han hecho progresos en la mejora del entorno de TI en las 

oficinas en los países (mejoras de equipo, uso más generalizado de ordenadores portátiles), algunos 

países aún funcionan con equipos y programas anticuados que son lentos, poco seguros y no plena-
mente compatibles con los sistemas normalizados en la OMS.  Las actualizaciones y mejoras de ver-

siones en TI a menudo se basan en decisiones aisladas y especiales que tienen por objeto utilizar el 

saldo del presupuesto remanente al final del ciclo, o se financian con cargo a fondos de los proyectos.  
Además, en algunos países son frecuentes los problemas de conectividad, particularmente en las ofici-

nas remotas que tienen que utilizar conexiones por satélite.  Dado que la tecnología de satélite solo 

proporciona un ancho de banda limitado a un costo razonable, la conexión suele ser lenta y provoca 

graves dificultades para el uso de aplicaciones de GSM.  

162. Las restricciones financieras limitan considerablemente las oportunidades de capacitación del 

personal de TI en los niveles regional y de los países.  La formación sobre el GSM y otras cuestiones 

fundamentales como la gestión de sitios web a menudo se limitan a instrucciones básicas.  La forma-

ción en grupo y las reuniones presenciales entre oficinas en los países y oficinas regionales son insufi-
cientes, debido en parte a las limitaciones de recursos, pero en ocasiones obedecen a una falta de aten-

ción de la administración.  Es indispensable adoptar un enfoque más sistemático respecto del estable-

cimiento de redes y la capacitación en TI en el nivel de los países.  Los Inspectores concuerdan con la 
opinión expresada en los niveles regional y de los países de que debe asignarse un nivel suficiente de 

recursos financieros a esta esfera.  Los Directores Regionales deben adoptar medidas para mejorar el 

establecimiento de redes y las posibilidades de capacitación de los oficiales de TI en sus respectivas 

regiones.   

163. Se espera que la aplicación de la recomendación que sigue mejore la coordinación y la eficacia 

en la esfera de la TI en la OMS.   

Recomendación 16  

La Directora General debería incluir los programas mundiales de tecnología de la información 

entre las prioridades del Grupo Mundial sobre Políticas para garantizar que se faciliten el apoyo 

y los recursos necesarios.   
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V.  SUPERVISIÓN 

164. Las funciones de supervisión son realizadas por cuatro servicios:  la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna (IOS), el Auditor Externo, el Comité Consultivo de Expertos Independientes en 

materia de Supervisión (CCEIS) y la Dependencia Común de Inspección.  La función de supervisión 
está centralizada para todos los niveles de la Organización en la Sede salvo para AMRO/OPS, que tie-

ne una función de auditoría independiente.  La OMS cuenta con políticas internas en materia de lucha 

contra el fraude, denuncia de prácticas irregulares e  investigación.  

165. Las funciones de los órganos de supervisión están bien definidas y claramente delineadas entre 
la auditoría interna y externa.  Los planes de trabajo se intercambian periódicamente y las visitas a los 

países se planifican y coordinan entre la IOS y los auditores externos.   

166. Actualmente, la administración de la OMS está consolidando las necesidades de presentación de 

informes para los órganos de auditoría al Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC).  

Anteriormente, esos servicios presentaban informes en distintos momentos, por lo que una fecha con-
junta y coordinada de presentación de informes probablemente mejore el examen y el control por parte 

de los Estados Miembros.  Los Inspectores señalan a la atención de los órganos deliberantes que 

debería asignarse tiempo suficiente para el examen de los informes de supervisión con el fin de 

que los Estados Miembros puedan ejercer sus responsabilidades a ese respecto.  

167. IOS proporciona servicios de garantía y asesoramiento basados en las conclusiones de sus audi-

torías, inspecciones, investigaciones y evaluaciones en toda la Organización.
1
 
 
En este sentido, el ám-

bito de trabajo de IOS es determinar si la red de procesos de gestión del riesgo, control y gobernanza 
de la Organización es adecuada y está funcionando debidamente.  IOS emplea una metodología basada 

en el riesgo y un plan de auditoría anual flexible para coordinar su labor y para seleccionar y priorizar 

sus proyectos.  

168. Los recursos de auditoría se distribuyen a los países, las regiones y los departamentos técnicos 

de acuerdo con los riesgos ponderados existentes sobre la base de un modelo formal de evaluación del 
riesgo.  El reparto de recursos entre la Sede y los niveles regional/de los países refleja el principio 

del 30% a 70%; en la práctica se utiliza un 25% de los recursos para la auditoría de cuestiones mun-

diales.  A solicitud de los Estados Miembros, se adoptaron medidas para reforzar la cobertura de las 
auditorías en los países y se asignaron recursos a países de alto riesgo de conformidad con el modelo 

de evaluación del riesgo de IOS.  Desde 2009, los recursos disponibles para auditorías han disminuido 

de resultas de las restricciones provocadas por la situación financiera general de la OMS.  La plantilla 

de IOS pasó de 17 a 13 personas durante el periodo examinado.  Con los recursos actuales, la cobertu-
ra de auditoría del nivel de los países sigue un ciclo de 17 años.  Los Inspectores acogen favorable-

mente el aumento de personal hasta 21 funcionarios previsto para la IOS de aquí a 2013, lo que mejo-

rará el futuro ciclo de auditorías para el nivel de los países.  No obstante, señalan que el aumento de 

personal aprobado, teniendo en cuenta las tareas de evaluación e investigación que debe realizar 

la Oficina, sigue estando muy por debajo del nivel apropiado de rotación de personal sugerido 

por la DCI en varios informes pertinentes.
2
 

169. En 2010 se puso en marcha un nuevo servicio de seguimiento de las recomendaciones de IOS 

(tablero de mandos para el seguimiento de las auditorías).  Se han producido mejoras en la aplicación 

                                                   

 1 Véase eManual de la OMS, I.6.2; Reglamento Financiero de la OMS, artículo XII – Control interno.  

2 Véase JIU/REP/2006/2; JIU/REP/2010/5.   
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y la tasa de respuesta a las recomendaciones.  Está previsto que el seguimiento sistemático se amplíe a 

las recomendaciones de otros órganos de supervisión, que se clasificarán por prioridad, importancia y 

esfuerzos de aplicación.  Actualmente, el director de IOS no participa regularmente en ningún comité 
de gestión, pero en ocasiones es invitado a las reuniones de Subdirectores Generales o de los Directo-

res de Administración y Finanzas (DAF).  Los Inspectores sugieren que se corrija esta situación 

facilitando la participación regular del director de IOS como observador en las reuniones perti-

nentes de comités de gestión, siguiendo la práctica de otras organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas (por ejemplo, las Naciones Unidas o el PNUD).   

170. Además, no se ha establecido ningún vínculo significativo entre la identificación de riesgos por 

IOS y el sistema vigente de gestión de riesgos.  Aún se está trabajando en un registro de riesgos a nivel 
de toda la Organización y el registro existente, que solo está en marcha en el grupo orgánico GMG, 

dista mucho de ser completo.  A juicio de los Inspectores, la OMS debería prestar atención espe-

cial a la elaboración de un enfoque integral de la identificación y el registro de riesgos en el 

plano institucional.  

171. De acuerdo con el artículo XII del Reglamento Financiero, IOS realiza investigaciones de ma-

nera independiente y confidencial con asistencia del departamento interesado cuando se denuncia una 
infracción de las normas, los reglamentos y las directrices administrativas de la Organización.  IOS ha 

informado sobre esta actividad a los órganos deliberantes.  Sin embargo, dadas las limitaciones gene-

rales de capacidad que padece IOS, el número creciente de investigaciones aún puede detraer recursos 
de la función de auditoría.  A pesar de ello, los Inspectores opinan que las investigaciones deberían ser 

realizadas por investigadores calificados.  La OMS debería evaluar periódicamente los recursos 

necesarios para la función de investigación tal y como se propone en el reciente informe de  

la DCI a este respecto.
1
 

172. La evaluación ha sido una esfera con carencias en la labor de supervisión de la OMS, pues no 

ha contado con una política específica y ha dispuesto de pocos recursos.  Los Inspectores observaron 
que el organigrama de IOS incluye solamente un puesto de evaluador a tiempo completo, y habida 

cuenta de la mayor atención prestada a las auditorías en el nivel de los países, la actividad de evalua-

ción en el nivel central fue mínima durante el último año.  Se ha elaborado una política de evaluación 
a nivel de toda la Organización como parte del proceso de reforma que fue aprobada por los Estados 

Miembros en mayo de 2012.  La política prevé evaluaciones temáticas, programáticas y de oficinas 

concretas de conformidad con las normas del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG).  

Las evaluaciones se realizarán con arreglo a un plan de trabajo bienal a nivel de toda la Organización 
dentro del marco contractual de los distintos proyectos, y por lo tanto se financiará con cargo a los 

presupuestos de los programas/proyectos.  La asignación prevista del 3% al 5% del presupuesto de los 

programas/proyectos en principio proporcionará una financiación sostenida y sustancial para la labor 
de evaluación.  Los Inspectores acogen favorablemente estas decisiones, que consideran un paso im-

portante para fortalecer la cultura de evaluación en la OMS.  A pesar de ello, les preocupa el hecho de 

que la política carece de instrumentos suficientes para aplicar plenamente las normas del UNEG, espe-
cialmente en lo que se refiere a la independencia y la credibilidad.   

173. Mientras que el documento subraya el importante papel de IOS como custodio de la función de 

evaluación, concede primordialmente a IOS la función de planificación y coordinación, así como de 
gestión del inventario de evaluación descentralizado en toda la Organización, en lugar de gestionar o 

efectuar sus propias evaluaciones, especialmente en cuestiones de interés estratégico o institucional.  

Para garantizar una independencia suficiente respecto de los encargados de la ejecución de progra-

                                                   

1 Véase JIU/REP/2011/7.  
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mas/proyectos, un nivel adecuado de control de calidad y credibilidad, además de tener en cuenta las 

mejores prácticas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los Inspectores consideran 

que IOS debería tener una capacidad de evaluación central más sólida y encargarse de realizar y su-
pervisar evaluaciones estratégicas temáticas e institucionales.  Esta cuestión debe recibir la debida 

atención durante la elaboración de directrices para la aplicación de la política de evaluación recién 

adoptada.  

174. Está previsto que la aplicación de la recomendación que sigue mejore la eficacia de la función 

de evaluación en la OMS.   

Recomendación 17 

La Directora General debería iniciar un examen colegiado del UNEG sobre la función de eva-

luación en la OMS a fin de beneficiarse de las mejores prácticas establecidas en el sistema de 

las Naciones Unidas y de alinear plenamente la función de evaluación de la OMS con las normas 

del UNEG, y presentar este examen colegiado al Consejo Ejecutivo a más tardar en 2014.  

175. El Auditor Externo es nombrado por la Asamblea de la Salud por un periodo de cuatro años.  

El Auditor Externo emite un dictamen acerca de la exactitud y la integridad de los estados financieros 

y supervisa esferas clave de la gestión y la administración de la OMS como la eficiencia de los proce-
dimientos financieros, el sistema de contabilidad y los controles financieros internos.

1
 
 
A este respecto, 

los Inspectores acogen favorablemente la limitación del mandato del Auditor Externo, que no existía 

cuando se redactó el informe de la DCI en 2001.
2
 

176. El Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión (CCEIS) fue 
establecido por el Consejo Ejecutivo en 2009 y rinde cuentas al PBAC.  Su finalidad es asesorar al 

PBAC y por conducto de este al Consejo Ejecutivo, en cumplimiento de su deber de supervisión y, 

cuando se le solicita, asesorar al Director General sobre las cuestiones que le competen.  Entre las fun-

ciones del CCEIS figuran las siguientes:  examinar los estados financieros de la OMS; asesorar acerca 
de la idoneidad de los controles internos y los sistemas de gestión del riesgo de la Organización; exa-

minar la eficacia de las funciones de auditoría interna y externa; seguir la aplicación de todas las con-

clusiones de las auditorías, y asesorar acerca de la idoneidad y la eficacia de las políticas contables y 
las prácticas de publicación de datos.

3
  En la primera composición del CCEIS había cierto desequili-

brio regional que después fue corregido.  Con todo, los Inspectores siguen considerando que el nom-

bramiento de los miembros del CCEIS debe ser un proceso enteramente guiado por los Estados 

Miembros, con candidatos propuestos por las agrupaciones regionales de Estados Miembros, y des-
pués del debido examen de sus competencias profesionales, deben ser elegidos en su capacidad perso-

nal por el órgano deliberante, tal y como se indica en los informes de la DCI sobre las carencias en la 

supervisión y sobre la función de auditoría dentro del sistema de las Naciones Unidas.
4
 

177. Tanto la administración como los Estados Miembros de la OMS perciben positivamente los 
primeros años de funcionamiento del CCEIS.  Este ha contribuido a dar mayor relieve a las activida-

des de supervisión de la OMS gracias a la experiencia y los conocimientos técnicos de sus miembros 

                                                   

1 Véase Reglamento Financiero de la OMS, artículo XIV - Auditoría externa.  

2 Véase JIU/REP/2001/5.  

3 Véase EB125.R1.  

4 JIU/REP/2006/2, capítulo A, pág. 6, párr. 23; JIU/REP/2010/5, Recomendación 17.  
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independientes.  A pesar del escaso tiempo transcurrido desde su establecimiento, el CCEIS ha hecho 

útiles aportaciones al Consejo Ejecutivo.  Aunque hay que seguir desarrollando y realizando las fun-

ciones rutinarias, el CCEIS ha de ir abarcando paulatinamente esferas clave de la gestión y la adminis-
tración.  A juicio de los Inspectores, el CCEIS debería examinar y formular observaciones sobre 

el presupuesto de IOS periódicamente antes de que sea presentado para su aprobación.   

178. La introducción del GSM y el funcionamiento del Centro Mundial de Servicios abrieron la po-

sibilidad de realizar auditorías de los países de forma remota mediante el examen de documentación, 
complementado con encuestas y llamadas telefónicas en lugar de visitas in situ.  IOS ha realizado va-

rias auditorías de este tipo y prevé mantener esta práctica.  Aunque las auditorías a distancia reducen 

los gastos de viaje y el tiempo, debe estudiarse hasta qué punto este método es capaz de obtener todos 
los datos necesarios y el nivel requerido de pruebas razonables para extraer las conclusiones corres-

pondientes.  Tras un examen de esta práctica, debería establecerse un marco con criterios y directrices 

claras para las auditorías a distancia.  Los Inspectores sugieren que el CCEIS examine las expe-

riencias y la metodología de la práctica de las auditorías a distancia en un momento apropiado.  

179. La DCI, en calidad de órgano de supervisión externa independiente de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, tiene el mandato de proporcionar una opinión independiente mediante 

actividades de inspección y evaluación encaminadas a mejorar la gestión y lograr mayor coordinación 

entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.  Los informes de la DCI son examinados 
periódicamente por los órganos deliberantes, junto con una matriz detallada sobre el seguimiento de 

las recomendaciones preparada por la Secretaría de la OMS.  A pesar de ello, las observaciones críti-

cas recogidas en el párrafo 166 en relación con el escaso tiempo concedido al examen de los informes 

de supervisión por los órganos deliberantes son también válidos en el caso de los informes de la DCI.  
Los Inspectores consideran que la OMS se beneficiaría de un examen más completo de los informes 

de la DCI por los órganos deliberantes pertinentes.  

180. Entre 2004 y 2010, la OMS aceptó el 52,7% y rechazó el 2% de las recomendaciones de la DCI, 

e informó de que el 8,6% se encontraba en fase de examen.  El 28.9% de las recomendaciones acepta-
das fueron aplicadas, y se informó de que el 25,9% estaban en proceso de aplicación a finales  

de 2010.  Sin embargo, la OMS no proporcionó más información sobre un 35,2% de las recomenda-

ciones de la DCI en cuanto a su aceptación o su rechazo, ni informó tampoco acerca del estado de 

aplicación del 34,1% de las recomendaciones aceptadas.
1
  Los Inspectores consideran que la OMS 

debería esforzarse por mejorar la información acerca de la aceptación y aplicación de las recomenda-

ciones de la DCI.  El sistema de seguimiento en la web, recientemente introducido, dará la oportuni-

dad de mejorar estos resultados, y permitirá ofrecer información a los Estados Miembros sobre estas 

cuestiones en tiempo real y con total transparencia.  

