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ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA1 

 
 
 Este documento presenta al 46.o Consejo Directivo información relativa al 
proceso de fortalecimiento institucional de la Oficina Sanitaria Panamericana, en 
respuesta a los desafíos que debe afrontar la salud y a los compromisos descritos en el 
Plan estratégico de la Oficina Sanitaria Panamericana para el período 2003-2007 de la 
Organización y en la Estrategia de gestión para el trabajo de la Oficina Sanitaria 
Panamericana durante el período 2003-2007. Este proceso de transformación, que se 
inició en 2003, lo impulsa la necesidad de la Oficina de seguir siendo una fuerza 
dinámica para la salud pública en el entorno en acelerado cambio de la salud y el 
desarrollo en todo el mundo, al responder a las necesidades de los Estados Miembros, a 
los mandatos de sus Cuerpos Directivos, y a las recomendaciones en evolución del Grupo 
de Trabajo sobre la OPS en el Siglo XXI. 
 
 El documento pone de relieve la importancia que asigna la Oficina a la 
transformación en cinco áreas estratégicas y suministra información detallada sobre la 
Hoja de ruta para el fortalecimiento institucional. Indica cómo se conciben las 11 
iniciativas de la hoja de ruta para alcanzar resultados en las cinco áreas estratégicas 
prioritarias, y de ese modo abordar varios asuntos institucionales, entre otros, los que han 
determinado los Estados Miembros, el proceso de la Auditoría Externa y los análisis 
realizados por la Directora y personal de la Oficina. Este informe se complementa con un 
documento de información (CD46/INF/7) que detalla las actividades destinadas a  
fortalecer a la Oficina, algunas en curso y otras ya ejecutadas, dentro del ámbito de 
acción de los supervisores directos. 
 
 En respuesta a la resolución CE136.R3 del Comité Ejecutivo, titulada “Proceso de 
fortalecimiento institucional de la Oficina Sanitaria Panamericana”, la Oficina seguirá 
velando por que se adopte un método integrado de cambio institucional. 
 

                                                  
1 El título de este documento es acorde con la resolución del Comité Ejecutivo CE136.R3 titulada, 

“Proceso  de fortalecimiento institucional de la Oficina Sanitaria Panamericana.”  
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Fundamentos para el fortalecimiento institucional de la Oficina Sanitaria 
Panamericana 
 
1. Al asumir el cargo en 2003, la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana 
inició un proceso de renovación y fortalecimiento institucional en respuesta al entorno 
externo en transición que influía en el trabajo de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Este proceso se ha guiado por los mandatos fundamentales de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS. Los temas clave en relación con la 
transformación y el desarrollo institucional requeridos para ejecutar el Plan estratégico de 
la Oficina Sanitaria Panamericana para el período 2003-2007 y aplicar la Estrategia de 
gestión para el trabajo de la Oficina Sanitaria Panamericana durante el período 2003-
2007 son las medidas principales que se están tomando para renovar y fortalecer la 
Oficina. En 2003, la fase inicial del proceso de cambio originó una nueva estructura, 
delegaciones de autoridad nuevas y el establecimiento del Equipo de Gestión Ejecutiva. 
Estos resultados iniciales se presentaron en reuniones anteriores del Consejo Directivo. 
Este documento presenta un informe sobre los progresos realizados, y se centra en la 
modernización de los procesos de trabajo principales, para responder a cuestiones 
planteadas por los Estados Miembros y abordar los aspectos débiles, determinados por 
los gerentes y el personal. 
 
2. El proceso de transformación está evolucionando a la par de las nuevas decisiones 
de política y la orientación de los órganos rectores tanto de la OMS como de la OPS, en 
particular las deliberaciones y conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la OPS en el 
Siglo XXI, las resoluciones del 45.o Consejo Directivo sobre la nueva Política del 
Presupuesto Regional por Programas y el seguimiento a las recomendaciones del Auditor 
Externo. 
 
3. Los debates exhaustivos efectuados con los gerentes principales de todas las 
dependencias de la Oficina durante la Reunión Anual de Gerentes del año pasado y los 
resultados de una encuesta del personal aportaron una comprensión más profunda de los 
temas que exigían atención; por ejemplo, la necesidad de mayor concentración y claridad 
en las estrategias, prioridades y procesos de trabajo de la Organización; mejor 
comunicación interna y transparencia; políticas y métodos de recursos humanos que sean 
justos, equitativos y predecibles; una cultura institucional fortalecida para la toma de 
decisiones descentralizada; y mejor coordinación e integración entre la Oficina Regional, 
las oficinas de país y los centros. 
 
