
 

CONSEJO EJECUTIVO EBSS/2/INF.DOC./1
Reunión extraordinaria sobre la reforma de la OMS 21 de octubre de 2011
Punto 3 del orden del día provisional  

Reformas de la OMS para un futuro saludable 

Hoja de ruta de alto nivel para la reforma 

1. Durante las consultas sobre el Programa de Reforma de la OMS, los Estados Miembros solicita-
ron a la Secretaría que elaborase una hoja de ruta para las reformas propuestas.  En el anexo a este do-
cumento se presenta una hoja de ruta de alto nivel con ejemplos de plazos para algunos elementos de 
la reforma. 

2. La hoja de ruta resume las reformas específicas descritas en el documento EBSS/2/2 para las 
tres áreas de reforma:  programas y establecimiento de prioridades, gobernanza y reformas de la ges-
tión.  Se presentan posibles plazos para determinadas propuestas en cada área de reforma.  El resultado 
obtenido muestra un perfil variable:  algunas de las propuestas se prestan a una acción relativamente 
rápida, otras requieren una mayor elaboración antes de que los órganos deliberantes puedan adoptar 
una decisión definitiva más adelante, y otras precisan incluso un examen y planificación más porme-
norizados antes de su aplicación. 

3. Una vez que el Consejo Ejecutivo haya dado nuevas indicaciones, la Secretaría elaborará un 
plan detallado de aplicación de la reforma de la OMS, con iniciativas, objetivos e indicadores específi-
cos para seguir de cerca los progresos y un cálculo detallado de los costos, para someterlo a la consi-
deración de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2012. 
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 Programa de reforma de la OMS 

Hoja de ruta de alto nivel 
2011 2012 2013 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Área de 
reforma Propuestas específicas 

Reunión extraordinaria 
del Consejo Ejecutivo 

PBAC/ 
Consejo  
Ejecutivo 

PBAC/Asamblea Mundial 
de la Salud/Consejo  
Ejecutivo 

Comités  
Regionales 

PBAC PBAC/ 
Consejo  
Ejecutivo 

PBAC/Asamblea  
Mundial de la Salud/ 
Consejo Ejecutivo 

Comités 
Regionales 
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Establecimiento de prioridades en las actividades de la OMS           

         

         

         

         

         

G
ob

er
na

nz
a 

Gobernanza de la OMS 
Fortalecer la función ejecutiva del Consejo  
Fortalecer la función estratégica de la Asamblea Mundial de la Salud 
Coordinar los Comités Regionales y los órganos deliberantes mundiales 
Mejorar el apoyo que presta la Secretaría 

Gobernanza sanitaria mundial 
Lograr una implicación más amplia 
Fortalecer la coordinación dentro de las Naciones Unidas 
Fortalecer la coordinación con las coaliciones y alianzas 
Orientar las interacciones de los interesados directos 

         
         

         

Eficacia, alineamiento y eficiencia institucionales: 
Fortalecer las oficinas en los países 
Promover el alineamiento, la sinergia y la colaboración 
Reubicación estratégica de programas y operaciones 
Mejorar la gestión del conocimiento          

         

         

         

Financiación: 
Aumentar la previsibilidad de la financiación y la flexibilidad de los ingresos  
Crear un fondo para gastos imprevistos en situaciones de emergencia de salud pública 
Mejorar la financiación de los gastos de administración y gestión  
Protegerse frente a las fluctuaciones monetarias 
Fortalecer el control financiero 
Mejorar la movilización de recursos en el conjunto de la Organización 

         
         

         
Recursos humanos:  
Revisar el modelo de fuerza laboral y los tipos de contrato 
Simplificar los procesos de selección y contratación  
Mejorar los procesos de gestión del desempeño  
Implantar un marco para la movilidad y la rotación 
Mejorar los mecanismos de desarrollo y aprendizaje del personal 

         

         

         

Gestión basada en los resultados:  
Implantar una nueva cadena de resultados   
Preparar un presupuesto realista 
Revisar el marco de planificación 
Planificación secuencial que refleje las necesidades de los países 
Crear un nuevo mecanismo de asignación de recursos 

         

         

         
Rendición de cuentas y transparencia:  
Mejorar el seguimiento y la presentación de informes 
Reforzar el marco de control interno 
Aumentar la capacidad de auditoría y supervisión 
Reforzar la política sobre conflictos de intereses 
Establecer una política de divulgación de información 

         

         

         

Evaluación independiente: 
Elaborar una política de evaluación  
Establecer un mecanismo para que los órganos deliberantes supervisen las evaluaciones  
Llevar a cabo una evaluación independiente de la OMS 
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Comunicaciones estratégicas: 
Crear capacidad en materia de comunicación 
Crear plataformas de comunicación 
Mejorar la comprensión de la labor de la OMS por el público y los interesados directos          

Key PBAC – Comité de Programa, Presupuesto y Administración           

Elaboración del Programa General de Trabajo 

Presentación de una  
propuesta detallada para  

el establecimiento de  
prioridades en la 130.ª reunión 

del Consejo  

Desarrollo de un enfoque estándar para las resoluciones de la Asamblea de la Salud 

Armonización de las prácticas de los Comités Regionales 

Desarrollo de la función de supervisión  
de las alianzas del Consejo Elaboración de un marco que oriente las interacciones entre los interesados  

directos

Ultimación de las propuestas para fortalecer la  
función ejecutiva del Consejo 

=     =    = 

Elaboración de un marco armonizado de delegación  
de atribuciones y responsabilización para las oficinas  

en los países 

Definición de las funciones y responsabilidades de  
los distintos niveles institucionales 

Elaboración de procedimientos operativos estándar 
para facilitar la colaboración y el trabajo conjunto 

Presentación de un sistema detallado 
de financiación colectiva en la  

130.ª reunión del Consejo 

Elaboración de la propuesta de un fondo para gastos  
imprevistos en situaciones de emergencia de salud pública

Elaboración de un marco mejorado de control financiero y rendición  
de cuentas 

Elaboración de un modelo revisado de fuerza laboral

Examen del plan piloto, ultimación de la  
evaluación de costos y ejecución del plan de  

movilidad y rotación 

Presentación de la propuesta de revisión 
de los ciclos de planificación de la OMS en 

la 130.ª reunión del Consejo 
Elaboración del proyecto de presupuesto por programas 

Elaboración del nuevo mecanismo de asignación de recursos

Fortalecimiento de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna

Elaboración de una política de divulgación de información

Elaboración de la política de evaluación

Inicio de la evaluación independiente y presentación de un 
informe sobre los progresos realizados en la 65.ª Asamblea 

de la Salud

Creación de capacidad de comunicación 

Implantación de plataformas de comunicación mejoradas

ANEXO 