 

 

                                                   

1 A/66/34.  



Anexo  EB132/5 Add. 6 

 

 

 

 

 

54 

APÉNDICE 1 

Panorama general de las medidas que se han de adoptar en cumplimiento de 

las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección 
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Para fines  
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Recomendación 1 e                         E  

Recomendación 2 a                         E  

Recomendación 3 e                         E  

Recomendación 4 e                         E  

Recomendación 5 g                         E  

Recomendación 6 g                         E  

Recomendación 7 a                         E  

Recomendación 8 e                         E  

Recomendación 9 g                         E  

Recomendación 10 g                         E  

Recomendación 11 g                         L  

Recomendación 12 g                         E  

Recomendación 13 a                         E  

Recomendación 14 g                         E  

Recomendación 15 e                         L  

Recomendación 16 e                         E  

Recomendación 17 e                         E  

Leyenda:  L:  Recomendación para la adopción de decisiones por el órgano legislativo 

  E:  Recomendación para la adopción de medidas por el jefe ejecutivo 

    Recomendación que no requiere la adopción de medidas por esta organización 

Efecto previsto:  a:  mejora de la rendición de cuentas; b:  difusión de las mejores prácticas; c:  mejora de la coordinación y 
la cooperación; d:  mejora de los controles y del cumplimiento; e:  aumento de la eficacia; f:  logro de importantes 
economías financieras; g:  aumento de la eficiencia; o:  otros efectos 

* Abarca todas las entidades enumeradas en el documento ST/SGB/2002/11 con excepción de la UNCTAD, la UNODC, 
el PNUMA, ONU-Hábitat, el ACNUR y el OOPS. 
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RESUMEN 

Parte II:  Examen de la descentralización de la Organización Mundial de la Salud 

JIU/REP/2012/7 

El concepto de descentralización está recogido en el caso de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en la propia Constitución, de conformidad con la cual se establecieron seis organizaciones 
regionales, que constan cada una de un Comité Regional y de una Oficina Regional.    

Más de seis decenios después de la creación de la OMS, la descentralización continúa planteando 

el reto de asegurar una asignación de recursos adecuada, basada en criterios claros y transparentes, 

lo que no es nada insólito en este tipo de procesos.  Sigue sin cumplirse el objetivo de lograr una 
proporción de 30:70 en lo que respecta a la distribución de recursos entre la Sede y las regiones, y 

la diferencia entre los recursos previstos y los efectivamente asignados va en beneficio de la Sede, 

si bien la situación ha ido mejorando en los últimos años.  Se precisan medidas que aseguren una 
mayor transparencia en la asignación de recursos, no solo de la Sede a las regiones sino también de 

las regiones a los países.  Es necesario definir los criterios para un grado mínimo de presencia en 

los países, que deberá mantenerse únicamente si hay un volumen importante de programas y si se 
cuenta con la capacidad suficiente, tanto en número de efectivos como en cualificaciones del per-

sonal, para resultar eficaz.  Si no es así, sería más costoeficaz dar cobertura a esos países a través 

de una oficina de la OMS en un país vecino que esté sólidamente implantada o directamente a tra-

vés de la oficina regional.   

El segundo reto importante que plantea la descentralización en la OMS es asegurar la coherencia en 

la aplicación de políticas, la prestación de servicios administrativos ordinarios y la ejecución de los 

controles conexos en toda la Organización, evitando las duplicaciones, pérdidas de economías de 
escala y problemas de eficiencia que a menudo se dan en este contexto.     

Existe un tercer desafío que tiene que ver con la ambigüedad en la cadena de mando y la jerarquía 

de rendición de cuentas actualmente vigentes.  Las atribuciones conferidas por la Constitución a 

los Directores Regionales en su calidad de cargos electos debilita la autoridad del Director General 
como funcionario principal técnico y administrativo de la Organización, en comparación con otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; esto ha dado lugar en el pasado a tensiones en 

las relaciones entre las citadas instancias, aunque la situación ha mejorado en los últimos años con 
la creación del Grupo Mundial de Políticas (GPG) y la mejora de su funcionamiento.  La puesta en 

marcha del GPG, junto con el establecimiento de numerosos mecanismos de coordinación en todos 

los niveles de la Organización en las áreas técnicas y administrativas, así como la introducción del 
Sistema Mundial de Gestión y la creación del Centro Mundial de Servicios, han dotado la labor de 

la OMS de mayor coherencia.  Esto, a su vez, está dando lugar a una nueva cultura de gestión insti-

tucional.  Sin embargo, queda mucho por hacer en lo referente a la armonización de las políticas y 

procedimientos en toda la Organización y la mejora de la eficacia de los citados mecanismos de 
coordinación, que no siempre funcionan de forma sistemática en todas las áreas entre la Sede y las 

regiones, a veces no son reproducidos de manera eficaz entre las regiones y los países y a menudo 

adolecen de una falta de recursos.  Una mejor armonización de las estructuras organizacionales  
de las regiones y la Sede también redundaría en favor del objetivo de funcionar como «una  

sola OMS».   

La delegación de autoridad, que constituye la espina dorsal de todo proceso de descentralización, 
parece generalmente satisfactoria en el conjunto de la Organización, aunque se puede mejorar en 

determinadas áreas, como la movilización de recursos, la contratación, las adquisiciones y los via-

jes.  A nivel de país, la delegación de facultades a los jefes de las oficinas en los países varía de una 
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región a otra y debería adaptarse mejor al tamaño, la capacidad y las necesidades operativas de ca-

da oficina.  La percepción del personal de lo claramente definida y bien documentada que está la 
delegación de autoridad no es homogénea en toda la Organización.   

Se precisan mecanismos de supervisión y rendición de cuentas mejor definidos para los Directores 

Regionales, con el fin de poder seguir de cerca el ejercicio de las facultades en ellos delegadas y 

evaluar su desempeño.  La encuesta de la Unidad de Inspección Común ha revelado que la rendi-
ción de cuentas por parte de los gestores es una cuestión crucial según la percepción del personal, 

que también es bastante dispar en el conjunto de la Organización.    

Los Inspectores también observaron lo que sigue:    

• La actual delimitación de las Regiones de África y el Mediterráneo Oriental, el tamaño de-

sigual de las regiones y la existencia de dos regiones asiáticas acarrean dificultades operati-

vas cuando se trata de abordar cuestiones de salud comunes, y no parecen del todo justifica-
bles a la luz de consideraciones organizacionales, de salud pública y económicas.  La falta de 

alineación de las regiones de la OMS con las agrupaciones regionales existentes en otras or-

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas afecta a su modo de trabajar con ellas.  Aun 

reconociendo que se trata de una cuestión eminentemente política, se invita a la Directora 
General a que celebre consultas con los países y regiones pertinentes en relación con la rede-

finición del diseño actual de las regiones y aproveche cualquier oportunidad para presentar 

este asunto ante la Asamblea Mundial de la Salud; 
 

• La integración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dentro de la OMS va 

progresando lentamente pero de forma constante en la esfera estratégica y programática, si 

bien aún no se ha hecho plenamente operativa en el área administrativa, y debe seguir impul-
sándose.  Se sugiere crear una interfaz entre el nuevo sistema de planificación de recursos 

institucionales que se está desarrollando en la Región de la OMS para las Américas/OPS y el 

GSM actualmente en funcionamiento en la OMS en aras de una mayor integración; 
 

• La multiplicidad de comités y subcomités a nivel regional hace que los mecanismos de go-

bernanza de la Organización sean más complejos, aunque no necesariamente más eficaces.  
En general, la labor entre reuniones de los órganos deliberantes regionales necesita ser refor-

zada, la supervisión de las actividades de las oficinas regionales suele ser poco rigurosa y los 

vínculos tanto entre unas oficinas regionales y otras como con los órganos deliberantes a ni-

vel mundial requieren un fortalecimiento sustancial.  Convendría llevar a cabo un examen 
exhaustivo del proceso de gobernanza a nivel regional y finalizar la armonización de los re-

glamentos internos, incluidas las disposiciones relativas al proceso de nombramiento de los 

Directores Regionales;  
 

• Las unidades de apoyo a los países en la Sede y en la mayoría de las regiones han desempe-

ñado un papel importante en la promoción de estos intercambios, cosa que deberían seguir 
haciendo.   Es importante que el Departamento de Atención Centrada en los Países de la Se-

de se centre en las tareas normativas y de supervisión, con miras a armonizar las prácticas y a 

crear sinergias entre las regiones y la labor de las diferentes unidades/funciones de apoyo a 

los países.  Debería establecerse un conjunto común de objetivos e indicadores específicos 
para las actividades de esas oficinas y asegurar la supervisión de su desempeño.  Se propone 

llevar a cabo una evaluación de la labor realizada por las entidades con funciones de apoyo a 

los países, tanto en la Sede como a nivel regional.  La red de apoyo a los países debería dar 
un paso al frente y asumir un papel más prominente en la armonización y la toma de decisio-

nes, haciendo propuestas concretas para su inclusión en los programas de las reuniones del 

Grupo Mundial de Políticas y los Directores de Gestión del Programa;  
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• El empleo de estrategias de cooperación en los países dentro del proceso de planificación de  

la OMS debería perfeccionarse aún más para reflejar mejor las prioridades y necesidades lo-

cales.   La aplicación de estas estrategias ha de someterse a supervisión y documentarse de-
bidamente a través de informes.  La versión revisada de la guía sobre las estrategias de 

cooperación en los países publicada en 2010 incluye por primera vez una serie de orientacio-

nes para examinar el desempeño de la OMS a nivel de país.  Se recomienda que el Departa-
mento de Atención Centrada en los Países de la Sede y las respectivas unidades/funciones de 

apoyo a los países existentes en las regiones orienten este proceso de examen con objeto de 

asegurar la debida coherencia en toda la Organización;   

 
• Existen demasiados tipos diferentes de jefes de las oficinas de la OMS en los países, aspecto 

este que convendría racionalizar.  La práctica de nombrar a funcionarios nacionales del cua-

dro orgánico para dirigir las operaciones de las oficinas en los países se debería ir abando-
nando paulatinamente.  Los grados de los jefes de las oficinas en los países no siempre se 

ajustan a la complejidad de estas últimas, por lo que se recomienda que los puestos se recla-

sifiquen en consecuencia.  Se han observado avances notables en lo referente al proceso de 
selección y capacitación de los jefes de oficinas en los países, que debería mejorarse aún más 

con el fin de asegurar una mayor diversidad, entre otras cosas, en lo referente al género.  Re-

cibir la debida capacitación debería ser obligatorio para todos los jefes de oficinas en los paí-

ses en funciones.  Las prácticas de movilidad de los jefes de las oficinas de la OMS en los 
países difieren de región en región; la movilidad es ejercida principalmente dentro de cada 

región y con límites de tiempo diferentes.   Se sugiere que se diseñe una política de movili-

dad de los jefes de las oficinas de la OMS en los países aplicable al conjunto de la Organiza-
ción; en aras de un intercambio fecundo de experiencias, convendría establecer un número 

máximo de años a efectos de rotación, por categoría de puesto, así como entre las regiones y 

en la Sede.  Esa política, una vez aprobada por el Grupo Mundial de Políticas, debería ser de 
obligado cumplimiento para las regiones; su aplicación y las excepciones a la misma debe-

rían someterse a supervisión y ser objeto de notificación al Grupo Mundial de Políticas y los 

órganos deliberantes; 

 
• La planificación, financiación y ejecución de las actividades de cooperación interregional no 

está recogida dentro de los presupuestos por programas y planes de trabajo.  Es más, el carác-

ter poco flexible del sistema de planificación de los presupuestos y presentación de informes 
sobre los mismos hace que resulte bastante difícil financiar y ejecutar este tipo de iniciativas, 

que no son necesariamente costosas.  A nivel institucional, es necesario diseñar una estrate-

gia, asignar recursos y definir las funciones y responsabilidades pertinentes en apoyo de ese 

tipo de cooperación.  Conviene instar a las oficinas en los países a que identifiquen posibles 
esferas de cooperación dentro de las necesidades específicas de cada lugar.  Las oficinas re-

gionales deberían establecer mecanismos para la difusión de conocimientos dentro de la re-

gión y asumir un papel protagonista en los esfuerzos por satisfacer las necesidades de unos 
países con las capacidades disponibles en otros, tanto pertenecientes a la misma región como 

a otras regiones, así como por fomentar la creación de puentes entre los países proveedores y 

los países receptores, en el marco de arreglos mutuamente beneficiosos, y 
 

• Es primordial asegurar una participación más eficaz de la OMS en las actividades y progra-

mas de salud multisectoriales a nivel de país. A tal efecto, se debería facilitar a las oficinas 

de la OMS en los países orientaciones, herramientas y posibilidades mejoradas y conferir a 
los jefes de estas oficinas las facultades necesarias para actuar como asociados eficientes y 

debidamente capacitados.  Hay que adoptar un enfoque estratégico aplicable a toda la Orga-

nización para remodelar el actual sistema de gestión de las cuestiones relacionadas con la 
cooperación con las Naciones Unidas y reposicionar a la OMS como asociado importante en 
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la esfera del desarrollo.  El actual sistema de presentación de informes anuales, centrado en 

el documento «Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organi-
zaciones intergubernamentales», se debería suspender y sustituir por otro bianual con infor-

mes estratégicos de carácter más sustantivo.    

Los Inspectores se han abstenido de hacer recomendaciones sobre una serie de cuestiones que se 

están abordando dentro del proceso de reforma en curso y propuestas conexas.  Se han formulado 

un total de seis recomendaciones, de las cuales cinco van dirigidas a la Directora General para su 
aplicación y una, reproducida infra, requiere la adopción de medidas por el Consejo Ejecutivo.   

Recomendación 1 

El Consejo Ejecutivo debería completar, en el contexto del proceso de reforma de la OMS ac-

tualmente en curso, un examen exhaustivo del proceso de gobernanza a nivel regional y pre-

sentar propuestas concretas con miras a mejorar el funcionamiento de los Comités Regiona-

les y subcomités y finalizar la armonización de los respectivos reglamentos internos de estos 

órganos para su consideración por los Comités Regionales.  
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INTRODUCCIÓN 

1. La descentralización se define comúnmente como un proceso de distribución de los recursos 

financieros y transferencia o delegación de facultades y poderes decisorios, acompañado de la atribu-
ción de responsabilidades y obligaciones de rendición de cuentas en los diferentes niveles de un go-

bierno u organización.  La descentralización contribuye a agilizar los procesos de toma de decisión y 

puede propiciar una mejor comprensión de las condiciones y necesidades locales.  No obstante, pre-
senta también una serie de desventajas:  no redunda en beneficio de la eficiencia de los servicios nor-

malizados y de rutina y puede hacer que en situaciones de escasez de recursos sea más difícil asegurar 

una distribución equitativa y se produzca una pérdida de economías de escala y de control.  Cuando las 

capacidades a nivel local son débiles, la descentralización puede hacer que la prestación de servicios 
sea menos eficaz.  También entraña una mayor dificultad para coordinar las políticas.  La delegación 

de autoridad se define como la transferencia del derecho y el poder de actuar en el desempeño de de-

terminadas tareas o funciones con el fin de que las instancias competentes puedan cumplir con sus res-
ponsabilidades.  Para garantizar la debida eficacia, las facultades delegadas deben definirse de forma 

coherente y clara dentro de instrumentos administrativos generales u órdenes de delegación específicas 

que determinen quién es responsable de ejercer qué tareas dentro de qué límites, y qué restricciones se 

aplican al ejercicio de esas facultades, dentro de una cadena de mando vertical clara e inequívoca.
1
 

2.  En la Organización Mundial de la Salud (OMS) el concepto de descentralización ha estado re-
cogido desde la fecha de fundación en la Constitución de la Institución, que prevé la creación de orga-

nizaciones regionales para satisfacer las necesidades especiales de cada zona.  Cada organización re-

gional consta de un comité regional, que está compuesto por representantes de los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la región de que se trate y adopta su propio reglamento interno, y de una ofi-

cina regional, que hace las veces de órgano administrativo y está encabezada por un Director Regio-

nal.
2
  Aunque forman parte integrante de la Organización, las oficinas regionales funcionan en la prác-

tica con cierto grado de autonomía, como en un Estado federativo.    

3.  Aunque el concepto inicial de descentralización regional dentro de la OMS, con raíces históricas 
en las organizaciones de salud y sanitarias anteriores a su existencia, nunca se ha cuestionado, su efi-

ciencia y eficacia sí han sido objeto de exámenes periódicos a cargo de los Estados Miembros y la Di-

rección de la Organización.  En los informes preparados por la DCI en 1993 y 2001 con respecto a 
la OMS,

3
 se analizan detenidamente las virtudes y deficiencias de la estructura descentralizada de 

la Organización y se formulan una serie de recomendaciones, que en buena parte siguen siendo válidas.   

  

                                                   

1 Véanse los documentos:  http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/index.asp; JIU/REP/2004/7; y 
JIU/REP/2011/5.   

2 Capítulo XI de la Constitución de la OMS (Arreglos regionales), Artículos 44, 45, 46, 47 y 52.    

3 Documentos JIU/REP/93/2 y JIU/REP/2001/5.   
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I.  LAS REGIONES 

4.  La Primera Asamblea Mundial de la Salud delimitó seis regiones geográficas y encomendó al 

Consejo Ejecutivo que estableciese una organización regional para cada una de ellas.1  Desde esa fe-

cha, la estructura regional se ha mantenido prácticamente igual, con nuevas incorporaciones o peque-

ños cambios de miembros de una región a otra.   