4. Además, durante los dos últimos años, se han extraído muchas enseñanzas 
valiosas acerca de la administración del cambio. La Directora y el Equipo de Gestión 
Ejecutiva comprenden las complejidades de cambiar una organización como la OPS con 
unos antecedentes que datan de 100 años, tradiciones profundamente arraigadas y 
numerosos interesados directos. La dirección y el personal de la Oficina saben muy bien 
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que la institucionalización plena de los cambios en los procesos de trabajo y en la cultura 
exige tiempo y persistencia. La cuestión del aprendizaje y el desarrollo de personal 
también se considera un elemento esencial para lograr un  cambio fructífero. La inversión 
inicial de la Oficina en este aspecto del proceso ha mejorado considerablemente desde 
2003, lo que ha permitido a los gerentes y el personal, por conducto de la Oficina, 
participar en actividades de aprendizaje concebidas para fortalecer la colaboración por 
medio de áreas funcionales, administrar el desempeño del personal de manera más eficaz 
y mejorar sus aptitudes de liderazgo. Las iniciativas de la Oficina a este respecto se están 
complementando con la participación de los gerentes en el Programa de Liderazgo 
Mundial iniciado por la OMS en 2004. Hasta la fecha, 63 miembros del personal superior 
de la Oficina ha asistido a los talleres mundiales de la OMS. 
 
5. Con este cúmulo de conocimientos y la orientación de la nueva política, ahora la 
Oficina está en condiciones de trazar una ruta estratégica de medidas para la 
transformación,  expresada por medio de su hoja de ruta para la transformación. La hoja 
de ruta determina prioridades clave, puntos de poder y resultados previstos para el 
fortalecimiento institucional para lo que queda del período correspondiente al plan 
estratégico actual. 
 
Hoja de ruta para el fortalecimiento institucional 

6. Los Estados Miembros recordarán que en el 45.o Consejo Directivo la Directora 
destacó cinco prioridades estratégicas para el cambio institucional, que reflejaban 
objetivos institucionales determinados en la Estrategia de Gestión y que incorporaban  el 
aprendizaje institucional durante los últimos dos años. Estas prioridades estratégicas 
reflejan los principios fundamentales que sustentan el Plan Estratégico para el período 
2003-2007. Los cinco objetivos enumerados a continuación, enmarcan y guían las 11 
iniciativas que constituyen la Hoja de ruta para la transformación: 

 

a) Responder mejor a necesidades de los países 

b) Adoptar modalidades nuevas de cooperación técnica. 

c) Ser un foro regional para la salud en las Américas. 

d) Crear una organización basada en el conocimiento y el aprendizaje. 

e) Mejorar las prácticas de gestión. 

7. La hoja de ruta funciona como una herramienta de gestión estratégica y de 
comunicación al llevar a la práctica la visión y la estrategia de la OPS. Está compuesta de 
iniciativas y proyectos que representan la transformación de los resultados de la Oficina 
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que cambiarán la forma de hacer las cosas. Las actividades seleccionadas tienen efectos 
en todas las funciones y en toda la institución. Los proyectos de la hoja de ruta son 
interdependientes y están administrándose como un sistema integral para obtener los  
beneficios máximos de cada proyecto. El proceso se administra a nivel de la Gestión 
Ejecutiva y los 11 jefes de equipo, integrantes del personal superior de toda la Oficina 
que reciben orientación y apoyo de miembros de la Gestión Ejecutiva. A todo el Equipo 
de Gestión Ejecutiva le incumbe la responsabilidad de orientar y administrar el proceso 
de la hoja de ruta. El objetivo abarcador de todas las actividades de transformación es 
lograr que la Oficina mejore su capacidad para prestar servicio a los países de la Región. 
 
8. La hoja de ruta no incluye iniciativas que podrían emprenderse eficazmente 
dentro de las funciones de los supervisores directos, con los niveles actuales de recursos, 
visibilidad y supervisión. Sin embargo, muchos cambios importantes se siguen haciendo 
bajo la responsabilidad de los supervisores directos; en el documento CD46/INF/7 se 
presentan ejemplos de estos resultados al Consejo Directivo para su información. 
 
9. Un equipo pequeño de gestión del cambio en la Oficina de la Directora está a 
cargo de la coordinación y la eficacia colectiva de las diversas iniciativas, de mantener 
informado al personal y de encontrar soluciones a los problemas para lograr que los 
equipos y los jefes de equipo de la hoja de ruta cuenten con el apoyo técnico necesario 
para realizar sus tareas. 
 
10. Se presenta un panorama gráfico de la hoja de ruta en los diagramas de las  
páginas 6 y 7, donde se indica cómo se relacionan las 11 iniciativas prioritarias para el 
fortalecimiento institucional con los cinco objetivos institucionales de la Oficina. Los 
detalles de cada proyecto figuran en forma tabular (véanse páginas 8 a 16), y describen la 
finalidad, resultados previstos e hitos claves de la vigilancia de cada iniciativa. También 
se resaltan los enlaces pertinentes entre cada iniciativa, las recomendaciones que han 
dimanado del Grupo de Trabajo sobre la OPS en el Siglo XXI y las recomendaciones 
especiales del Auditor Externo. 

11. Hemos utilizado símbolos gráficos para rotular las actividades donde ya se han 
incorporado las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la OPS en el Siglo XXI o 
las que se abordarán en el futuro, y donde se han incorporado las recomendaciones del 
Auditor Externo. 