Cuadro 1:  Oficinas regionales de la Organización Mundial de la Salud 

Oficinas regionales de la OMS Sede 
Estados  

Miembros 

Oficinas en 

los países 

Región de África (AFRO) Brazzaville 46 46 

Región de las Américas (AMRO/OPS) Washington, D.C.   35 29 

Región de Asia Sudoriental (SEARO) Nueva Delhi 11 11 

Región de Europa (EURO) Copenhague 53 30 

Región del Mediterráneo Oriental (EMRO) El Cairo 22+1 19 

Región del Pacífico Occidental (WPRO) Manila 27 16 

TOTAL  194+1 151 

Fuente:  Departamento de Atención Centrada en los Países de la OMS/Base de datos de puntos de contacto con 

los jefes de las oficinas de la OMS en los países, al mes de marzo de 2012.  Tanto la cifra indicada para EMRO 

como el total+1 incluyen los Territorios Palestinos Ocupados.    

5.  Aunque la distribución original de países en regiones se basó en la delimitación de las regiones 
establecida por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, no existe un conjunto aprobado de criterios 

para la asignación de países a regiones.  Esta se ha venido basando en factores como, la ubicación 

geográfica, la similitud de los problemas sanitarios, aspectos económicos, consideraciones administra-

tivas y disposiciones adoptadas por otras organizaciones internacionales.  Sin embargo, en la práctica, 
el factor decisivo en determinados casos ha sido lo que deseaba el país interesado.   

6.  Los Inspectores examinaron la composición de las regiones de la OMS y detectaron las siguien-

tes deficiencias, mencionadas en anteriores informes de la DCI y que siguen sin resolverse:    

· La demarcación arbitraria entre las Regiones de África y el Mediterráneo Oriental, así como 
entre las dos regiones de Asia, lo que a veces entraña limitaciones operativas cuando se trata 

de abordar cuestiones sanitarias comunes.  Cabe señalar que Argelia y Etiopía forman parte 

de la Región de África y no de la del Mediterráneo Oriental, contrariamente a sus países ve-
cinos Egipto, Libia, Marruecos, Somalia y el Sudán; algo similar ocurre también entre países 

vecinos como Australia, Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, la República de Corea y 

la República Popular Democrática de Corea, que han sido asignados arbitrariamente a las 
Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental; 

· El tamaño desigual de las regiones.  La Región de África cuenta con 46 Estados Miembros y 
tiene que hacer frente a una situación sanitaria muy crítica, en claro contraste con las dos pe-
queñas regiones asiáticas independientes entre sí, la de Asia Sudoriental (SEARO) y el Pací-

fico Occidental (WPRO), integradas por 11 y 27 miembros, respectivamente.  Aunque se tra-

ta de regiones densamente pobladas, la existencia de dos oficinas regionales en Asia no pare-

ce del todo justificable a la luz de consideraciones organizacionales, de salud pública y eco-
nómicas, como hicieron notar los Inspectores en el curso de las entrevistas; y 

                                                   

1 Resolución WHA1.72, de julio de 1948.   
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· La falta de alineación de las regiones de la OMS con las agrupaciones regionales existentes 
en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y sus repercusiones en el modo 

en que trabajan con ellas.  Por ejemplo, Asia y el Pacífico suelen conformar una sola región 
dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina Inter-

nacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

(CESCAP); todos los países africanos están agrupados dentro de la Comisión Económica pa-
ra África y la Unión Africana, que instituyó la Conferencia de Ministros de Salud.  A este 

respecto, el Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la Constitución de 

la OMS recomendó en 1997 que la OMS cooperara activamente con las Naciones Unidas en 
los esfuerzos para racionalizar las regiones de todos los organismos especializados.

1
 

7. Aun entendiendo que estas anomalías en la actual estructura regional no representan una fuente 
de dificultades fundamentales en las operaciones, los Inspectores desean llamar la atención de los Es-

tados Miembros para el hecho de que una redefinición del diseño regional actualmente vigente re-

dundaría en la mejora de su costoeficacia operacional.  Si bien reconocen que se trata de una cues-

tión eminentemente política, los Inspectores invitan a la Directora General de la OMS a que cele-

bre consultas con los países y regiones pertinentes y aproveche cualquier oportunidad para pre-

sentar este asunto ante la Asamblea Mundial de la Salud, que tiene la autoridad constitucional para 

modificar las regiones geográficas.
2
 

El caso de AMRO/OPS 

8. La existencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en realidad precede a la crea-

ción de la OMS en varias décadas.
3
  Así pues, cuando la Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de 

abril de 1948, se incluyó en atención a esta particularidad el Artículo 54 que estipulaba la integración 

de la OPS dentro de la Organización tan pronto como fuese factible.  Seguidamente, la OMS y la OPS 

firmaron un acuerdo en 1949 que fue aprobado por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud.
4
 

9. Esa integración no se ha llevado totalmente a la práctica, aunque las opiniones a este respecto 
difieren dependiendo de si el interlocutor pertenece a AMRO/OPS o a la OMS.  La duradera y conso-

lidada presencia de la OPS dentro del Sistema de la Integración Interamericana ha actuado como fuer-

za centrífuga para el mantenimiento de AMRO/OPS como un «caso especial» entre las demás regiones 
de la Organización.  Durante las entrevistas celebradas con sus funcionarios, se mencionó a los Inspec-

tores de forma insistente y reiterada la situación especial de AMRO/OPS, presentada como reflejo del 

deseo de los Estados Miembros de la región. 

10. La integración de la OPS dentro de la OMS ha ido progresando lentamente a lo largo de los 
años; en 2007 se adoptó una medida estratégica importante, consistente en la alineación del programa 

de trabajo de AMRO/OPS con el de la OMS.  A esto hay que sumar la existencia de una serie de me-

canismos de coordinación por áreas técnicas de trabajo, por ejemplo redes y distintas formas de inter-
acción cotidiana entre la Sede y la Oficina Regional que funcionan bastante bien, lo que redunda en 

beneficio de la integración y la coherencia.    

                                                   

1 Reforma de la OMS:   Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la Salud:   
informe del grupo especial del Consejo Ejecutivo, EB101/7, párrafo 42.   

2 Constitución de la OMS, Art. 44.   

3 Su creación se remonta a 1902, con la denominación inicial de Oficina Sanitaria Internacional.   

4 Resolución WHA2.91.   
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11. En la esfera de la administración y la gestión, la integración es menos manifiesta, aunque 
AMRO/OPS también participa activamente en la red de directores de administración y finanzas y en 

otras redes existentes en esta área.  AMRO/OPS, que tiene su propio sistema de información financie-

ra y administrativa, ha optado recientemente por adquirir un sistema de planificación de recursos insti-

tucionales, al costo inicial de US$ 20,3 millones, en lugar de adherirse al Sistema Mundial de Gestión 
(GSM) a un costo mucho menor.

1
  Además cuenta también con su propio marco de rendición de cuen-

tas, su propio código de principios éticos y conducta, su Oficina de Ética, sus propios Servicios de Su-

pervisión Interna y Evaluación y su propio sistema de administración de justicia; la versión electrónica 
del manual administrativo de la OMS contiene numerosas páginas de color rosa en las que se destacan 

las diferencias en las normas y procedimientos aplicables a AMRO/OPS.    

12. En algunas de estas esferas, AMRO/OPS como oficina regional va más avanzada que la Sede de 

la OMS y otras oficinas regionales en lo que a prácticas administrativas y de gestión se refiere.  Esto 
ha sido posible gracias al elevado grado de autonomía regional y la descentralización de la toma de 

decisiones, así como a su sólida situación financiera, lo que a su vez se debe a la voluntad de sus Esta-

dos Miembros de hacer contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias tanto a la OPS como a 
la OMS.  No obstante, estos logros también han entrañado un costo en términos de duplicación, armo-

nización y economías de escala no realizadas para la Organización en su conjunto.     

13. Según los funcionarios de las oficinas regionales que participaron en la entrevista, las diferen-
cias arriba descritas no constituyen un obstáculo para la integración; el intercambio de información y 

la coordinación son continuos y transparentes en las esferas administrativas, y en los informes finan-

cieros enviados mensualmente a la OMS se indica cómo utiliza la Región de las Américas los recursos 

que le asigna la OMS.  Varios funcionarios de la Sede opinaron, sin embargo, que esos informes no 
son del todo transparentes, puesto que conciernen únicamente a los recursos de la Oficina Regional 

financiados a cargo del presupuesto de la OMS y no al conjunto de los recursos de AMRO/OPS.  En 

términos administrativos, AMRO/OPS es una entidad independiente, lo que implica que una parte im-
portante de los fondos de la Organización no están sujetos a un sistema central de supervisión de la 

gestión.  Los informes de ejecución presupuestaria elaborados y publicados por la Organización son 

incompletos, puesto que no incluyen la totalidad de sus recursos financieros y de personal.   

14. En general, los Inspectores opinan que, más allá de estas cuestiones, la alineación estratégica de los 

programas y los mecanismos institucionales de coordinación técnica y de la gestión en funcionamiento 

pueden actuar como fuerza motriz para una mayor integración paulatina de la Oficina Regional de las 

Américas dentro de la Organización.  Aunque respetan el derecho soberano de los Estados Miembros de la 
región de escoger y financiar instrumentos administrativos y de gestión que redunden en beneficio de la 

organización regional, los Inspectores recomiendan encarecidamente que se siga avanzando hacia la 

plena integración de AMRO/OPS en la OMS.  Incluso si ello conlleva repercusiones financieras, se 

podría crear un interfaz entre el nuevo sistema de planificación de recursos institucionales (ERP) de 

AMRO/OPS, en curso de desarrollo, y el GSM actualmente en funcionamiento en la OMS para po-

sibilitar el acceso a datos en tiempo real y promover la integración en la esfera de la administración y 

la gestión.  Cabe señalar a este respecto que los Estados Miembros de AMRO/OPS al aprobar la moderni-
zación del actual sistema de información gerencial pidieron que se asegurase la implementación de este 

último «y cualquier actualización futura logre la integración necesaria con el Sistema Mundial de Gestión y 

proporcione un nivel similar de notificación, transparencia y rendición de cuentas que el Sistema Mundial 
de Gestión».

2
 

  

                                                   

1 Para más información sobre el sistema de ERP en AMRO/OPS, véase el documento JIU/REP/2012/8.   

2 Véase la resolución CD50.R10.   
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II.  ASIGNACIÓN DE RECURSOS E IMPLEMENTACIÓN 

Criterios de asignación de recursos 

15. Los principios que rigen la asignación estratégica de recursos en el conjunto de la OMS fueron 

aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 118.ª reunión en 2006 (documento EB118/7).  Con el fin de 

llevar esos principios a la práctica, se elaboró un «mecanismo de validación» para orientar las asigna-
ciones, integrado por tres componentes:  un componente fijo para financiar las funciones normativas y 

reglamentarias de la Sede (28%) y las oficinas regionales (15%); un pequeño componente de partici-

pación para las regiones que varía en función del número de países atendidos; y un componente basa-
do en las necesidades (entre un 55% y un 60%) relacionado con el producto interno bruto y la esperan-

za de vida y ajustado en función del tamaño de la población (para no asignar los fondos de forma des-

proporcionada a un pequeño número de países muy poblados).  De esta fórmula se derivan una serie 

de márgenes de validación para las siete grandes oficinas de la OMS; el margen correspondiente a la 
Sede (entre el 28% y el 30,8%) se ha utilizado como base para justificar la proporción de 30:70 previs-

ta para la distribución de recursos entre la Sede y las regiones, aunque más adelante se reconocería que 

este componente no se basó en un análisis real de las funciones desempeñadas en cada nivel ni en sus 
costos reales.

1
  No existe, en cambio, ninguna fórmula para la asignación de recursos a nivel de países.   

Distribución de los recursos entre la Sede y las regiones  

16. Desde el ejercicio 2006-2007, la proporción de 30:70 ha venido respetándose en el momento de 

la planificación en todos los presupuestos por programas.  En el cuadro infra se indican los porcentajes 
de los recursos previstos para la Sede y las regiones durante el último decenio; esos datos confirman 

en efecto que los recursos asignados a la Sede han disminuido de forma sustancial, pasando del 54% 

en 2000-2001 al 31% en 2010-2011, en beneficio de las regiones.  A nivel de las regiones, EMRO y 
SEARO son las que acusan el incremento más pronunciado.    

Cuadro 2:  Distribución programada de los recursos del presupuesto por programas entre 

la Sede y las regiones (en miles de US$)
2
 

 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 

 US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % 

Sede 929,9 54% 1028,6 44% 991 35% 993 30% 1175,9 28% 1389,2 31% 

AFRO 321,7 19% 530,1 23% 744,7 26% 949,4 29% 1193,9 28% 1262,9 28% 

AMRO 78,4 5% 87,3 4% 167,2 6% 198,6 6% 278,5 7% 256,1 6% 

EMRO 97,6 6% 226,5 10% 284,4 10% 381,9 12% 465 11% 515 11% 

EURO 82,6 5% 125,1 5% 158,3 6% 200,6 6% 274,8 7% 261,9 6% 

SEARO 103,4 6% 197,7 8% 285 10% 357,3 11% 491,5 12% 544,5 12% 

WPRO 92,9 5% 130,8 6% 193,5 7% 232,9 7% 347,9 8% 310,3 7% 

Total 1706,5  2326,1  2824,1  3313,7  4227,5  4539,9  

                                                   

 1 Documento EB130/5 Add.1, párrafos 26 y 27.   

 2 Informe financiero sobre el ejercicio 2000-2001, A55/25; Informe financiero sobre el ejercicio 2002-2003 (la OMS 
indicó que el presupuesto aprobado no incluía cuantías presupuestarias aparte para las contribuciones voluntarias), A57/20; 
Informe financiero sobre el ejercicio 2004-2005, A59/28; Presupuesto por programas 2006-2007, anexos estadísticos; Presu-
puesto por programas 2008-2009, cuadros financieros; Presupuesto por programas 2010-2011, cuadros financieros.  Las ci-
fras indicadas para AMRO no incluyen a la OPS.   
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17. Sin embargo, al analizar la asignación efectiva de los recursos se comprueba que la proporción 
de 30:70 se ha quedado en mera aspiración.  Los funcionarios de las oficinas regionales indicaron que 

el proceso de asignación de recursos no es transparente y se lleva a cabo sin la participación de las re-

giones.    

Distribución efectiva de los recursos financieros entre la Sede y las regiones
1 

 

18. La diferencia entre los recursos programados para la Sede y los efectivamente asignados es con-
siderable, sobre todo en los ejercicios 2006-2007 (con una asignación programada del 30% y una asig-

nación efectiva del 38%) y 2008-2009 (un 28% y un 35%, respectivamente), si bien disminuyó en el 

bienio siguiente (un 31% y un 35%, respectivamente).    

Distribución de los recursos entre las regiones 

19. En el cuadro infra se muestra la distribución efectiva de los recursos financieros y de personal 

entre las regiones:   

Cuadro 3:  Recursos financieros y de personal, por regiones, a 31 de diciembre de 2011
2 

 Recursos financieros Personal 

AFRO 42% 45% 

AMRO 6% 3% 

EMRO 21% 16% 

EURO 8% 10% 

SEARO 13% 14% 

WPRO 10% 12% 

Todas las regiones 100% 100% 

Regiones 65% 71% 

Sede 35% 29% 

20. De entre todas las regiones, AFRO es, con diferencia, la que acapara más recursos financieros 
(42%) y de personal (45%), y EURO la que recibe la asignación más reducida (un 8% y un 10%, res-
pectivamente).  La desigual distribución de los recursos entre las regiones puede explicarse por las 

                                                   

1 Los datos correspondientes a 2010-2011 fueron facilitados por la OMS.  Las cifras indicadas para AMRO no  
incluyen a la OPS.   

2 Documento EB130/5 Add.1 (datos correspondientes a 2008-2009).  Los datos correspondientes a 2010-2011  
fueron facilitados por la OMS.  Las cifras indicadas para AMRO no incluyen a la OPS.   

38% 38% 35% 35% 

62% 62% 65% 65% 

2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011

Sede Regiones
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diferencias en el número de Estados Miembros y oficinas en los países, así como por la complejidad 

de la situación sanitaria y las capacidades locales.   

Distribución de los recursos entre las oficinas regionales y las oficinas en los países 

21. La misma falta de transparencia observada en cuanto a la distribución efectiva de los recursos 
entre la Sede y las regiones se da también en la distribución efectiva de los recursos entre los países, 

que se ha visto negativamente afectada por la ausencia de criterios y de un mecanismo de validación 

que asegure que los fondos se asignen a los países al inicio del proceso.  Según se indicó a los Inspec-

tores en el curso de las entrevistas, generalmente la asignación de recursos a los países se determina 
sobre la base de datos históricos.  AMRO/OPS es la única Oficina Regional que cuenta con una políti-

ca para la asignación de recursos a nivel de país, que se remonta a 2004 y que, tras su reciente revi-

sión, ha sido aprobada por los Estados Miembros en septiembre de 2012.
1
  La nueva política del pre-

supuesto de la OPS propone además una fórmula con tres componentes básicos (el componente míni-

mo, o asignación fija, el componente basado en las necesidades y el componente basado en los resul-

tados), junto con un porcentaje de financiación variable para iniciativas en apoyo de la cooperación 
técnica interpaíses.  La política parece ser bastante completa y podría ser utilizada por la OMS como 

referencia para la formulación de una política aplicable al conjunto de la Organización en el contexto 

de la reforma en curso. 

Cuadro 4:  Asignación financiera a las oficinas regionales y de país en 2010-2011
2
 

 
AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 

Todas  

las regiones 

Oficina Regional  24% 46% 20% 59% 27% 37% 29% 

Oficinas en los  

países 
76% 54% 80% 41% 73% 63% 71% 

22. La proporción de recursos financieros distribuidos entre las oficinas regionales y las oficinas en 
los países varía considerablemente de una región a otra.  EURO es la región con la asignación más alta 

para la oficina regional (59%) y EMRO la región con la asignación más alta para las oficinas en los  

países (80%).    

Distribución de los recursos entre las oficinas en los países 

23. Por lo que respecta a la distribución de los recursos entre los distintos países, las asignaciones a 

menudo se realizan por cuantías muy limitadas.  Alrededor del 46% de las oficinas en los países reci-

bieron una asignación financiera igual o inferior a US$ 2 millones durante el bienio 2010-2011, la ma-

yoría de ellas en EURO, WPRO y AFRO.   

24. En lo referente al personal, el número de funcionarios es tan reducido en algunas de las oficinas 
en los países que lleva a dudar de la costoeficacia de esa presencia.  En EURO, nueve oficinas de país 

(de un total de 30) y en WPRO, dos oficinas de país (de un total de 16) contaban a finales de 2011 con 

una plantilla de dos efectivos o menos.
3
  La nueva política del presupuesto de AMRO/OPS establece 

                                                   

1 Documentos CSP28/7 y CSP28.R10.   

2 Datos facilitados por la OMS.  Las cifras indicadas para AMRO no incluyen a la OPS.   

3 Datos facilitados por la OMS.  Las cifras indicadas para AMRO no incluyen a la OPS.   
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una asignación presupuestaria para cubrir un nivel básico de cinco miembros del personal, más los 

costos operativos generales, en los países con una oficina de representación de la OPS/OMS oficial.
1
 

Cuadro 5:  Distribución de los recursos entre los países en 2010-2011 

 

Número de  

funcionarios 
Recursos financieros 

≤ 2 ≤ 5 ≤ 10 ≤ US$ 2 millones  

AFRO 0 0 4 11 

AMRO 9 24 26 1 

EMRO 0 6 15 6 

EURO 9 16 24 32 

SEARO 0 0 1 1 

WPRO 2 4 8 18 

TOTAL 20 50 78 69 

25. Los Inspectores entienden lo importante que es para la OMS mantener una presencia en los paí-
ses, y ello en el mayor número posible de Estados Miembros.  Sin embargo, esa presencia únicamente 

se debería mantener si cuenta con la capacidad necesaria, tanto en número de efectivos como en cuali-
ficaciones del personal, para resultar eficaz.  Cuando no sea así, sería más costoeficaz dar cobertura a 

esos países a través de una oficina de la OMS en un país vecino que esté sólidamente implantada o 

directamente a través de la oficina regional.     

26. En el informe de la DCI de 2001, también se hacía referencia a este particular y se insistía 

en la necesidad de completar el estudio encomendado por el Consejo Ejecutivo sobre el nivel 

apropiado de representación a nivel de país.
2
  Los Inspectores no hallaron indicios de que se hu-

biera adoptado alguna medida al efecto.  En su opinión, sigue siendo necesario realizar un estu-

dio de esa índole.    

27. Los Inspectores observaron que la priorización de los recursos y su asignación a las regiones y 
países ocupa un lugar fundamental en el proceso de reforma y que la OMS está colaborando estrecha-

mente con los Estados Miembros para establecer un conjunto de directrices y criterios claros.  En con-

secuencia, optan por abstenerse de hacer recomendaciones sobre esta cuestión, en la confianza de 

que las observaciones arriba formuladas sobre la necesidad de incrementar las asignaciones a 

los países y fortalecer la presencia de la Organización a través de las oficinas en los países se ten-

gan debidamente en cuenta dentro de este proceso.   

  

                                                   

1 Documento CSP28/7, párrafo 32 a).   

2 Decisión EB101(6).    
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III.  GOBERNANZA Y GESTIÓN A NIVEL REGIONAL 

A.  Comités regionales 

28. Los comités regionales son los órganos deliberantes «supremos» de las organizaciones regiona-

les de la OMS.  Según el Artículo 50 de su Constitución, las funciones del Comité Regional incluyen:   
formular la política que ha de regir los asuntos de índole regional, vigilar las actividades de la Oficina 

Regional, cooperar con los otros comités regionales de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales regionales, asesorar a la Organización en asuntos de salud, recomendar contribuciones 
regionales adicionales por parte de los gobiernos de las respectivas regiones, si la proporción del pre-

supuesto central de la Organización asignada a la región es insuficiente, y otras funciones que puedan 

ser delegadas por la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo o el Director General.    

29. Si bien los comités regionales comparten las mismas funciones, sus reglamentos interiores pre-

sentan diferencias en cuanto a la composición y la asistencia, la convocatoria de reuniones, los puntos 
del orden del día, los miembros de la Mesa, el establecimiento de subcomités y el nombramiento de 

directores regionales, sobre todo en AMRO/OPS y EURO, aunque a lo largo del proceso de reforma se 

ha logrado una armonización sustancial en relación con algunas cuestiones importantes, como por 

ejemplo el nombramiento de los directores regionales.   

30. Además, todas las regiones excepto WPRO cuentan con subcomités que pueden actuar como 

órganos subsidiarios de los respectivos comités regionales o que desempeñan una función consultiva 

ante los directores regionales.  El número, el cometido y las funciones de esos subcomités también 

varían de una región a otra.  En tres de ellas (AFRO, AMRO/OPS y SEARO) existen subcomités es-
pecíficamente establecidos para ocuparse de cuestiones programáticas y temáticas.  EMRO, por su 

parte, cuenta con dos comités de expertos que asesoran al Director Regional sobre asuntos programáti-

cos y presupuestarios y sobre cuestiones de investigación sanitaria.  En EURO, el Comité Permanente 
es el que desempeña las funciones más amplias:  se ocupa de las cuestiones relacionadas con los pro-

gramas y los presupuestos, ejerce funciones supervisoras y se encarga de preparar decisiones para las 

reuniones del Comité Regional.  El Comité Permanente se reúne cinco veces al año para asegurar la 

continuidad de los trabajos entre las reuniones.    

31. La multiplicidad de comités y subcomités a nivel regional hace que los mecanismos de gober-
nanza de la Organización sean más complejos, aunque no necesariamente más eficaces.  Un examen 

más en profundidad reveló que, en general, la labor entre reuniones de los órganos deliberantes regio-

nales es poco intensa (excepto en EURO), que supervisan la labor de sus oficinas regionales con esca-
sa rigurosidad y que los vínculos entre unas oficinas regionales y otras y con los órganos deliberantes 

a nivel mundial requieren un fortalecimiento sustancial.    

32. A diferencia de los órganos deliberantes mundiales, la gobernanza de estos comités, y sus subco-

mités, no ha sido objeto de ningún examen a fondo hasta el proceso de reforma actualmente en curso.  
Tomadas por separado, solo AMRO/OPS y EURO realizaron un examen de esa índole, en 2007  

y 2011, respectivamente, con la subsiguiente introducción de algunos cambios y mejoras en el proceso 

de gobernanza. 

33. Por ello, los Inspectores acogen con satisfacción el proceso de examen y armonización de la 

labor de estos comités y sus reglamentos internos iniciado dentro de la reforma en curso, que aborda 

varias de las cuestiones aquí descritas, al tiempo que insisten en la necesidad de darle conclusión.   
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Alineación entre los órganos deliberantes regionales y mundiales 

34. Según se desprende del examen de los órdenes del día de los Comités Regionales correspon-

dientes a los dos últimos años, no se ha adoptado ninguna decisión para señalar asuntos a la atención 
de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo.  En cambio, todos los Comités Regionales, dedi-

can un punto del orden del día a las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo que son de interés para la región y a otras cuestiones propuestas por la Sede.  La interacción 
entre los órganos deliberantes mundiales y regionales solo parece funcionar en un sentido.  La voz de 

las regiones no está bien articulada y no hay margen suficiente para debatir los asuntos a nivel regional 

antes de presentarlos a nivel mundial.  A este respecto, se observa con beneplácito que el grupo de paí-
ses pertenecientes a AFRO es el que más hace oír la voz de su propia región en las reuniones del Con-

sejo consagradas a cuestiones específicas.  El documento consolidado sobre la reforma de la OMS 

contiene una serie de propuestas con visión de futuro.
1
  Los Inspectores instan a que esas propuestas se 

lleven a la práctica.   

Supervisión de las oficinas regionales por sus respectivos comités regionales  

35. La vigilancia de las actividades de las oficinas regionales, en el sentido de lo previsto en el Ar-
tículo 50 b) de la Constitución, es escasa.  Como se desprende del examen de los órdenes del día, las 

decisiones y los informes de las reuniones de los comités regionales correspondientes a los últimos dos 

años, los informes de gestión no se someten sistemáticamente a examen y cuando se incluyen en la 
lista de asuntos que han de examinarse generan poco interés y entrañan pocas medidas.  En el caso de 

AFRO, por ejemplo, exceptuando el informe anual o bienal del Director Regional sobre la ejecución 

del presupuesto por programas atendiendo a los objetivos estratégicos, no hay ningún otro informe de 

gestión que requiera la adopción de medidas.  Aunque se elaboran dos informes con información sobre 
las actividades de auditoría y la dotación de personal en la Oficina Regional, estos no se someten a un 

debate de fondo y cuando se procede a adoptarlos o a tomar nota de ellos no se formulan decisiones o 

resoluciones que proporcionen orientación.  Los funcionarios de la OMS indicaron en las observacio-
nes al proyecto de informe que el mandato del Subcomité del Programa en AFRO se está revisando en 

estos momentos, con objeto de fortalecer la función supervisora del Comité Regional frente a la Ofici-

na Regional, entre otras cosas. 

36. De manera similar, en EMRO, SEARO y WPRO la presentación de informes a los Estados 

Miembros se limita a la ejecución del presupuesto por programas, aunque, a diferencia de lo que ocu-
rre en AFRO, se adoptan resoluciones al respecto; en EMRO, esas resoluciones facilitan asimismo 

orientación para el establecimiento de las prioridades programáticas y la asignación de recursos.  En 

AMRO/OPS se dedica un punto del orden del día a los asuntos administrativos y financieros.  Tanto 
en AMRO/OPS como en EURO, el orden del día incluye, además del informe anual sobre las activi-

dades de la Oficina Regional y de los informes sobre el presupuesto por programas, varios informes de 

gestión, aunque estos no siempre son objeto de debates de fondo, decisiones o resoluciones con orien-

taciones concretas, como ocurre también con los informes de esas reuniones.    

37. Durante las entrevistas celebradas con los funcionarios de las oficinas regionales, se señaló que 

las cuestiones relacionadas con la supervisión y la rendición de cuentas están generando una atención 

cada vez mayor en las reuniones de los comités regionales, aunque todavía no se han establecido mo-

dalidades concretas para promover su consideración. 

38. A juicio de los Inspectores, la responsabilidad de las funciones de supervisión en las oficinas 
regionales es una cuestión de dos caras:  los Directores Regionales deberían actuar de forma más 

                                                   

1 Documento A65/5, párrafos 23 a 27.   
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abierta y transparente en lo que respecta a la notificación y la presentación de informes finan-

cieros y de gestión para su consideración por los Estados Miembros; y los Estados Miembros 

deberían ejercer más eficazmente su función de gobernanza, pidiendo a los Directores Regiona-

les que sometan a su consideración los informes de gestión que procedan y proponiéndoles indi-

caciones y orientaciones concretas sobre la gestión de las organizaciones regionales a través de 

las oportunas resoluciones y decisiones.    

Lugar de las reuniones y participantes 

39. El Artículo 48 de la Constitución dispone que los Comités Regionales se reunirán con la fre-
cuencia que consideren necesaria y fijarán el lugar para cada reunión.  Los Inspectores observaron que 

aunque en la mayoría de las regiones las reuniones de los Comités Regionales se celebran de manera 

rotativa en distintos lugares, en AMRO/OPS esas reuniones se han organizado durante el último dece-

nio en la Sede de la Oficina Regional, en Washington, D.C. 

40. Puede que este sistema rotativo implique un costo nulo para las oficinas regionales, pero no así 

para los países huéspedes, que asumen todos los costos relacionados con las reuniones y compensan a 

las oficinas regionales por cualquier gasto contraído proporcionando apoyo logístico para las 
reuniones; sería preferible aprovechar todos esos recursos destinándolos a iniciativas de salud 

concretas.  Por otro lado, las oficinas regionales ofrecen para estos fines unas instalaciones y unos 

conocimientos logísticos específicos que con el sistema rotativo quedan inutilizadas.  Incluso si se 

reembolsan los gastos conexos, el apoyo logístico actualmente ofrecido por las oficinas regionales 
implica la desviación de recursos humanos de las operaciones normales para asegurar el buen 

funcionamiento de reuniones celebradas fuera de su sede.  Por último, la rotación del lugar de 

celebración da protagonismo al país huesped en lugar de dárselo a la OMS y no contribuye a fortalecer 
el carácter de trabajo de la reunión.  En resumen, la rotación del lugar de celebracion de las reuniones 

suscita preocupación en cuanto a su costoeficacia y eficiencia.  Aun reconociendo que excepcional-

mente puede haber otras consideraciones políticas y prácticas a tener en cuenta, los Inspectores 

recomiendan que como norma general se abandone la práctica de rotar el lugar de celebración 

de las reuniones de los Comités Regionales.    

41. En cuanto a los participantes en las reuniones de los Comités Regionales, los Inspectores obser-

varon que en AFRO y EMRO la mayoría de las delegaciones están representadas a nivel de Ministros 

de Salud, mientras que en AMRO/OPS y WPRO cerca de dos tercios de los asistentes participan a ni-
vel ministerial y en SEARO y EURO alrededor de la mitad son ministros.  Esto revela, por una parte, 

la atención prestada por los ministerios de salud a la labor regional de la OMS y, por otra, el desafío 

que supone para las oficinas regionales preparar debidamente las reuniones y velar por que el orden 

del día provisional incluya puntos de especial interés.   

42. La siguiente recomendación se formula con objeto de mejorar la eficacia del proceso de gober-

nanza a nivel regional y hacerlo más transparente, coherente e integrador.   

Recomendación 1 

El Consejo Ejecutivo debería completar, en el contexto del proceso de reforma de la OMS ac-

tualmente en curso, un examen exhaustivo del proceso de gobernanza a nivel regional y presen-

tar propuestas concretas con miras a mejorar el funcionamiento de los Comités Regionales y 

subcomités y finalizar la armonización de los respectivos reglamentos internos de estos órganos 

para su consideración por los Comités Regionales.   

B.  Gestión y coordinación a nivel regional 
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43. La naturaleza ampliamente descentralizada de la labor de las oficinas regionales y de los Direc-
tores Regionales plantea a la Organización importantes dificultades para funcionar como «una  

sola OMS».  Aunque la sólida legitimidad de los Directores Regionales como cargos electos con am-

plios poderes decisorios contribuye a asegurar una aplicación uniforme de las decisiones dentro de 

cada región, también dificulta la coherencia a nivel mundial, que solo se puede lograr mediante la me-
jora de la cooperación entre las regiones y la Sede.  Los Inspectores observaron que los Directores Re-

gionales se estaban mostrando más dispuestos a cooperar entre sí y también con el personal directivo 

de la Sede y habían evaluado positivamente el papel cada vez mayor desempeñado a este respecto por 
el Grupo Mundial de Políticas.  Estos cambios indican que están surgiendo un estilo y una cultura de 

gestión institucional nuevos y mejores.   

44. Los Inspectores observaron asimismo que no existen prácticas de gestión uniformes a nivel re-

gional y que han ido proliferando estrategias, políticas y procedimientos regionales destinados ya sea a 

solventar la falta de orientaciones concretas y de procedimientos operativos uniformes dimanantes de 
la Sede o a complementar y adaptar los instrumentos ya disponibles.  Así por ejemplo, AFRO, 

AMRO/OPS y WPRO tienen estrategias programáticas regionales; AFRO, AMRO/OPS y SEARO 

tienen su propia estrategia de movilización de recursos; AFRO tiene una estrategia de asociación; 
EMRO tiene una estrategia de gestión de los conocimientos; y SEARO tiene una estrategia de infor-

mación y comunicación.   

45. La preparación de estas estrategias y políticas supone una inversión considerable.  Los 

Inspectores sugieren, por tanto, que únicamente se formulen cuando no existan estrategias mun-

diales o cuando sea necesario modificarlas de forma sustancial para asegurar que se adapten a 

las condiciones regionales y que, llegado el caso, esto se haga en consulta con la Sede y con las 

demás regiones, con el fin de aprovechar la experiencia adquirida por otros, evitar la duplica-

ción y asegurar la coherencia en toda la Organización.   