 La OPS en el Siglo XXI      Auditor externo 

12. En la matriz de la página 19 se proporciona un panorama de los vínculos entre los 
proyectos concebidos para lograr la transformación institucional, los objetivos de 
desarrollo institucional (referencia: Plan estratégico para 2003-2007) y la Estrategia de 
gestión. Dicha matriz refleja el contenido de la Evaluación de mitad de período de la 



CD46/15, Rev. 1  (Esp.) 
Página 6 
 
 
aplicación del Plan estratégico de la Oficina Sanitaria Panamericana para el período 
2003-2007 (CD46/8).  

13. De acuerdo con lo solicitado por el Comité Ejecutivo, en la página 22 se presenta 
el costo calculado correspondiente a la hoja de ruta. 
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HOJA DE RUTA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
1. COOPERACIÓN CENTRADA EN LOS PAÍSES (CCP) 

Finalidad Resultados previstos Hitos de la vigilancia 
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Fortalecer la pertinencia, la eficiencia, y 
la eficacia de la OPS/OMS al responder 
a las necesidades nacionales y 
subregionales de desarrollo sanitario, y 
facilitar la participación más eficaz de 
los países en convenios colectivos 
(subregionales, regionales y mundiales) 
que inciden en las  cuestiones de salud.  
 

Atención prestada a las  
recomendaciones sobre la  
importancia fundamental de los 
Estados Miembros en los procesos 
decisorios; la necesidad de examinar 
el nivel de responsabilidad delegada a 
las oficinas de país y a los centros 
panamericanos para lograr la 
coordinación eficaz de las operaciones 
a nivel de país; la necesidad de 
fortalecer los procesos de integración 
subregional; y una mayor 
descentralización del personal técnico 
y los recursos para fortalecer el 
desempeño de las oficinas de país.  

Se prestó atención también a las 
recomendaciones relacionadas con la  
formulación de un programa nacional 
integrado mediante modalidades de 
cooperación innovadoras con y entre 
los países; fortalecimiento de 
asociaciones estratégicas; y 
actualización de los procesos 
administrativos de acuerdo con las 
iniciativas mundiales para la 
armonización y alineación de la 
cooperación.  

• Formulación, ejecución y evaluación de la política 
institucional centrada en los países.  

 
 
 
 
 
 
 
• Resultados y consecuencias de la estrategia de 

cooperación en los países (ECP), así como 
enseñanzas extraídas de otras iniciativas 
incorporadas en los procesos, estructura, 
planificación, programación y asignación y 
administración de recursos en la OPS/OMS.  

 
 
• Evaluación del desempeño y los resultados de la 

respuesta institucional a la cooperación centrada 
en los países.   

 

• Terminado proyecto de política institucional 
sobre la cooperación centrada en los países, 
diciembre de 2005.  

• Marco operativo general de la CCP presentado a 
Gestión Ejecutiva, abril de 2006.  

• Principios orientadores institucionales y 
directrices operativas para la CCP (regional, 
subregional, todos los países) presentados al 
Consejo Directivo para su aprobación,  
septiembre de 2006.  

 
 
 

• Cambios preliminares de operación propuestos a 
la Gestión Ejecutiva sobre la base de 
experiencias actuales, enseñanzas extraídas de 
la CCP y otros instrumentos, diciembre de 2005. 

• Otros cambios propuestos como resultado de la 
interacción con otros proyectos de la Hoja de 
ruta, estudio de mercado y evaluación basada en 
los resultados, junio de 2006.  

• Cambios propuestos sobre la base de la 
ejecución de política de CCP y la evaluación 
basada en los resultados,  septiembre de 2007.  

 
 
• Las pautas sobre la evaluación basada en los 

resultados formuladas y distribuidas, febrero de 
2006.  

• Ejecutada la evaluación basada en los 
resultados, mayo de 2006.  

• Enseñanzas extraídas de la evaluación basada en 
los resultados incorporadas en modalidades de 
la CCP, diciembre de 2006.  
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2. EXAMEN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CSU 

Finalidad Resultados previstos Hitos de la vigilancia 
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Velar por que la Unidad de Apoyo 
a los Países (CSU) coordine 
eficazmente el apoyo institucional 
a los países y trabaje de acuerdo 
con la estrategia de cooperación 
centrada en los países. 

 
 
 

• Analizado el estado actual de la CSU: visión, 
misión, función, procesos, procedimientos, 
mecanismos de coordinación, líneas de 
autoridad y expectativas de desempeño. 

• Definido estado que se busca para  la CSU: 
velar por que se mejore la respuesta a las 
necesidades de los países y alineación con la  
estrategia institucional; se preparó plan para 
lograr el estado que se busca.  

• Procesos de trabajo redefinidos entre CSU, 
las oficinas de país y las unidades regionales 
para lograr que la CSU cumpla con su 
misión, funciones y responsabilización. 
Aclarados la comunicación, los procesos de  
trabajo y las normas de procedimiento. 

• Principales procesos de trabajo de CSU y sus 
relaciones con usuarios y unidades de apoyo 
respaldados y supervisados.  

• Informe sobre el estado actual de la CSU. 
Septiembre 2005. 

• Informe sobre el estado que se busca para 
la CSU y plan para el cambio, octubre 
2005. 

• Terminado el informe sobre procesos de 
trabajo entre la CSU y otras partes de la 
Oficina, diciembre 2005. 

• Iniciado el proceso de transformación,  
marzo 2006. 