46. Los Directores Regionales han implantado sus propios mecanismos de coordinación de la ges-
tión y toma de decisiones, como las reuniones periódicas de los directivos superiores y los grupos con-

sultivos y comités, para facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de gestión.  Se-

ría útil mejorar el intercambio de información entre las regiones en relación con estas prácticas de ges-

tión.    

47. No obstante, como ponen de manifiesto los resultados de la encuesta de la DCI consignados 
infra, es fundamental mejorar la coordinación y la cooperación dentro de las regiones, sobre todo en 

algunas de ellas.   

Pregunta 18:  Estoy convencido de que hay suficiente coordinación y cooperación dentro de los grupos 

orgánicos/divisiones/unidades en los niveles siguientes:   

Opciones de respuesta AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 

Sí 25,8% 24,5% 21,0% 31,3% 30,1% 30,0% 

En cierto grado 40,6% 51,1% 45,0% 46,6% 43,8% 46,3% 

No 20,6% 19,4% 28,0% 19,1% 21,9% 18,8% 

No opina 12,9% 5,0% 6,0% 3,1% 4,1% 5,0% 

 

 

Estructura de las oficinas regionales 
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48. El examen y cotejo de los respectivos organigramas reveló que la estructura de las oficinas re-

gionales en términos de divisiones/grupos orgánicos/áreas está organizada en torno a las áreas priorita-
rias y los objetivos estratégicos identificados en el Plan Estratégico a Plazo Medio y en el presupuesto 

por programas bienal, aunque no necesariamente coincidan al cien por cien.  Existen algunas similitu-

des y diferencias entre la estructura de la Sede y la de las seis oficinas regionales, así como entre las 
respectivas estructuras de estas últimas; solo hay un área organizacional común a todas ellas, denomi-

nada «Sistemas de salud».   

49. Algunas oficinas regionales, como EMRO y EURO, han modificado sus estructuras con miras a 

alinearlas mejor con la Sede, en un intento por facilitar la interacción y la coordinación.  Sin perjuicio 

de las necesidades específicas de cada una de las oficinas regionales, los Inspectores apoyan la ar-

monización de las estructuras, en pro del objetivo de trabajar juntas como «una sola OMS».   

Delimitación de las responsabilidades entre los tres niveles 

50. En el Artículo 2 de la Constitución de la OMS se enuncian las funciones de la Organización en 

su conjunto.  Sin embargo, no existe ningún documento institucional que articule, desde un punto de 

vista programático y operativo, qué tareas corresponden a quién y en qué nivel, y cómo deben com-
plementarse e interactuar los tres niveles de la Organización para crear sinergias adicionales y evitar la 

duplicación.    

51. Esta laguna se reconoce en varios documentos relativos al proceso de reforma que mencionan la 

necesidad de asegurar una mejor alineación —coherencia, jerarquía y sinergia— y una división eficaz 

del trabajo en el nivel global y el nivel regional, en apoyo de los países,
1
 y proponen que se definan 

mejor las funciones y responsabilidades de los tres niveles de la Secretaría y que se creen procedi-

mientos operativos uniformes para facilitar la colaboración y el trabajo conjunto.  Se ha elaborado un 

cuadro en el que se indican las funciones y responsabilidades correspondientes a los tres niveles en 
seis áreas de trabajo; a juicio tanto de los funcionarios entrevistados como de los Inspectores, el cua-

dro en cuestión constituye una buena base para aclarar la división de las tareas.
2
 

52. A nivel regional, EURO ha preparado un documento, sometido a la consideración del Comité 

Regional en septiembre de 2011, con una matriz que agrupa las diferentes estructuras organizacionales 

y funciones de la Oficina Regional y en la que se especifica quién se encarga de qué y se asigna un 
nivel de responsabilidad a cada una de las estructuras.

3
  La matriz parece bastante completa y, con 

algunos ajustes, podría ser utilizada por otras regiones e incluso a nivel mundial, sobre la base de 

las funciones y los niveles de responsabilidad acordados en cada caso.   

53. Los Inspectores observaron en el curso de las entrevistas con funcionarios de la OMS que diri-
gen áreas o grupos orgánicos técnicos en oficinas regionales y de país que, en general, estos tienen una 

comprensión cabal de la división de responsabilidades entre los tres niveles.  El problema es que en la 

práctica esa división de responsabilidades a veces no se corresponde con la actuación de los grupos 

orgánicos de la Sede, lo que hace que surjan roces.  Aunque se reconoce que ha habido una notable 
mejora en los últimos años, sigue habiendo casos en que los grupos orgánicos en la Sede, en lugar de 

desempeñar un papel de refuerzo, encabezan las actividades de intermediación y facilitación de coope-

ración técnica, una función que normalmente debería ser desempeñada por los países con el apoyo de 

las regiones.    

                                                   

1 Documentos EBSS/2/INF.DOC./3; EBSS/2/INF. DOC./5; EBSS/2/2.   

2 Documento A65/5, págs. 17-19.   

3 Documento EUR/RC61/16 «Coherence of the Regional Office’s structures and functions», pág. 12.   
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54. Las funciones administrativas se han rediseñado en los tres niveles a raíz de la introducción del 
Sistema Mundial de Gestión.  La eficiencia y eficacia de ese nuevo diseño, su funcionamiento efectivo 

y las mejoras requeridas se examinan en la Parte I (JIU/REP/2012/6).   

55. El 57% de los funcionarios entrevistados indicaron que tenían una idea clara de la división de 

las responsabilidades en su área de trabajo; en tanto que un 31% respondieron que tenían una idea cla-

ra en cierto grado.  Las opiniones difieren entre unas regiones y otras.   

Pregunta 19:  Tengo una idea clara en cuanto a la división de las responsabilidades en mi área de tra-

bajo entre la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países.    

Opciones  

de respuesta 
TOTAL SEDE AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 

Oficinas en 

los países 

Sí 57,0% 52,5% 60,0% 70,5% 51,0% 59,5% 68,5% 61,3% 57,0% 

En cierto 

grado 
30,8% 33,0% 27,7% 20,1% 32,0% 29,8% 26,0% 32,5% 33,6% 

No 10,0% 11,1% 11,6% 7,2% 16,0% 9,2% 5,5% 6,3% 7,5% 

No opina 2,2% 3,4% 0,6% 2,2% 1,0% 1,5% 0,0% 0,0% 2,0% 

Coordinación y cooperación entre los tres niveles  

56. A nivel mundial, se han implantado varios instrumentos y mecanismos de coordinación y se han 

formalizado los trabajos conexos, por ejemplo en forma de reuniones de las redes de gestión y admi-

nistración, las redes técnicas por área y las reuniones bienales de los jefes de las oficinas de la OMS en 

los países con la Directora General y los Directores Regionales.  En general, esas redes funcionan me-
jor entre la Sede y las regiones que entre las regiones y los países; en cambio, a nivel regional, no 

siempre se reproducen eficazmente entre las regiones y los países.  Un buen ejemplo de los mecanis-

mos de coordinación son las reuniones regionales de los jefes de las oficinas de la OMS en los países.  

57. La mayoría de los jefes de departamentos técnicos de las oficinas regionales que participaron en 
la entrevista preferirían mantener un contacto más continuado con los grupos orgánicos técnicos de 

la Sede; no obstante, en algunas áreas, como el VIH/sida o la poliomielitis, los contactos se valoraron 

positivamente.    

58. Se hizo notar también que las reuniones periódicas de las redes con las oficinas de país en las 

diferentes áreas administrativas se han visto afectadas por limitaciones de recursos.  Los Inspectores 

sienten preocupación por las repercusiones que la suspensión de esas reuniones puede tener en la 

creación de capacidad y en la ejecución eficaz de los programas a nivel de país, y recomiendan 

que se estudien otras opciones.   

59. Con el fin de promover la coordinación y comunicación entre los tres niveles de la Secretaría en 
apoyo de la labor de la Organización a nivel de país, se elaboraron en 2006 unas directrices para la 

colaboración con las oficinas de la OMS en los países, que han sido revisadas en fecha reciente.  En 

ellas se regulan las visitas a los países realizadas por funcionarios tanto de la Sede como de las ofici-
nas regionales, así como las invitaciones a nacionales de otros países y la firma de contratos/acuerdos 

con instituciones y personas nacionales.  Las seis regiones han notificado al Departamento de Aten-

ción Centrada en los Países (CCO) casos de incumplimiento de esas directrices, aunque con los años 

estos han disminuido sustancialmente.    

60. La mayoría de los entrevistados opinan que el nivel de coordinación y cooperación entre los tres 
niveles de la Organización es suficiente o suficiente en cierto grado.  Aun así, es necesario reforzar 

aún más este aspecto, sobre todo entre la Sede y las oficinas regionales, ya que un 23% de los entrevis-
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tados estiman que la coordinación y la cooperación son insuficientes.  El porcentaje correspondiente a 

esa opción de respuesta es especialmente elevado en la Sede.   

Pregunta 20:  Creo que el nivel de coordinación y cooperación entre las siguientes entidades de 

la OMS es suficiente:   

Opciones de 

respuesta 
 TOTAL SEDE AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 

Oficinas 

en los  

países 

Sede de la OMS 

y oficinas  

regionales  

Sí 16,0% 11,3% 18,7% 13,7% 23,0% 19,1% 23,3% 10,0% 21,5% 

 

En cierto  

grado 
43,9% 45,4% 41,3% 46,0% 46,0% 42,7% 50,7% 58,8% 38,4% 

 No 22,7% 33,2% 14,2% 25,2% 9,0% 28,2% 15,1% 17,5% 8,8% 

 No opina 17,4% 10,1% 25,8% 15,1% 22,0% 9,9% 11,0% 13,8% 31,3% 

Oficinas  

regionales y  

oficinas en 

los países 

Sí 28,2% 9,5% 43,9% 38,8% 31,0% 44,3% 32,9% 40,0% 39,1% 

 

En cierto  

grado 
41,7% 32,2% 44,5% 46,0% 56,0% 46,6% 58,9% 46,3% 46,9% 

 No 10,0% 13,0% 6,5% 9,4% 7,0% 3,1% 5,5% 12,5% 10,4% 

 No opina 20,2% 45,2% 5,2% 5,8% 6,0% 6,1% 2,7% 1,3% 3,6% 

61. La siguiente recomendación se formula con objeto de mejorar la coordinación y cooperación en 

toda la Organización.   

Recomendación 2 

La Directora General, en consulta con los Subdirectores Generales y los Directores Regionales, 

debería supervisar el establecimiento y funcionamiento de redes y reuniones anuales en las áreas 

de trabajo técnicas y administrativas en los tres niveles de la Organización.    

C.  Directores Regionales 

62. El Artículo 52 de la Constitución establece que «el jefe de la oficina regional será el Director 
Regional, nombrado por el Consejo de acuerdo con el comité regional».  Los Directores Regionales 

son cargos electos al igual que el Director General.  Sin embargo, dentro de la cadena de mando insti-

tucional están bajo la autoridad de este último, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución, 

que estipula que el Director General es el funcionario principal técnico y administrativo de la Organi-
zación, y el Artículo 51, según el cual las oficinas regionales están sujetas a la autoridad general del 

Director General.    

63. Esta cuestión y sus consecuencias se examinaron detalladamente en los dos informes anteriores 

de la DCI sobre la OMS.  En el informe JIU/REP/93/2, en particular, se hace hincapié en que la rendi-
ción de cuentas se ejerce mejor cuando está basada en una cadena de mando única y piramidal y no 

con siete «jefes ejecutivos».  Asimismo, se sugiere modificar el procedimiento de nombramiento de 

los Directores Regionales —sin cambiar la Constitución— para facultar al Director General para pro-

ceder a su selección y nombramiento y someter este a la confirmación del Consejo Ejecutivo, previa 
consulta y previo acuerdo con los Comités Regionales.  Si bien concuerdan con este análisis, los Ins-

pectores opinan que la participación del Director General en el proceso de selección de los Directores 
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Regionales no es la única manera de mejorar la cadena de mando o de promover la rendición de cuen-

tas y asegurar la coherencia.    

64. La actual Directora General indicó a los Inspectores que había optado por concentrar sus esfuer-
zos en promover el trabajo de equipo y crear una cultura institucional propicia para el objetivo de «una 

sola OMS».  En opinión de los Inspectores, el papel cada vez mayor que desempeña el Grupo Mundial 

de Políticas y las posibilidades existentes de que la actual Directora General refuerce la rendición de 
cuentas entre el personal directivo superior, hará posible que la Directora General ejerza su prerrogati-

va como funcionaria principal técnica y administrativa sin modificar el papel que desempeña dentro 

del proceso de selección de los Directores Regionales (véanse el párrafo 25 de la Parte I del presente 

informe (JIU/REP/2012/6) y el párrafo 74 infra).    

65. El documento relativo a la reforma de la OMS contiene propuestas para la revisión y armoniza-

ción de los procedimientos de nombramiento para los puestos de Directores Regionales, de acuerdo 

con el proceso seguido para nombrar al Director General,
1
 sobre la base de los principios de equidad, 

transparencia y énfasis en las cualificaciones personales de los candidatos.
2
  Los Inspectores hacen 

suyas esas propuestas.    

Delegación de autoridad y rendición de cuentas  

66. La clave de una descentralización eficaz reside en la transferencia o delegación de facultades y 

poderes decisorios a funcionarios de todos los niveles de la Organización, a los que además habrá de 

exigirse que rindan cuentas y asuman la responsabilidad de los resultados.  La última orden de delega-
ción de autoridad por parte de la Directora General a los Directores Regionales, que se remonta  

a 2008, otorga a estos amplios poderes en relación con la ejecución, gestión y administración de pro-

gramas.  Todos los Directores Regionales gozan del mismo grado de delegación de autoridad y todos 

ellos están satisfechos en general con el grado de autoridad que se les ha concedido.     

67. Los Inspectores observan un elevado grado de delegación de autoridad en el área de los recursos 
humanos, que va más allá de lo que viene siendo la práctica vigente en muchas otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas.  En cambio, los Inspectores llegaron a la conclusión de que pese 

al hecho de que las oficinas regionales y de país están participando cada vez más en la movilización de 
recursos, la orden de delegación de autoridad no cubre expresamente esta cuestión ni tampoco la de la 

utilización de los recursos movilizados a nivel local, aunque las oficinas están facultadas para firmar 

acuerdos con donantes.   

68. Los Directores Regionales a su vez pueden delegar las facultades que se les otorgan a altos fun-

cionarios de la oficina regional o a jefes de las oficinas de la OMS en los países.  El grado de autoridad 
delegado al personal directivo de las oficinas regionales y de país varía de una región a otra.  A dife-

rencia de lo que ocurre en el nivel de Director General, no existe un proceder sistemático en lo referen-

te a la delegación de facultades por parte de los Directores Regionales.  En la esfera de las contratacio-
nes, por ejemplo, en AFRO y WPRO el personal directivo regional tiene las mismas facultades dele-

gadas que el personal directivo a nivel de país, en tanto que en EURO el personal directivo regional 

goza de un grado de delegación más elevado y en SEARO, en cambio, de un grado de delegación infe-

rior que el personal directivo a nivel de país.  Cabe señalar que la percepción del personal en cuanto a 
lo claramente definida y bien documentada que está la delegación de autoridad varía mucho de una 

región a otra, como muestra el cuadro infra.   

                                                   

1 Véase el documento A65/5, párrafo 30.   

2 Véase el informe JIU/REP/2009/8.   
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Pregunta 21:  Creo que la delegación de autoridad en relación con los procesos de trabajo entre las di-

visiones y/o departamentos está claramente definida y bien documentada.   

Opciones de 

respuesta 
AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 

Oficinas en 

los países 

Sí 41,9% 36,7% 33,0% 26,7% 27,4% 38,8% 36,5% 

En cierto grado 35,5% 37,4% 35,0% 44,3% 56,2% 47,5% 40,7% 

No 18,1% 20,1% 27,0% 21,4% 12,3% 11,3% 16,6% 

No opina 4,5% 5,8% 5,0% 7,6% 4,1% 2,5% 6,2% 

 

69. Según las disposiciones sobre delegación de autoridad a los Directores Regionales, estos tienen 
que rendir cuentas a los Comités Regionales sobre el funcionamiento eficaz y eficiente de las oficinas 

regionales y a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Director General, sobre el empleo 

eficiente y eficaz de los recursos en el marco de la ejecución del presupuesto por programas dentro de 
la región bajo su responsabilidad.  Se les atribuye pues un doble deber de rendición de cuentas:  para 

con los Estados Miembros y para con el Director General.    

70. En la orden de delegación de autoridad se indica asimismo que el cumplimiento de las disposi-

ciones en ella contenidas se supervisará de forma sistemática, pudiéndose considerar en caso de in-
cumplimiento la retirada de las facultades delegadas.  Se anunciaban también en la citada orden de-

terminados preparativos para el establecimiento de un marco de rendición de cuentas, con objeto de 

supervisar y armonizar la delegación de autoridad en el conjunto de la Organización, preparativos de 

los que los Inspectores no encontraron indicio alguno.   

71. La encuesta realizada por la DCI reveló que la percepción que el personal tiene de la rendición 

de cuentas por parte de los funcionarios directivos varía mucho de una región a otra.   

Pregunta 23:  Creo que al personal directivo se le exige que rinda cuentas en relación con las faculta-

des que le han sido delegadas.   

Opciones de respuesta AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 
Oficinas en  

los países 

Sí 52,3% 33,1% 34,0% 37,4% 45,2% 42,5% 51,5% 

En cierto grado 20,0% 33,1% 40,0% 31,3% 31,5% 38,8% 32,9% 

No 14,8% 28,1% 22,0% 23,7% 16,4% 12,5% 9,8% 

No opina 12,9% 5,8% 4,0% 7,6% 6,8% 6,3% 5,9% 

72. En su informe de 2011 sobre los marcos de rendición de cuentas en el sistema de las Naciones 
Unidas (JIU/REP/2011/5), la DCI insiste en la necesidad de crear una cultura de rendición de cuentas 

dentro de la Organización, entendiéndose que esa rendición de cuentas es aplicable en todos los nive-

les, desde la cumbre hasta la base y que los jefes ejecutivos y los jefes de las principales dependencias 
orgánicas serán, pues, los primeros a los que se considerará responsables de los resultados que se pre-

vé obtener, con arreglo al principio de «predicar con el ejemplo».  Según el citado informe, los instru-

mentos de rendición de cuentas actualmente existentes consisten en los planes de trabajo y la evalua-

ción del desempeño.     

73. En la OMS existen ambos instrumentos de rendición de cuentas, si bien los Directores Regiona-
les no están sujetos a una evaluación formal del desempeño.  La Directora General ha indicado que 

con arreglo a la Constitución no ocupa el primer nivel de supervisión para con los Directores Regiona-

les, aunque les facilita retroinformación sobre el desempeño de cada uno de ellos.  Los Inspectores 
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tampoco tienen constancia de ninguna evaluación del desempeño de los Directores Regionales realiza-

da por los Comités Regionales.    

74. Los Inspectores alientan a la Directora General a que establezca mecanismos de supervi-

sión y rendición de cuentas aplicables a los Directores Regionales a fin de supervisar su cumpli-

miento con las facultades en ellos delegadas y evaluar su desempeño.  Como funcionaria principal 

técnica y administrativa de la Organización, la Directora General tiene la autoridad constitucional para 
establecer esos mecanismos, y también el deber constitucional de adoptar esa medida, con indepen-

dencia de la doble línea jerárquica a la que están sujetos los Directores Regionales.  El pacto sobre la 

actuación profesional del personal directivo superior de las Naciones Unidas y el cuadro de 

mando integral del PNUD son ejemplos de buenas prácticas en esta esfera que convendría tener 

debidamente en cuenta.   
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IV.  OFICINAS EN LOS PAÍSES 

75. A diferencia de lo que ocurre con las oficinas regionales, no existe dentro de la Constitución de 

la OMS ninguna disposición que se refiera al establecimiento de las oficinas en los países.
1
  De hecho, 

se observa a nivel mundial una ausencia de criterios a este respecto.   

76. De entre todos los organismos especializados de las Naciones Unidas, la OMS es el que dispone 

de la mayor red de oficinas en los países.  El número actual de oficinas de esta índole asciende a 151, 

esto es, 11 más que en el momento de elaboración del anterior informe de la DCI en 2001.  En el capí-

tulo II supra, se hacía referencia a la presencia de la OMS en algunos países en términos de recursos 
asignados (ejecución financiera y personal), así como a la necesidad de definir un conjunto de criterios 

con miras a asegurar una presencia mínima y más robusta en los países y la posibilidad de dar cobertu-

ra a algunos países a través de una oficina en un país vecino que esté sólidamente implantada o a tra-

vés de la oficina regional.   

77. El 30% de las 151 oficinas de la OMS en los países se concentra en AFRO, donde hay una por 

cada Estado Miembro.  En otras regiones, no hay necesariamente una presencia física de la Organiza-

ción en cada uno de los Estados Miembros.  En total 15 Estados Miembros (un 8% del total) reciben 
cobertura de la oficina de un país cercano, en AFRO, AMRO/OPS y WPRO.

2
  Los arreglos vigentes 

en los países que no cuentan con su propia oficina varían de una región a otra.    

78. La finalidad de los esfuerzos de descentralización es acercarse más a los beneficiarios finales.   

En muchos casos, existen suboficinas, además de la oficina de país.  En todas las regiones, se han es-

tablecido suboficinas en países federados de gran tamaño y en países en situaciones de crisis.  En 2012 
se han contabilizado un total de 137 suboficinas, dependientes de 39 oficinas de país (26% del total). 

3
 

Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que prestan ayuda en emergencias también 

cuentan con suboficinas ubicadas cerca del núcleo de las operaciones, o con equipos móviles que van 
prestando asistencia sobre la marcha, en función de las necesidades.  A juicio de los Inspectores, la 

necesidad de mantener esas suboficinas debería reevaluarse sistemáticamente sobre la base de 

criterios preestablecidos, y también debería considerarse el despliegue de equipos móviles como 

alternativa, dadas las difíciles condiciones de funcionamiento imperantes en algunas zonas.   
También convendría elaborar procedimientos para ultimar las operaciones y proceder al cierre de sub-

oficinas, con arreglo a la experiencia adquirida por las organizaciones humanitarias.  A la hora de es-

tablecer oficinas de país y suboficinas, es primordial tomar en consideración la presencia de otras or-

ganizaciones asociadas en pro de salud, tanto del sistema de las Naciones Unidas como ajenas a este.     

79. La siguiente recomendación se formula con objeto de mejorar la eficacia de la presencia de  

la OMS en los países.    

 

 

 

                                                   

1 La expresión «oficinas en los países» en este contexto hace referencia a las «oficinas de la OMS en los países,  
territorios y zonas».    

2 Datos facilitados por el Departamento de Atención Centrada en los Países de la OMS.     

3 Ibíd.   
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Recomendación 3 

La Directora General y los Directores Regionales, en consulta con los Estados Miembros, debe-

rían acordar una serie de criterios para una presencia mínima y robusta en los países.  También 

es fundamental elaborar criterios y procedimientos para la creación y el cierre de suboficinas, 

según evolucionen las necesidades.    

Oficinas de apoyo a los países 

80. Tanto en la Sede como en las oficinas regionales, existen una serie de unidades o funciones es-

pecíficas que brindan apoyo a los países y conforman una red.  No hay coherencia entre las regiones 

en lo que a la designación o el establecimiento de estas oficinas se refiere ni tampoco con respecto a su 
ubicación o al lugar que ocupa dentro de la jerarquía de rendición de cuentas.   

81. En la Sede, el Departamento de Atención Centrada en los Países, cuyo cometido es apoyar la 

labor de la OMS en todos los países, está (mal) integrado dentro de un grupo orgánico técnico deno-

minado Acción Sanitaria en las Crisis.  De hecho, su ubicación, su lugar dentro de la jerarquía de ren-
dición de cuentas y su gestión han sido objeto de cambios frecuentes en los últimos cinco años; por 

otro lado, carece de un nivel adecuado de estabilidad y empoderamiento.  Cuatro de las oficinas regio-

nales cuentan con unidades de apoyo a los países; en EMRO y SEARO, en cambio, esta función está 
integrada dentro de la planificación y gestión de programas, con jerarquías de rendición de cuentas 

diferentes.  En opinión de los Inspectores, es en AFRO, AMRO/OPS y EURO donde estas unidades 

están mejor ubicadas desde un punto de vista estratégico, como oficinas autónomas que rinden cuentas 
directamente al Director Regional.   

82. La dotación de personal de las unidades de apoyo a los países también refleja la importancia 

estratégica asignada a sus respectivas actividades.    

Cuadro 6:  Personal profesional en las unidades/funciones de apoyo a los países y número de países 

apoyados, a 31 de diciembre de 2011
1 

 Proporción personal/ 

países apoyados 

AFRO 3/46 

AMRO/OPS 6/29 

EMRO 1,5/19 

EURO 3/30 

SEARO 0,5/11 

WPRO 2/15 

Sede 8/6 

83. Las funciones de la oficina de la Sede encargada de esta cuestión han ido cambiando desde su 

establecimiento en 2001, evolucionando de un papel inicial más centrado en las operaciones y con én-
fasis en la prestación de apoyo básico a los países frágiles y países en crisis a un papel actual más 

normativo y basado en el poder de convocatoria.  Uno de los logros principales de su labor ha sido la 

introducción de las estrategias de cooperación en los países.  La función operacional asumida por el 

Departamento de Atención Centrada en los Países de la Sede debería dejarse en manos de 

                                                   

1 Datos facilitados por la OMS.  Hay dos puestos vacantes en la Sede.  También pueden obtener apoyo los países y  
territorios de la región que no cuentan con oficina propia.   
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las regiones y reducirse al mínimo.  El énfasis debe estar en la labor de supervisión, además de 

en los trabajos normativos, con miras a la armonización de las prácticas y la creación de siner-

gias entre las regiones y las actividades de las diferentes unidades/funciones de apoyo a los paí-

ses.  El trabajo normativo del Departamento debería incluir, entre otras cosas, la elaboración de orien-

taciones relacionadas con:  la presencia en los países, el establecimiento y el cierre de oficinas, las ca-
tegorías de países y los tipos de entidad directiva de las oficinas de país, la selección de jefes de ofici-

nas de país, la delegación de autoridad a los jefes de las oficinas en los países y la coordinación y 

cooperación interpaíses, interregional e interinstitucional a nivel de país.  Su labor de supervisión de-

bería incluir el análisis de problemas sistémicos en las estrategias de cooperación en los países, así 
como la evaluación del desempeño de los países, los jefes de las oficinas de país y las oficinas de apo-

yo a los países.   

84. El Departamento de Atención Centrada en los Países, ubicado en la Sede, debería supervisar la 
labor de las unidades de apoyo a los países y ayudar a estas a fortalecer sus capacidades y a alcanzar 

un mismo nivel de desempeño.  A tal efecto, debería establecerse un conjunto común de objetivos e 

indicadores específicos para las actividades de estas oficinas y asegurar la supervisión de su 
desempeño.  También es necesario llevar a cabo una evaluación de la labor realizada por las en-

tidades con funciones de apoyo a los países, tanto en la Sede como a nivel regional.   

85. En las regiones, las unidades de apoyo a los países se encargan de diversas tareas, con resulta-

dos desiguales.  Según se ha podido comprobar, de entre las seis regiones, EMRO y SEARO son las 
que peor puntúan en lo que a fortaleza de la función de apoyo a los países se refiere; la ubicación de 

esa función dentro de las respectivas oficinas, así como su papel y dotación de personal, deben some-

terse a revisión.  De forma común en todas las regiones, estas unidades proporcionan un canal de co-
municación entre las oficinas regionales y las oficinas en los países, coordinan la elaboración de estra-

tegias de cooperación en los países, recogen y resumen los informes de los jefes de las oficinas de  

la OMS en los países, organizan las reuniones de estos últimos y apoyan la cooperación interpaíses e 

interregional, el proceso del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) y los mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas.  En algunas regiones, los Ins-

pectores observaron que se imponían a las oficinas de país obligaciones excesivas en cuanto a la 

presentación de informes a las unidades de apoyo a los países, que no tienen la capacidad reque-

rida para procesar debidamente la información que reciben.  Se debería prestar la debida aten-

ción a la racionalización del sistema de presentación de informes aplicado a los jefes de las ofici-

nas de la OMS en los países.   

86. Los funcionarios de las oficinas de país visitadas dieron una valoración positiva en cuanto al 

funcionamiento de las unidades de apoyo a los países ubicadas en las oficinas regionales, en especial 

con respecto a su papel de canal de comunicación y de intermediario para cuestiones de asistencia.   

También se recibieron respuestas positivas en cuanto al funcionamiento de la red de unidades de apo-
yo a los países creada en 2003 como foro para el diálogo y el aprendizaje entre las siete unida-

des/funciones, con reuniones y comunicaciones virtuales periódicas.  A juicio de los Inspectores, la 

red debería dar un paso al frente y asumir un papel más prominente en la armonización y la to-

ma de decisiones, haciendo propuestas concretas para su inclusión en el orden del día de las 

reuniones del Grupo Mundial de Políticas y los Directores de Gestión del Programa.   

87. La siguiente recomendación se formula con objeto de mejorar la eficacia de las siete unida-

des/funciones de apoyo a los países existentes en el conjunto de la Organización.     

Recomendación 4 

La Directora General y los Directores Regionales deberían adoptar las medidas que correspon-

dan para reubicar las unidades/funciones de apoyo a los países en la Sede y las regiones de for-

ma más estratégica y mejorar las capacidades de las mismas e impulsar su papel en los procesos 

de armonización y toma de decisiones.    
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Estrategias de cooperación en los países 

88. Las estrategias de cooperación en los países constituyen el principal instrumento estratégico del 

que dispone la OMS para su labor dentro y con los países, en apoyo de las políticas, estrategias o pla-

nes de salud de cada uno de ellos.  Su finalidad es armonizar la cooperación de la OMS en los países 

con la de otros organismos de las Naciones Unidas y asociados para el desarrollo y definir el lugar que 
debe ocupar la Organización en esta esfera, sobre la base de sus funciones básicas y sus ventajas com-

parativas.
1
  Las estrategias de cooperación en los países se elaboran en el marco de consultas y de un 

diálogo estratégico con los principales interesados directos.    

89. En la actualidad, existen 116 estrategias de cooperación en los países y dos estrategias de coope-

ración multipaís, que en total dan cobertura a 142 de los 151 países con una presencia física de 

la OMS, en todas las regiones excepto EURO.  Las estrategias tienen un ciclo de entre cuatro y seis 
años y la mayoría de ellas han sido revisadas o actualizadas.  EURO ha iniciado recientemente la ela-

boración de este tipo de estrategias de cooperación, incluso en países que carecen de oficina propia.   

90. La relación entre las estrategias de cooperación en los países y otros instrumentos de planifica-

ción de la OMS es débil, como se reconoce en diferentes documentos relativos al proceso de reforma.   
Si bien estas estrategias pueden ofrecer una indicación de las prioridades de los diferentes países, «el 

proceso de elaboración no es perfecto, y la relación con el marco de gestión de la OMS y los presu-

puestos por programas en los países en particular es tenue»;
2
 por otra parte, «no hay un vínculo siste-

mático entre las prioridades determinadas en la estrategia de cooperación en los países y las categorías 

en que está organizado el presupuesto por programas.  Como resultado, se produce una disparidad en-

tre las necesidades que se enuncian en la estrategia de cooperación en los países y el presupuesto por 

programas que se aprueba».
3
  Para paliar esas diferencias, se optó en fecha reciente por estructurar los 

programas estratégicos de las estrategias de cooperación en los países en consonancia con los objeti-

vos estratégicos del Plan Estratégico a Plazo Medio; los resultados se utilizaron para documentar la 

preparación del proyecto del Duodécimo Programa General de Trabajo y el Presupuesto por Progra-
mas 2012-2013 desde la base.   

91. La DCI examinó una muestra de estrategias de cooperación en los países y comprobó la falta de 

vinculación con los principales instrumentos de planificación estratégica de la OMS.  Asimismo, llegó 
a la conclusión de que es necesario mejorar la impronta institucional, la coherencia y la regularidad en 

el proceso de preparación.  Su presentación no es homogénea, ni siquiera dentro de cada una de las 

regiones, aun en los casos en que se ha seguido en cierta medida la estructura propuesta en las directri-

ces, y su contenido es cualitativamente dispar.  Pero lo más importante por destacar es que en algunos 
casos hay una laguna temporal (que puede oscilar entre uno y cinco años) entre las dos generaciones 

de estrategias de cooperación en los países.   

92. En opinión de los Inspectores, el empleo de estrategias de cooperación en los países dentro del 
proceso de planificación de la OMS debería perfeccionarse aún más para reflejar mejor las prioridades 

y necesidades locales.  Por otro lado, la nueva estructuración, descrita supra, de las estrategias de 

cooperación en marcha en los países se ha aprovechado para documentar el proceso de planificación a 
nivel mundial; sería conveniente adoptar a nivel de país un proceso similar para la preparación de los 

planes de trabajo.   

                                                   

1 Véase el documento Estrategias OPS/OMS de cooperación en los países:  guía para 2010.   

2 Véase el documento EB130/5 Add.1, párrafo 10.   

3 Véase el documento Reforma de la OMS:  Reunión de los Estados Miembros sobre los programas y el  
establecimiento de prioridades.  Documento 1, 20 de febrero de 2012, párrafo 35.   
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93. Por último, una de las principales deficiencias de las propias estrategias de cooperación en los 

países es que su aplicación no está sujeta a supervisión ni se documenta debidamente a través de in-
formes.  La versión revisada de la guía sobre las estrategias de cooperación en los países publicada  

en 2010 incluye por primera vez una serie de orientaciones para examinar el desempeño de la OMS a 

nivel de país.  Ese examen debe realizarse en principio en la segunda mitad del ciclo de la estrategia de 
cooperación en los países y aprovecharse seguidamente para elaborar la estrategia revisada para el si-

guiente ciclo.  Se recomienda que el Departamento de Atención Centrada en los Países de la Sede 

y las respectivas unidades/funciones de apoyo a los países existentes en las regiones orienten este 

proceso de examen con objeto de asegurar la debida coherencia en toda la Organización.    