• Terminada la evaluación del cambio en la 
CSU,  diciembre 2006. 
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3. PROGRAMAS REGIONALES 
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Definir el marco de orientación y los 
criterios operativos para la 
elaboración y puesta en práctica de 
los programas regionales. 
 

Atención prestada a las  
recomendaciones sobre la 
importancia de concebir  
modalidades de cooperación más 
innovadoras, entre ellas, la 
participación preactiva 
para facilitar la cooperación 
técnica con los Estados Miembros 
y entre ellos.  
 

 
• Establecidos tanto la comprensión común de 

los programas  regionales como los criterios 
para su desarrollo.  

 
• Marco de orientación para determinar, 

administrar, vigilar y evaluar los programas 
regionales establecidos. 

 
• Primera propuesta de política y de plan de 

ejecución para los programas regionales 
preparada y lista para presentación al 
Subcomité de Planificación y Programación 
(SPP). 

 

 
• Definidos los programas regionales y 

determinados los requisitos,  septiembre 
2005. 

 

 

• Preparados la propuesta sobre el marco y 
los criterios para los programas regionales 
para presentación al SPP, marzo 2006. 
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4. FORO REGIONAL 

Finalidad Resultados previstos Hitos de la vigilancia  
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Formular una propuesta completa 
para el Foro de la OPS para la Salud
Pública en las Américas y crear la 
infraestructura, la capacidad de 
organización, y los procesos clave 
requeridos para poner en práctica, 
vigilar y evaluar el foro. 
 
 

Atención prestada a las  
recomendaciones sobre la 
importancia de lograr consenso 
para mejorar los conocimientos y 
las actividades de salud pública 
en las Américas. 
 

 
• Determinación de necesidades no atendidas en 

materia del conocimiento imprescindible para 
elaborar y ejecutar aplicaciones y metodologías de 
modalidades innovadoras de cooperación técnica en 
salud pública. 

 
• Creación de una plataforma para la forja del 

consenso que capte perspectivas diversas y fomente 
acuerdos entre actores e instituciones clave sobre 
temas pertinentes para mejorar los conocimientos y 
las actividades de salud pública en las Américas. 

 
• El conocimiento de vanguardia en salud pública  

aplicado a la formulación de políticas y programas 
mediante procesos donde intervienen varios socios  
de los sectores público y privado para complementar 
la gobernanza formal y los procesos de formulación 
de políticas de la OPS. 

 
• Seguimiento y evaluación de la repercusión de las 

nuevas modalidades de cooperación técnica. 
 
 

 
• Terminada estrategia del foro / 

movilización de recursos. 
Noviembre 2005. 

• Terminadas recomendaciones para 
los procesos y prioridades del foro 
regional de la OPS, diciembre 
2005. 

 
• Sitio del foro en SharePoint e 

instrumentos de gestión de los 
conocimientos difundidos 
ampliamente conjuntamente con el 
primer foro, marzo 2006. 

 
• Examen de la eficacia del foro 

realizado por la Junta del Foro, 
enero 2007. 
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5. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Finalidad Resultados previstos Hitos de la vigilancia 
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Mejorar la capacidad de la OPS como  
organización basada en el conocimiento y 
colmar la brecha entre el saber y el hacer 
dentro de los países de la Región y entre ellos, 
al ser:  
• Una fuente autorizada en información de 

salud pública y conocimiento 
• Una organización basada en la colaboración 
• Una organización que aprende de la 

experiencia y promueve las prácticas 
adecuadas 

• Una organización para forjar alianzas y 
formar  redes... 

 

Atención prestada a las 
recomendaciones para ayudar a los Estados 
Miembros a que exporten sus experiencias, 
capacidades, puntos fuertes y prácticas 
óptimas:  
reducir la brecha existente entre la 
generación de conocimientos y su aplicación 
por los encargados de la toma de decisiones;  
facilitar la difusión y publicación de 
información para la formulación apropiada 
de las políticas sanitarias y la creación de 
fuentes de conocimiento que aumenten la 
equidad en el acceso a estas fuentes; y 
apoyar la producción, procesamiento y 
difusión de información que permita lograr 
su alta calidad y accesibilidad por los países 
y bloques subregionales con miras a ayudar 
a los países a que formulen políticas 
destinadas a aplicar medidas sanitarias.  

 
• Se establecen procesos de gobernanza para la gestión de los 

conocimientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Los procesos de gestión de los conocimientos están en 

funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tecnologías de gestión de los conocimientos están en funcionamiento.  
 

 
• Publicada estrategia de gestión del conocimiento 

y tecnología de la información, agosto 2005.  
• Publicadas políticas de gestión del conocimiento 

para socios externos, diciembre 2005.  
• Concluido adiestramiento de personal de gestión 

del conocimiento, diciembre 2005.  
• Definidas modalidades de cooperación técnica 

de gestión del conocimiento,  marzo 2006. 
 
• Iniciado desarrollo del conocimiento: productos 

creados al apoyar la investigación y los estudios 
de casos, conocimiento de expertos y 
enseñanzas extraídas captadas y clasificadas,  
diciembre 2005.  

• Iniciado intercambio de conocimientos: 
comunidades de práctica, espacios virtuales, 
aprendizaje formal y otros medios de formación 
de redes de compañeros, colaboración y 
alianzas iniciadas en diciembre de 2005, 
terminadas a mediados de 2007.  

• Implantado sistema de aplicación del 
conocimiento: procesos de trabajo eficaces y 
eficientes y acceso a la información a través del 
despliegue del sistema de la Biblioteca Virtual 
en Salud (BVS), localizador experto y de 
informes de viaje, diciembre 2005.  

 
• En funcionamiento el portal de colaboración de 

la OPS (SharePoint) y puntos de reunión 
virtuales (computadoras  compartidas, 
videoconferencias, posibilidad de charlar en 
línea) para apoyar los procesos de gestión del 
conocimiento mencionados y reemplazar a la 
intranet, diciembre 2005.  

• Desplegados instrumentos de gestión de 
procesos empresariales (eWorks), diciembre 
2006.  
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6. CREAR COMPETENCIAS PARA LIDERAZGO, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
Finalidad Resultados previstos Hitos de la vigilancia 
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• Mejorar la capacidad y los 
medios del liderazgo en salud 
pública para poner en práctica la 
visión de la OPS, al abordar sus 
prioridades estratégicas y 
responder a los programas de salud 
pública a nivel nacional, regional y 
mundial. 

Atención prestada a las 
recomendaciones sobre recursos 
humanos haciendo hincapié en la 
necesidad de velar por que el 
personal mantenga el nivel más 
alto de aptitudes y conocimientos 
necesarios para realizar su 
trabajo. Esto incluye 
adiestramiento apropiado en 
todas las áreas prioritarias. 

 

 
• Mayor capacidad del personal para aplicar las 

aptitudes de liderazgo a las herramientas de 
organización y a los procesos para planificación 
estratégica, puesta en práctica y evaluación de los 
programas técnicos. 

 

• Liderazgo central y competencias de gestión 
demostradas por diversos niveles de personal, según 
el mapa acordado de competencias de la OPS y 
según convenga a los diferentes niveles, se ejecutan 
hacia el final del proyecto de dos años. 

 

• Competencias de liderazgo en salud pública se 
fortalecen para impulsar el programa de salud 
pública de la Región de las Américas e influir en la 
salud pública mundial. 

 
• El desarrollo del liderazgo incorporado e integrado  

en las unidades y programas pertinentes para lograr 
la sostenibilidad. 

 
• Componentes del proyecto administrados de  manera 

eficaz y eficiente. 
 

• Elaborados programas de 
adiestramiento en planificación y 
programación estratégicas, 
diciembre 2005. 

• Ejecución iniciada en todas las 
subregiones, febrero 2006. 

• Formulado el programa de 
adiestramiento en desarrollo del 
liderazgo, marzo 2006. 

• Puesta en práctica de programas de 
adiestramiento en desarrollo del 
liderazgo, junio 2006. 

• Programa de desarrollo de liderazgo 
incorporado en estrategia de 
recursos humanos, junio 2007  

 



 
 

7. PERFECCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

O
B

JE
T

IV
O

 E
ST

R
A

T
É

G
IC

O
 5

:  
M

E
JO

R
A

R
 P

R
Á

C
T

IC
A

S 
D

E
 G

E
ST

IÓ
N

 

 
Velar por la movilización eficaz de 
los recursos para apoyar las  
prioridades programáticas en un 
entorno de recursos en constante 
cambio. 
 

Atención prestada a las 
recomendaciones que recalcaban 
la necesidad de apoyar a los 
países mediante la movilización 
de más recursos para la salud 
procedentes de fuentes 
nacionales, bilaterales y 
multilaterales.  

Las recomendaciones que 
figuran en el Informe Especial 
del Auditor Externo atinentes a 
las relaciones para forjar 
alianzas con el sector privado se 
han integrado en esta iniciativa. 
  

 
• Políticas y marcos apropiados al objeto de lograr una 

corriente uniforme y sostenida de recursos externos 
para apoyar el trabajo de la Organización. 

 
o La estrategia de movilización de recursos se 

formuló para todos los niveles de la 
Organización, lo que incluye las relaciones de 
políticas para alianzas con el sector privado. 

o Formulado plan de acción para movilización de 
recursos institucionales.  

• Formulada estrategia de movilización de recursos 
que la vincula con otras actividades institucionales 
para lograr repercusión y eficacia máximas, sobre 
todo en Comunicación externa, Programas 
regionales y el Foro regional. 

 

• Terminado análisis de la situación, 
septiembre 2005. 

• Terminados estrategia y plan de 
acción para los socios, diciembre 
2005. 

• Alineación con la estrategia de 
movilización de recursos de la 
OMS, enero 2006. 

• Estrategia institucional y plan de 
acción para movilización de 
recursos, mayo 2006. 

 
• Institucionalizados la estrategia y el 

plan de acción para movilización de 
recursos, junio 2006. 

 C
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 8. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

Finalidad Resultados previstos Hitos de la vigilancia 
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• Establecer el capital humano como el 

principal recurso de la OPS.  

• Transformar el Área de Gestión de 
Recursos Humanos en un asociado de 
pleno derecho.  