Jefes de las oficinas en los países 

94. Los jefes de las oficinas en los países son designados por el Director General y por los respecti-

vos Directores Regionales para gestionar las funciones básicas de la OMS a nivel de país y proporcio-

nar liderazgo en las esferas funcionales decisivas:  promoción, lazos de asociación y representación; 
apoyo para la formulación de políticas y cooperación técnica; y administración y gestión. 

1
 

95. En estos momentos, existen demasiados tipos diferentes de jefes de las oficinas de la OMS en 

los países:  representantes de la OMS, jefes de oficinas de país, oficiales de enlace y otros:
2
 

Cuadro 7:  Jefes de las oficinas de la OMS en los países 

Regiones 

Jefes de las oficinas de la OMS en los países Total 

Representantes 

de la OMS 

Jefes de 

oficinas de país 

Oficiales de 

enlace 

Otros 

AFRO 43 - 3 - 46 

AMRO/OPS  27 - - 2 29 

EMRO 18 - - 1 19 

EURO 8 21 - 1 30 

SEARO 11 - - - 11 

WPRO 10 - 5 - 15 

Total 117 21 8 4 150 

96. A juicio de los Inspectores, es fundamental racionalizar los tipos actuales de jefes de las ofici-

nas de la OMS en los países.  Siempre que tengan una función operacional además de una función de 

representación, los jefes de oficina deberían recibir el título de representantes de la OMS y todos 
ellos deberían ser nombrados por el Director General, en consulta con el Director Regional pertinente, 

con arreglo al proceso de selección previsto al efecto.  Las diferencias entre los jefes de las oficinas debe-

rían limitarse al grado del cargo (P.6 o P.5), que podrá variar en función de la complejidad de las operacio-
nes en el país y las cualificaciones y la experiencia requeridas.    

97. En términos de categoría, la mayoría de los jefes de las oficinas de la OMS en los países 

(el 84%) son funcionarios internacionales del cuadro orgánico y el 16% son funcionarios nacionales 
del cuadro orgánico, con una mayor concentración en EURO.

3
  La designación de funcionarios nacio-

nales del cuadro orgánico como jefes de oficina es una cuestión que preocupa a los Inspectores, ya que 

                                                   
1 Las tareas y funciones de los jefes de las oficinas en los países requieren una serie de competencias que han de ser 

aprobadas por el Grupo Mundial de Políticas.   
2 Datos facilitados por el Departamento de Atención Centrada en los Países de la OMS.  Actualmente, no hay ningún 

jefe de oficina en la República de Corea.   
3 Ibíd.   
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como nacionales de sus respectivos países de origen podrían verse sometidos a conflictos de intereses, 
y se podría poner en duda su independencia.  Los Inspectores recomiendan que la práctica de 

nombrar a funcionarios nacionales del cuadro orgánico para dirigir las operaciones de las ofici-

nas en los países se vaya abandonando paulatinamente, aunque la designación de funcionarios 

internacionales resulte más costosa.   

98. En lo referente al grado, la mayoría de los jefes de oficinas de país pertenecen al grado P.5 o P.6 

(el 42% y el 47%, respectivamente) y solo unos pocos al grado D.1 o D.2 (el 9% y el 2%, respectiva-

mente).
1
  En EMRO la mayoría de los jefes de oficinas en los países pertenecen al mismo grado.   Se 

recomienda una reclasificación de los puestos de jefe de oficina, basada en la complejidad de la 

situación imperante en cada país y de la experiencia de gestión exigida en cada caso.  La Unidad 

de Gestión de los Recursos Humanos, ubicada en la Sede, debería participar en este ejercicio de recla-

sificación para asegurar la coherencia en toda la Organización.   

99. En cuanto a la distribución por sexo, solo un 34% de los jefes de las oficinas de la OMS en los 

países son mujeres.   El desequilibrio de género es particularmente acusado en WPRO, donde la pro-

porción es de 5,5 hombres por mujer, seguida de EMRO con una proporción de 4:1 y AFRO con una 
proporción de 3:1.  En general, la tendencia ha mejorado ligeramente en los últimos cinco años, sobre 

todo en WPRO.
2
  Es preciso proseguir los esfuerzos por corregir el desequilibrio de género.   

100. Las prácticas de movilidad de los jefes de las oficinas de la OMS en los países difieren de re-
gión en región.  La movilidad es ejercida principalmente dentro de cada región y con límites de tiempo 

diferentes.  Según los datos facilitados, el 17% de los jefes de oficina llevan ocupando su puesto actual 

desde hace más de cinco años.  La mayor parte de las reasignaciones se producen dentro de las regio-

nes; solo un 21% de los jefes de oficina proceden de países pertenecientes a regiones distintas a la de 
su nuevo destino; esta proporción es extremadamente baja en EURO y AFRO (un 0% y un 5%, res-

pectivamente).  Alrededor de un 7% de los jefes de oficinas en los países habían estado previamente 

destacados en la Sede y un 42% procedían de una oficina regional.
3
 

101. Debería diseñarse una política de movilidad para los jefes de las oficinas de la OMS en los paí-

ses aplicable en el conjunto de la Organización; en aras de un intercambio fecundo de experiencias, 

convendría establecer un número máximo de años a efectos de rotación (por categoría de puesto, así 

como entre las regiones y en la Sede).  Esa política, una vez aprobada por el Grupo Mundial de Polí-

ticas, debería ser de obligado cumplimiento para las regiones; su aplicación y las excepciones a la 

misma deberían someterse a supervisión y ser objeto de notificación al Grupo Mundial de Políticas y 

los órganos deliberantes, en el marco del informe anual sobre recursos humanos. 

102. Los jefes de oficinas de país están al frente de las actuaciones institucionales, por lo que es cru-

cial asegurar el debido nivel de calidad en el proceso de selección.  En el anterior informe de la DCI se 
expresaba preocupación sobre las competencias de los representantes de la OMS en lo que a la gestión 

de programas y recursos humanos y a las relaciones con los medios de comunicación se refiere y se 

proponía que se organizaran los cursos de capacitación pertinentes.   

103. Se han observado avances notables en lo referente al proceso de selección y capacitación de los jefes 
de oficinas en los países.  En 2010 se publicó la Lista Mundial de jefes de oficinas de país de contratación 

internacional.  Los centros de evaluación analizan las competencias de los jefes en funciones y los candida-

                                                   
1 Porcentajes basados en un total de 102 funcionarios internacionales del cuadro orgánico.  Datos facilitados por el 

Departamento de Atención Centrada en los Países de la OMS.   
2 Porcentajes basados en un total de 130 jefes de oficinas en los países formalmente designados.  Datos facilitados por 

el Departamento de Atención Centrada en los Países de la OMS.     
3 Datos facilitados por el Departamento de Atención Centrada en los Países de la OMS.    
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tos al puesto con arreglo a un conjunto de criterios clave, tanto profesionales como de gestión, y seguida-

mente un grupo de examen decide qué candidatos han de incluirse en la Lista Mundial.  Los Inspectores 
han recibido una respuesta positiva en cuanto a las mejoras introducidas en este proceso de selección.   

104. Con todo, sigue habiendo margen para la introducción de mejoras en el proceso de selección.   

En el momento del examen de la DCI, un grupo de trabajo estaba examinando una serie de cuestiones 
importantes, como la conveniencia de asegurar una mayor diversidad dentro de la Lista Mundial, sobre 

todo en lo referente al sexo, los conocimientos lingüísticos y la edad de los candidatos, cuya media 

actual se estima demasiado elevada, y la necesidad de promover la rotación y la movilidad, estable-

ciendo el objetivo de que un 30% de los traslados se hagan fuera de la región de que se trate y reali-
zando traslados laterales que no requieren la publicación de puestos vacantes.   

105. Los Inspectores celebran estas iniciativas, que vienen a responder en cierta medida a las 

observaciones hechas más arriba en relación con el género y la movilidad.  No obstante, se reser-

van su opinión en cuanto a si es apropiado autorizar traslados de jefes de oficina en funciones 

dentro de las regiones sin que se publiquen avisos de vacantes.  Esta práctica, que podría obrar 

en contra de la finalidad de promover la movilidad fuera de las regiones y del propósito de hacer 

un uso eficaz de la Lista Mundial, no parece la más indicada para promover los principios de 

competitividad y transparencia dentro de los procesos de selección de personal.   

106. De conformidad con las recomendaciones formuladas en el anterior informe de la DCI, se han 

hecho esfuerzos por identificar oportunidades de aprendizaje específicas para los jefes de las oficinas 
de la OMS en los países y se han asignado recursos a tales fines.  El programa actualmente en vigor 

para la orientación y el desarrollo profesional de los jefes de oficinas en los países incluye dos grandes 

actividades formativas, consistentes en un curso organizado por la Escuela Superior del Personal de 
las Naciones Unidas y un curso en línea sobre diplomacia sanitaria global, aún en fase de preparación, 

que vienen a sumarse a otras oportunidades de aprendizaje ya existentes a nivel regional.    

107. Sin embargo, la participación en estas oportunidades de aprendizaje sigue siendo modesta.  En 

AFRO, por ejemplo, solo alrededor de una cuarta parte de los jefes de oficinas en los países han reali-
zado alguna actividad formativa de este tipo a nivel mundial, y otra cuarta parte a nivel regional, en la 

mayoría de los casos después de la toma de posesión del puesto.  En opinión de los Inspectores, este 

tipo de capacitación debería ser obligatorio para todos los jefes de oficinas de país en funciones.   

Delegación de autoridad y rendición de cuentas  

108. Si el propósito de la descentralización emprendida en la OMS es una mayor proximidad en lo 

que al apoyo a los países se refiere, habría que autorizar a las oficinas de país para adoptar decisiones 

con prontitud, a fin de atender mejor las necesidades locales, sobre todo en los países en crisis y en 

situaciones de emergencia.  En ese sentido, habría que tener en cuenta, siempre que se deleguen facul-
tades a título individual, la complejidad de las operaciones sobre el terreno y la capacidad de la oficina 

de la OMS en el país.   

109. En vista de lo que antecede, los Inspectores llegaron a la conclusión de que el grado actual de 

delegación de autoridad a los jefes de las oficinas en los países es generalmente satisfactorio, 

aunque debería ampliarse en algunas esferas, como los recursos humanos, las adquisiciones y los 

viajes, y ajustarse mejor a la situación imperante en cada país.    
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110. La delegación de autoridad a los jefes de las oficinas en los países es administrada en cada re-
gión por el Director Regional; en consecuencia, las facultades delegadas en los distintos tipos de jefes 

de oficina, varían de país en país y de región en región, no solo en la forma (instrucción administrativa 

de carácter general u orden de delegación de funciones a título individual) sino también, y sobre todo, 

en el contenido (áreas cubiertas y topes/límites aplicados).   

111. Por ejemplo, en lo que respecta a la forma, AMRO/OPS utiliza órdenes de delegación de fun-
ciones a título individual, mientras que otras regiones optan por dar instrucciones generales.  En cuan-

to a las áreas cubiertas, estas incluyen la gestión de programas, la gestión financiera, las adquisiciones, 

los recursos humanos y la firma de acuerdos con diferentes alcances y detalles.  Las excepciones más 
llamativas se observaron en SEARO, donde también queda abarcada la movilización de recursos, así 

como en AMRO/OPS, donde la delegación de funciones no incluye los recursos humanos (centraliza-

dos a nivel regional) y AFRO, donde las facultades en esta materia se han suspendido temporalmente.   

En cuanto a los topes previstos para las adquisiciones, estos varían entre las regiones, dentro de un 
amplio rango que oscila entre US$ 25 000 y US$ 100 000.   

112. Dentro de las distintas regiones, sin embargo, la delegación de autoridad es la misma para todos 

los jefes de oficinas en los países, excepto en SEARO, donde se aplican a los países tres niveles dife-
rentes con distintos límites para las adquisiciones, y en AMRO/OPS, donde un país (el Brasil) tiene 

asignado a esos efectos un tope más elevado.  Es de notar que no se tienen en cuenta a este respecto las 

diferencias entre las oficinas en los países en cuanto a tamaño, capacidad y necesidades operativas.  A 

juicio de los Inspectores, en las oficinas de país de gran tamaño que cuentan con la suficiente ca-

pacidad administrativa, debería considerarse la posibilidad de delegar más facultades en mate-

ria de contratación y adquisiciones.  De modo análogo, en los países en situaciones de crisis o 

emergencia sujetos a los procedimientos operativos uniformes para situaciones de emergencia, 

podría estar justificado delegar más facultades.  Otra esfera en la que eventualmente se podría 

reforzar la delegación de autoridad es la aprobación de viajes oficiales de funcionarios, dentro 

del plan de trabajo y presupuesto aprobado.   

113. Por otro lado, dentro de cada oficina de país, los jefes de oficina deberían delegar facultades en los 

gestores para el desempeño de algunas funciones administrativas y programáticas.  Actualmente, esto 

solo se ha hecho en países de tres regiones (EMRO, EURO y WPRO) y únicamente en relación con las 

adquisiciones.   

114. En conclusión, como se indicaba más arriba con respecto a la autoridad conferida a los Directo-
res Regionales, también se deberían implantar mecanismos para supervisar la delegación de au-

toridad a los jefes de las oficinas en los países, así como a niveles inferiores en la cadena vertical 

de mando, para que rindan cuentas de sus acciones.  Es de destacar que los funcionarios de oficinas 
de país que participaron en la encuesta de la DCI ofrecieron una respuesta más positiva que los fun-

cionarios de las oficinas regionales a la pregunta (número 23) de si los gestores tenían que rendir cuen-

tas de las tareas en ellos delegadas (un 52% respondió «sí» y un 33% «en cierto grado»).   

115. La siguiente recomendación se formula con objeto de mejorar la eficacia de la gestión de la Organización.    

Recomendación 5 

La Directora General, en consulta con el Grupo Mundial de Políticas, debería revisar las categorías 

y grados existentes y velar por que la delegación de facultades de los jefes de las oficinas en los países 

se ajuste al tamaño, la capacidad y las necesidades operativas de las respectivas oficinas.    

  



EB132/5 Add.6  Anexo 

 

 

 

 

92 

V.  COOPERACIÓN INTERREGIONAL, SUBREGIONAL E INTERPAÍSES 

116. Los países vecinos, así como los países de regiones diferentes con vínculos culturales o condi-

ciones geográficas similares, a menudo comparten perfiles de salud análogos y afrontan problemas 
sanitarios parecidos.  Los países agrupados en las distintas regiones en torno a una serie de intereses 

comunes, dentro de mecanismos de integración regional acompañados de estrategias y programas for-

malmente establecidos también desempeñan un papel importante en la ejecución de los programas de 
salud.  La OMS debería aprovechar su existencia para mejorar la cooperación interpaíses e interregio-

nal en materia sanitaria.   

117. Los Inspectores observaron que algunas oficinas de país han emprendido modestas iniciativas 

interpaíses e incluso algunas iniciativas de cooperación interregional.  Destacan en particular las redes 

constituidas, respectivamente, por los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países del grupo 
BRICS (Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica) y los países del Mekong, la red ePOR-

TUGUÊSe y la iniciativa AMRO/OPS de apoyo al programa de erradicación de la poliomielitis en 

países de la Región de África.
1
 

118. Sin embargo, en la actualidad la planificación, financiación y ejecución de estas actividades de 
cooperación interregional, salvo contadas excepciones, no está recogida dentro de los planes de trabajo 

y presupuestos por programas bienales.  Es más, el carácter poco flexible del sistema de planificación 

de los presupuestos y presentación de informes sobre los mismos hace que resulte bastante difícil fi-

nanciar y ejecutar este tipo de iniciativas, que no son necesariamente costosas.     

119. Las unidades de apoyo a los países en la Sede y en algunas regiones han desempeñado un papel 
importante en la promoción de estos intercambios y deberían seguir haciéndolo.  Sin embargo, a nivel 

institucional, es necesario diseñar una estrategia, asignar recursos y definir las funciones y res-

ponsabilidades pertinentes.  Conviene instar a las oficinas en los países a que identifiquen posi-
bles esferas de cooperación teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada lugar.  Las 

oficinas regionales deberían establecer mecanismos para la difusión de conocimientos dentro de 

la región y asumir un papel protagonista en los esfuerzos por atender las necesidades con las ca-

pacidades disponibles en otros países, tanto pertenecientes a la región como a otras regiones, así 

como por fomentar la creación de puentes entre los países proveedores y los países receptores, en 

el marco de arreglos mutuamente beneficiosos.   

120. La necesidad de asignar fondos para la cooperación interpaíses ha sido reconocida en los dife-

rentes niveles de la Organización en diversos documentos, así como en las entrevistas celebradas con 
funcionarios de la OMS.  Los documentos relativos al proceso de reforma también insisten en la nece-

sidad de pasar de «una jerarquía vertical a la creación de redes horizontales», lo que entrañará «una 

expansión de las relaciones de trabajo entre las oficinas regionales, y entre los grupos de oficinas en 

los países dentro de las regiones y entre estas».
2
 

121. La siguiente recomendación se formula con objeto de fomentar la cooperación y coordinación 

interpaíses e interregional.    