 
• Velar por que los procesos 

relacionados con la contratación y la 
gestión de personal mejoren la 
capacidad de la Organización para 
cumplir sus compromisos con los 
socios, Cuerpos Directivos y donantes.  

Atención prestada a las  
recomendaciones que recalcan la 
formulación y establecimiento de una 
política de contratación y evaluación 
para el personal. Esto abarca procesos  
y sistemas formales y transparentes 
para la transferencia, intercambio o 
contratación de técnicos, incluidos los 
de nivel superior y el personal con 
contratos de corto plazo.  

Se han incorporado en esta 
iniciativa las recomendaciones del 
Informe Especial de 2004 del Auditor 
Externo. 

 

 
• Una estrategia integral de recursos humanos orientada hacia el 

futuro y convergente con la estructura orgánica, contratación, 
rotación, retención, desarrollo de personal y actividades de 
separación del personal con la visión, la misión, las prioridades 
programáticas y la estrategia de gestión de la OPS.  

 
• Responsabilidades claramente enunciadas para gestión y los 

procesos de recursos humanos entre los diversos niveles de 
gestión de la Organización, con una gestión eficaz de los 
recursos humanos, establecida como una responsabilidad 
fundamental de cada gerente.  

 
• Mejorar la calidad y modernizar los procesos y los 

procedimientos de gestión de recursos humanos en toda la 
Organización.  

 
• Los recursos humanos de la OPS están equilibrados por sexo, 

edad y origen geográfico.  
 
• Los funcionarios de la OPS, están empleados y administrados 

dentro de un ambiente de trabajo que es mental y físicamente 
saludable.  

• Finalizar los debates y redactar 
documentos de estrategia relacionados con 
las normas y procedimientos que apoyan la 
planificación de la fuerza laboral y el 
diseño institucional, enero 2006.  

• Procedimientos de captación, selección y 
contratación ejecutados, mediante la 
automatización, donde convenga, para 
cada tipo de contrato utilizado en la OPS, 
marzo 2006.  

• Implantado el sistema automatizado de 
evaluación del desempeño, diciembre 
2005. Competencias incorporadas en el 
proceso, junio 2006.  

• Preparar borrador de documentos de 
estrategia relacionados con las 
evaluaciones del desempeño, premios, 
competencia, adiestramiento, conducta y 
ambiente de trabajo saludable, marzo 2006. 

• Funciones apropiadas de la Sede 
descentralizadas a las oficinas de país y los 
centros panamericanos, donde estarán a 
cargo de asistentes de personal, junio 
2006.  

• Todos los oficiales y asistentes de personal 
en la Sede, las oficinas de país y  los 
centros panamericanos están adiestrados en 
las nuevas políticas, procedimientos, 
funciones y responsabilidades, septiembre 
2006.  
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9. MEJORAMIENTO DE LAS NORMAS DE RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA 

Finalidad Resultados previstos Hitos de la vigilancia  
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Fortalecer la  responsabilidad 
individual e institucional mediante 
normas y procedimientos 
claramente definidos, 
comunicados, ejecutados y 
acatados que rijan la ética, normas 
de conducta, conflicto de 
intereses, revelación de situación 
financiera, notificación de quejas, 
medidas de investigación, 
relaciones con socios y gobiernos 
y utilización de nombres y 
logotipos de la OPS y  de la OMS, 
para:  

Poner en práctica a 
cabalidad las recomendaciones 
que surgieron del Informe 
Especial del Auditor Externo de 
la OPS, correspondiente a 2004. 

 

Atención prestada a 
recomendaciones para fortalecer 
criterios para la participación de 
los sectores público y privado en 
el trabajo de la OPS.  

 

 
• Normas y procedimientos documentados y 

comunicados con claridad que rijan las normas 
éticas de comportamiento, así como los procesos 
para notificar e investigar el incumplimiento. 
 

• Las normas y procedimientos que rigen la 
contratación de bienes y servicios por la OPS son 
compatibles con los métodos éticos comunes de 
contratación. 

 
• Mayor eficiencia, uniformidad y coordinación entre 

diversos cuerpos de investigación en la OPS. 
 
• Todo el personal comprende claramente y participa 

en comunicaciones y relaciones adecuadas con los 
Cuerpos Directivos de la OPS y los socios del 
sector público o privado. 

 
• Representación adecuada de la OPS en 

comunicaciones escritas y electrónicas. 
 
• El personal conoce sus responsabilidades y las 

asume en cumplimiento de las normas y 
procedimientos anteriores. 

 
 

 
• Material de investigación 

recabado, junio 2005. 
• Redactados las normas y 

procedimientos para examen por 
EXM, agosto 2005. 

• Documentos redactados, 
septiembre 2005. 

• Materiales de documentación e 
información terminados en inglés, 
marzo 2006. 

• Terminados el adiestramiento y la 
formación de todos los 
funcionarios, agosto 2006. 
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10. APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA MOVILIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Finalidad Resultados previstos Hitos de la vigilancia  
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Establecer un compromiso a nivel 
de toda la Organización con la 
visión, misión y valores de la 
OPS; mejorar la comprensión de la 
orientación estratégica de la OPS, 
del programa de trabajo y de los  
hitos institucionales; fortalecer el 
orgullo por el sentido de propiedad 
de los resultados de la institución 
y el espíritu de grupo, al mantener 
a los empleados informados e 
interesados mediante un proceso 
interno de comunicación que es 
divertido, atractivo, fácil de usar y 
apoyado por los empleados.  

 

 

 
• Relación profesional positiva establecida gracias 

a la transparencia en la gestión de los 11 
proyectos de la hoja de ruta para la 
transformación institucional de la Oficina.  

 
• Se fortalecen la confianza y el espíritu de grupo. 
 
• El personal participa y expresa sus 

observaciones.  
 
• Las comunicaciones internas se manejan de 

manera uniforme, eficaz y oportuna en toda la 
Organización.  

 
• Hay una comprensión común de los mensajes 

internos de comunicación en toda la 
Organización.  

 
• Aumentan la calidad y la circulación de la 

información al utilizar canales eficaces de 
comunicación.  

 
• Mejoran empoderamiento, motivación y 

desempeño general del personal.  
 
• Mejoran aspectos transculturales de la 

comunicación.  
 

 
• En funcionamiento el weblog de 

comunicación interna sobre el progreso 
de los proyectos de la hoja de ruta, 
agosto 2005.  

• Examinados modelos exitosos de 
comunicación interna, septiembre 2005. 

• Estrategia para lograr el estado que se 
busca, presentada a la Gestión 
Ejecutiva, noviembre 2005.  

• Definidas las iniciativas para la 
estrategia de comunicación interna y 
asignadas las prioridades. Decidida la 
ubicación de la responsabilidad 
funcional, marzo 2006.  

• Estrategia y políticas de comunicación  
internas emitidas por la Gestión 
Ejecutiva, marzo 2006.  

• Aplicación de las estrategias de 
comunicación interna, abril 2006.  
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11. FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

Finalidad Resultados previstos Hitos de la vigilancia  
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Situar a la OPS en un lugar 
preponderante entre sus 
constituyentes clave y conseguir 
apoyo para los objetivos 
estratégicos de la Organización, 
mediante una comunicación clara y 
contundente y creación de un sello 
institucional inconfundible.  

 

 
• Diferenciación clara de la OPS entre los actores que 

se ocupan del progreso de la salud pública en la 
esfera regional y comprensión plena del valor que la 
OPS agrega al mejoramiento de la salud en las 
Américas. 

• Imagen mejorada, sello institucional propio e 
influencia que abre las puertas a recursos y crea 
alianzas estratégicas para los resultados de la salud 
pública. 

 
• Metas, normas, procesos, estructura, funciones 

claras, y dotación de personal para la gestión de la 
comunicación externa institucional eficaz. 

 

 
• Terminado análisis de públicos y 

mercados, octubre 2005. 
 
 
• Terminada la creación del sello 

institucional propio, enero 2006. 
 
 
• Terminada estrategia de 

comunicación externa, mayo 2006. 



 
 

VÍNCULOS ENTRE LOS PROYECTOS DE LA HOJA DE RUTA Y LOS DOCUMENTOS DEL MARCO ESTRATÉGICO 
 

11 proyectos para el 
fortalecimiento institucional 

de la OSP 
(comenzados en mayo/junio 

de 2005) 

 
Objetivos 

estratégicos para el 
cambio institucional 

(2008) 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN  
Objetivos institucionales para el 

cambio institucional 
(a fines de 2007) 

 
PLAN ESTRATÉGICO 2003-

2007 
Objetivos de desarrollo 

institucional 
Cooperación centrada en los 
países 
 
Revisión de la organización de 
CSU 

Responder mejor a 
las necesidades de los 
países 

a)  La labor de la Oficina se 
centrará en y con los países, en 
tanto se logra una relación más 
estrecha entre los procesos de 
planificación nacionales, 
subregionales, regionales e 
institucionales. 
 

Foro regional  Establecer un foro 
regional 

b)  La Organización estará en la 
corriente central de los debates 
sobre las políticas relacionadas 
con la salud a todos los niveles. 

 

4. Convertirse en un líder 
reconocido en materia de 
problemas transnacionales y 
mundiales que afectan a la salud 
a escala regional y nacional. 

Implementación de IKM 

Aprendizaje y desarrollo del 
liderazgo  

Convertirse en una 
organización de 
aprendizaje basada en 
el conocimiento 

c)  Se reconocerá a la OSP como 
la fuente principal de información 
sanitaria en la Región, y habrá 
mayor creación de redes e 
intercambio del conocimiento 
dentro de la Organización y entre 
esta y su entorno. 

1. Comunicar información de 
calidad oportunamente para 
mejorar la cooperación técnica y 
su repercusión. 
3. Convertirse en un miembro de 
valor de las principales redes 
científicas y tecnológicas, 
aprovechando el conocimiento 
para abordar el desarrollo 
regional de la salud. 
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VÍNCULOS ENTRE LOS PROYECTOS DE LA HOJA DE RUTA Y LOS DOCUMENTOS DEL MARCO ESTRATÉGICO  (cont.) 