 

Recomendación 6 

                                                   

1 Véase el documento EB130/5 Add.7.   

2 Véase el documento EBSS/2/2, párrafo 114.   
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La Directora General y los Directores Regionales deberían incluir en sus presupuestos por pro-

gramas y planes de trabajo objetivos, actividades e indicadores específicos en relación con la 

promoción de la cooperación interpaíses e interregional y velar por que se asignen fondos sufi-

cientes para su puesta en práctica.   

Programas regionales y subregionales descentralizados en AMRO/OPS 

122. AMRO/OPS ha ido un paso más allá en los esfuerzos por acercar la asistencia más a las necesi-

dades de los países; en 2004 aprobó formalmente la Política Regional de Presupuesto por Programas,
1
 

en la que se formalizaba el nivel subregional de la cooperación técnica y se establecía un programa 

subregional con una presencia subregional articulada en torno a cuatro programas subregionales para 
la prestación de cooperación técnica en coordinación con mecanismos de integración subregional del 

Caribe, Centroamérica, los Países Andinos y el Cono Sur.   

123. Estos programas subregionales tienen sus propios presupuestos, plantillas de personal y estruc-

turas específicos, que representan un 7% del presupuesto ordinario de AMRO/OPS.  La Unidad de 
Apoyo a la Atención Centrada en los Países de la Oficina Regional se encarga de supervisar la ejecu-

ción del presupuesto y la contratación de personal a nivel subregional, así como de coordinar la prepa-

ración del programa de trabajo en materia de cooperación técnica, sobre la base de las prioridades su-

bregionales.  Se han asignado a las oficinas de país en funcionamiento asesores regionales y subregio-
nales por área.  Se celebran reuniones subregionales anuales para examinar cuestiones de interés co-

mún.  En el momento en que los Inspectores llevaban a cabo su examen, había en total alrededor de  

50 asesores regionales y subregionales (que facilitan asistencia técnica) y 15 puntos focales (encarga-

dos de las tareas de planificación y preparación de informes) repartidos en más de 20 países.    

124. A juicio de los Inspectores, esta presencia descentralizada de carácter regional y subregional es 

un intento de fomentar una asistencia más costoeficaz y más acorde con las necesidades y de promover 

la cooperación Sur-Sur.
2
  No obstante, aclaran que no estuvieron en condiciones de realizar una eva-

luación detallada de su eficiencia y eficacia desde un punto de vista tanto sustantivo como administra-
tivo.  Los Inspectores observan asimismo que esta iniciativa aún no se ha sometido a ninguna eva-

luación independiente y recomiendan que se haga una.   

Los equipos de apoyo interpaíses en AFRO 

125. El establecimiento de equipos de apoyo interpaíses en África, iniciado en 2005, es otro ejemplo de 

iniciativa regional destinada a ofrecer a los países una asistencia más costoeficaz.  La creación de esos 

equipos es la columna vertebral de la estrategia AFRO de fortalecimiento del apoyo a los países.    

126. Tres de estos equipos tienen su sede en Harare, Libreville y Uagadugú y dan cobertura, respec-

tivamente, a 18 países de África oriental y meridional, 11 países de África central y 17 países de Áfri-

ca occidental.  El más pequeño de ellos abarca tantos países como SEARO y el más grande, tantos 

como WPRO.    

127. Los equipos de apoyo interpaíses no son una estructura jerárquica dentro de AFRO, sino una 
extensión de la oficina regional; su condición de estructuras descentralizadas y deslocalizadas facilita 

las operaciones y las actividades de creación de capacidad a nivel regional.  El presupuesto (personal y 

gastos de funcionamiento) es financiado por la Oficina Regional.  En 2008 se elaboraron unas directri-

                                                   

1 La citada política fue adoptada por el 45.º Consejo Directivo.   

2 Véase el informe JIU/REP/2011/3.   
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ces operativas en las que se describen sus funciones y responsabilidades, así como los programas a los 

que dan cobertura.  A raíz de la creación de estos equipos, hubo que redefinir las funciones y respon-
sabilidades de los grupos orgánicos técnicos de AFRO, con miras a que centraran su atención princi-

palmente en la elaboración de normas y criterios, políticas y estrategias y en la generación y difusión 

de datos documentados.    

128. Los equipos de apoyo interpaíses tienen sus propios planes de trabajo y actividades para contri-
buir a la consecución de los resultados previstos programados específicamente para cada oficina y se 

encargan de las tareas de supervisión y presentación de informes dentro del GSM; hay además una 

clara delegación de facultades del Director Regional a los coordinadores de los equipos.   

129. El funcionamiento de los equipos de apoyo interpaíses fue evaluado recientemente, en abril  

de 2012, por un equipo mixto de evaluadores internos y externos, uno de ellos perteneciente a KPMG.   
En términos generales, los resultados de la evaluación son bastante positivos, aunque algunas conclu-

siones apuntan a:  una falta de planificación conjunta en las oficinas de país; disparidades en la calidad 

del apoyo prestado a los países, con el acento puesto en los países huéspedes; la demora en la retro-
alimentación y la ausencia de un mecanismo de seguimiento de las solicitudes que se reciben; y la ne-

cesidad de mejorar la comunicación y cooperación con otros equipos de apoyo interpaíses, los Minis-

terios de Salud, los organismos de las Naciones Unidas y los asociados ajenos al país huésped.  En lo 

tocante a la dotación de personal, la evaluación, en la que se identifican las deficiencias por equipos y 
por áreas, indica que es altamente competente, aunque el número de efectivos es demasiado reducido; 

se señalan también algunos casos en los que los consultores contratados carecen de la experiencia re-

querida o no han recibido la preparación adecuada.  En consecuencia, los evaluadores recomendaron 
que se reasignara a los equipos de apoyo interpaíses personal adicional de grupos orgánicos pertene-

cientes a la oficina regional y que se proporcionara a los funcionarios nacionales del cuadro orgánico 

una capacitación adecuada en las oficinas de país con objeto de convertirlos en personal especializado 

capaz de respaldar la labor de los equipos.    

130. El alcance del examen de la DCI no incluía la validación de las conclusiones de la evaluación.   
No obstante, los Inspectores celebran esta iniciativa y hacen suyas las recomendaciones de la evalua-

ción encaminadas a potenciar las capacidades de los equipos de apoyo interpaíses y a mejorar sus re-

sultados.     

131. Aparte de las conclusiones de la evaluación, los Inspectores observaron que el mandato de 

estos equipos no incluye el apoyo a la cooperación interpaíses e interregional entre las oficinas en 

los países y regionales de la OMS, aunque ese apoyo puede darse en la práctica, por lo que re-

comiendan que los objetivos, planes y actividades conexos se revisen en consecuencia.    

La División de Apoyo Técnico para el Pacífico de la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico 

Occidental 

132. Esta división se creó a finales de 2010 en Suva con el cometido de reunir los recursos destina-
dos a los pequeños países insulares aislados y con poblaciones reducidas dentro de un solo mecanismo 

para la subregión del Pacífico.  Un único servicio dotado de 19 funcionarios de contratación interna-

cional, antes diseminados por los países y la Oficina Regional, presta ahora una asistencia técnica más 
eficaz adaptada a las necesidades de este grupo de países en el marco de una estrategia común de 

cooperación en los países.  La delegación de las facultades pertinentes, la descentralización del presu-

puesto y la existencia de un equipo móvil del GSM hacen posible que los procesos operacionales y de 

gestión antes a cargo de la oficina de Manila ahora se estén racionalizando con objeto de agilizar la 
prestación de apoyo y la toma de decisiones.  Esta iniciativa aún es demasiado nueva para ser sometida 

a una evaluación de los resultados.    
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133. En general, los Inspectores perciben estas iniciativas subregionales de reordenación de es-

tructuras y funciones en AMRO/OPS, AFRO y WPRO como intentos positivos de acercar la 

asistencia más a los países y promover sinergias, tanto entre los países como con los asociados de 

las respectivas regiones.  Por consiguiente, alientan a los Directores Regionales a que sigan pro-

moviendo un entorno propicio para el apoyo a los países.   
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VI.  COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA  

DE LAS NACIONES UNIDAS  

134. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
1
 el programa general de trabajo, el 

Plan Estratégico a Plazo Medio y el presupuesto por programas bienal definen el marco general para el 

establecimiento de relaciones e iniciativas de colaboración entre la OMS y otras organizaciones de las 

Naciones Unidas.    

135. Las relaciones formales con el sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones inter-

gubernamentales se rigen por una serie de acuerdos con las Naciones Unidas y sus fondos, programas 
y organismos especializados.  En la práctica, esa colaboración se lleva a cabo mediante la participa-

ción en procesos intergubernamentales y acontecimientos relacionados con la salud y dentro de meca-

nismos de coordinación interinstitucional a nivel mundial, regional y de país.  Los resultados se miden 
atendiendo al número de Estados Miembros en los que la OMS está alineando su estrategia de coope-

ración en los países con los marcos pertinentes de las Naciones Unidas y otros asociados para el desa-

rrollo, como el MANUD, los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y diversos 

enfoques sectoriales.   

136. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, los asociados más dinámicos de la OMS son el Ban-

co Mundial, el UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Con-

junto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), así como la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Oficina de Coordinación de Asuntos Huma-

nitarios (OCAH), el PNUD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).    

137. Tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio están relacionados con la salud, y la OMS 

desempeña un destacado papel en las actuaciones y eventos conexos.  En estos momentos, la OMS 

está dirigiendo, junto con el UNICEF, la consulta mundial sobre salud de las Naciones Unidas con 
Estados Miembros, organizaciones no gubernamentales, asociados del sector privado e instituciones 

académicas y de investigación sobre la agenda mundial para el desarrollo después de 2015, puesta en 

marcha por el Secretario General de las Naciones Unidas, que culminará en febrero de 2013 con la 

celebración de una reunión de alto nivel.   La OMS está trabajando, en el marco de alianzas y redes de 
asociación con otras organizaciones de las Naciones Unidas relacionadas con la salud en diversas ini-

ciativas, entre ellas el grupo Health 4+ (H4+), para reducir la mortalidad maternal y neonatal, y la 

Alianza Sanitaria Internacional (IHP+), para mejorar los resultados relacionados con la salud y el 
desarrollo en los países en desarrollo.  A este respecto, los Inspectores opinan que es primordial 

asegurar la debida congruencia entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las prioridades 

establecidas en los documentos de planificación de la OMS, los fondos facilitados por los donan-

tes de la OMS y las asignaciones efectivas, y las alianzas creadas con asociados del sistema de las 

Naciones Unidas y ajenos a este, en todos los niveles de la Organización.   Para ello, es necesario 

contar con una estrategia coherente de cooperación institucional y con estructuras específica-

mente diseñadas al efecto dentro de la OMS.    

138. Siempre a nivel mundial, la OMS participa en mecanismos de coordinación interinstitucional, 
como la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y sus 

tres órganos subsidiarios, el Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios y el Comité Permanente entre 

Organismos, como organización principal del Grupo de Acción Sanitaria Mundial.    

139. En el plano regional, se han identificado dos grandes líneas de trabajo:  la participación en los 

mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas, como los equipos de directores regionales y las 

                                                   

1 Véanse los Artículos 50 d) y 69.   
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reuniones de las comisiones regionales, y la promoción y el fortalecimiento de las iniciativas conjuntas 
en pro de la salud concertadas por las Naciones Unidas con los ministerios de salud de cada región.   

Estas iniciativas nacen, se diseñan y se impulsan a nivel regional, con escasa orientación estratégica 

institucional.    

140. La coordinación con los asociados regionales de las Naciones Unidas es una ardua tarea, ya que 

el diseño de las regiones de la OMS no coincide con el de otras organizaciones del sistema.  En res-
puesta a esta dificultad, AFRO, por ejemplo, ha optado por desplegar un equipo en Dakar, donde se 

ubican la mayor parte de los asociados de las Naciones Unidas y ha creado un puesto en Addis Abeba 

para la representación de la Unión Africana y la Comisión Económica para África; asimismo, ha deci-
dido financiar un servicio de enlace para la coordinación con la oficina de enlace de la OMS en Bruse-

las.  Los equipos de apoyo interpaíses también han contribuido al fortalecimiento de los lazos de aso-

ciación con diversos organismos de las Naciones Unidas, comunidades económicas regionales y otros 

asociados.
1
 

141. A nivel de país, la participación de la OMS en los equipos de las Naciones Unidas en los países 
y la iniciativa «Unidos en la acción» es cada vez más activa.  Lograr una mejor alineación de las prio-

ridades sanitarias con las estrategias de desarrollo nacionales tratando de conjugar al mismo tiempo las 

prioridades no siempre coincidentes de los asociados de las Naciones Unidas tampoco ha sido tarea 
fácil.  Para dirigir el proceso del MANUD y el grupo orgánico Asistencia Humanitaria, acceder a la 

financiación de programas conjuntos y fondos fiduciarios de donantes múltiples y asistir a las numero-

sas reuniones de coordinación hacen falta capacidades, conocimientos especializados y recursos finan-

cieros con los que no necesariamente cuentan los jefes de las oficinas de la OMS en los países.  A jui-
cio de los jefes de oficina de la OMS y representantes de los equipos de las Naciones Unidas en los 

países entrevistados, el hecho de que, en comparación con otros asociados de las Naciones Unidas, se 

deleguen pocas facultades para firmar arreglos y asignar recursos a nivel de país en relación con ini-

ciativas de programación conjunta supone un obstáculo para una participación eficaz de la OMS.   

142. Los Inspectores desean subrayar que la cooperación a nivel de país probablemente se vaya 

reforzando en los próximos años como resultado de diversas iniciativas de desarrollo promovi-

das por las Naciones Unidas.  Las cuestiones relacionadas con la salud se están convirtiendo en 

elementos cada vez más importantes dentro de las estrategias de desarrollo a nivel de país y las 

iniciativas de cooperación de los equipos de las Naciones Unidas en los países.  Para participar 

de forma eficaz en las actividades y programas de salud multisectoriales a nivel de país, es pri-

mordial facilitar a las oficinas de la OMS en los países orientaciones, herramientas y posibilida-

des mejoradas y conferir a los jefes de estas oficinas las facultades necesarias para actuar como 

asociados eficientes y debidamente capacitados.  De lo contrario, podría darse el caso de que otros 

agentes del ámbito de la salud respondan mejor a estas exigencias, lo que pondría en riesgo el papel de 

liderazgo de la OMS en esta esfera.    

143. Para hacer frente a los citados desafíos, habrá que adoptar un enfoque estratégico aplicable a 

toda la Organización con el fin de remodelar el actual sistema de gestión de las cuestiones relaciona-

das con la cooperación con las Naciones Unidas y reposicionar a la OMS como asociado importante 

en la esfera del desarrollo.  A tal efecto, los Inspectores recomiendan que se elabore un enfoque 

estratégico de este tipo y que se asegure una mayor fluidez en el intercambio de información en-

tre las oficinas responsables de la Sede, las oficinas de enlace de la OMS, las regiones y los  

países.   

                                                   

1 OMS, AFRO IST Evaluation.   
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144. Por último, con arreglo a los requisitos vigentes en materia de presentación de informes a los 

órganos deliberantes, la Asamblea Mundial de la Salud examina anualmente un informe titulado «Co-
laboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamenta-

les»;
1
 en SEARO y EURO se elaboran informes similares para su consideración por los Comités Re-

gionales.   Esos informes consisten principalmente en una descripción de los resultados alcanzados y 
no entrañan la adopción de decisiones ni de medidas.  Los Inspectores sugieren que el actual siste-

ma de presentación de informes anuales se suspenda y se sustituya por otro bianual con infor-

mes estratégicos de carácter más sustantivo que se centren en las dificultades encontradas y sol-

ventadas y las enseñanzas adquiridas por la OMS en el marco de su cooperación con otras orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas.    

 

                                                   

1 Véanse los documentos A63/47; A64/42; y A65/39.   
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APÉNDICE 2 

Panorama general de las medidas que se han de adoptar en cumplimento de 

las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección 

 

Leyenda:   L:   Recomendación para la adopción de decisiones por el órgano legislativo 
  E:   Recomendación para la adopción de medidas por el jefe ejecutivo 
   Recomendación que no requiere la adopción de medidas por esta organización 

 Efecto previsto:  a:  mejora de la rendición de cuentas;  b:  difusión de las mejores prácticas; c:  mejora de la coordinación y 
la cooperación; d:   mejora de los controles y del cumplimiento; e:  aumento de la eficacia; f:  logro de importantes 
economías financieras; g: aumento de la eficiencia; o:   otros efectos  

 
* Abarca todas las entidades enumeradas en el documento ST/SGB/2002/11 con excepción de la UNCTAD, la UNODC, 
el PNUMA, ONU-Hábitat, el ACNUR y el OOPS.   
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