 
11 proyectos para el 

fortalecimiento institucional 
de la OSP 

(comenzados en mayo/junio 
de 2005) 

 
Objetivos 

estratégicos para el 
cambio institucional 

(2008) 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN  
Objetivos institucionales para el 

cambio institucional 
(a fines de 2007) 

 
PLAN ESTRATÉGICO 2003-

2007 
Objetivos de desarrollo 

institucional 
Programas regionales Fomentar 

modalidades 
innovadoras de la 
cooperación técnica 

2. Generar y utilizar información 
estratégica para prever y 
aumentar las respuestas 
proactivas ante los desafíos 
futuros y beneficiarse de las 
oportunidades. 
 

Estrategia de movilización de 
recursos  
Estrategia de recursos 
humanos 
Normas de rendición de 
cuentas y transparencia 
Estrategia de comunicación 
para la movilización 
institucional 
Comunicación externa 

Mejorar las prácticas 
de gestión  

d)  Las prioridades se abordarán 
mediante métodos innovadores de 
cooperación técnica y gestión 
estratégica de los recursos de la 
Oficina. 

1. Comunicar información de 
calidad oportunamente para 
mejorar el proceso de 
cooperación técnica y su 
repercusión.  
5. Impulsar una fuerza laboral 
creativa, competente y 
comprometida considerada 
excepcional por sus clientes. 
6. Ser una organización de 
desempeño elevado y establecer 
puntos de referencia  para 
organismos sanitarios 
internacionales similares. 
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HOJA DE RUTA PARA LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA OPS: COSTO 
TOTAL CALCULADO 
    
INICIATIVAS DE LA HOJA DE RUTA 
HOJA DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO Total propuesto 

Por año 
 TOTAL 2005 2006 2007 

1. Cooperación de atención centrada en los países         69.560       18.150         51.410  
2. Revisión de la organización de CSU          56.941       50.979          5.962  
3. Programas regionales         70.500       70.500                -  

4. Foro regional       256.200       76.000       157.200 23.000
5. Implementación de IKM                 -               -                -  
6. Aprendizaje y desarrollo del liderazgo         33.500       23.500         10.000  
7. Estrategia de movilización de recursos       105.000       74.600         30.400  
8. Normas de rendición de cuentas y transparencia                  -               -                -  
9. Estrategia de recursos humanos       290.000     184.000       106.000  
10. Comunicación interna       125.000       50.000         75.000  
11. Comunicación externa       400.000     398.000          2.000  

SUBTOTALES 1.406.701 945.729       437.972 23.000
    
Gastos de apoyo a proyectos       163.000     163.000  

               -               -               - -

TOTAL calculado 1.569.701 1.108.729      437.972 23.000
     
TOTAL ya financiado $ 572.000   
TOTAL no financiado $ 997.701    
  
(*) El financiamiento de estas actividades se reflejan en el BPB    
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Hacia el futuro  
 
14. El período 2006-2007 se caracterizará por el aceleramiento de las actividades, 
debido al impulso creado en 2003-2005. La piedra angular del proceso de transformación 
será la hoja de ruta, pero las actividades para fortalecer a la Oficina seguirán en marcha a 
todos los niveles de la Organización, dentro de la responsabilidad funcional de los 
supervisores directos. 
 
15. La verdadera prueba de este proceso de fortalecimiento y transformación 
institucionales será el ritmo de la ejecución. Hasta el presente, la Oficina ha emprendido 
su programa de cambio con los recursos existentes y ya ha determinado que puede 
obtener el financiamiento parcial del proceso de la hoja de ruta, lo que permitirá a los 
equipos iniciar las actividades del proyecto en junio de 2005. 
 
16. Se preparó un presupuesto de aproximadamente $1,6 millones para el período 
2005-2006; de esta cantidad, $572.000 ya se han determinado y la cantidad restante se 
está reflejando en la porción no financiada por el presupuesto de 2006. Sin embargo, la 
Oficina necesitará movilizar recursos para financiar la totalidad de la hoja de ruta. Los 
recursos al alcance hasta la fecha permitirán a los equipos transfuncionales reunirse, tanto 
en forma virtual como ocasionalmente en persona; se obtendrán la experiencia y los 
conocimientos técnicos que se necesitan en algunos casos para complementar las 
aptitudes disponibles en la Organización; y permitirá empezar a poner en práctica los 
resultados previstos tempranos, especialmente en las áreas de recursos humanos y 
seguimiento de las recomendaciones de Auditoría Externa. 
 
17. El proceso de formular el próximo plan estratégico de la Oficina será beneficioso 
para la continuación y la ejecución de la hoja de ruta y al mismo tiempo influirá en ella. 
Los próximos dos años serán de importancia fundamental para el proceso. Durante este 
período, la Oficina pondrá de relieve la finalización de estas iniciativas importantes para 
transformar su estructura y los mecanismos de prestación de servicios. Los instrumentos 
de gestión y los marcos implantados durante este período le permitirán a la OPS avanzar 
con confianza y compromiso con la salud pública en las Américas. En todo este proceso 
de ejecutar cambios institucionales, los Estados Miembros participarán constantemente y 
recibirán información continua.  

 
 

- - - 
 




