
1. GOBERNANZA (Barbados) 
 
1.0 Mejoramiento de la comunicación dentro de los Cuerpos Directivos y entre los 

Estados Miembros 
 
1.1 Recomendación: La OPS debe publicar oportunamente en su sitio web todos los 

documentos de política, junto con los registros de las decisiones administrativas y las 
resoluciones adoptadas en las sesiones de los Cuerpos Directivos, al objeto de que los 
usuarios dentro y fuera de la Organización puedan consultarlos con facilidad y rapidez. 

 
1.11 Medida propuesta: 
 

1) traducir los documentos oportunamente; y 
2) facilitar el acceso a ellos. 

 
1.2 Recomendación: La OPS debe fomentar la participación de los Estados Miembros en las 

etapas de concepción y ejecución de las políticas, los planes y programas que la Oficina 
concibe y pone en práctica. 

 
1.21 Medida propuesta: 
 

1) entablar el diálogo con los Estados Miembros; y 
2) fomentar la participación activa de los Estados Miembros en las actividades de 

la Oficina. 
 
 
2.0 Participación de las organizaciones no gubernamentales y de otros profesionales en el 

trabajo de la OPS 
 
2.1 Recomendación: La OPS debe recomendar que la Constitución sea modificada de modo 

que la sociedad civil pueda participar activamente en los Cuerpos Directivos de la OPS. 
 
2.2 Recomendación: La OPS debe alentar a los Estados Miembros para que entre sus 

candidatos a formar parte de los  Cuerpos Directivos figuren especialistas de otras 
disciplinas. 

 
 
3.0 Estructura orgánica y presupuestaria 
 
3.1 Recomendación: La OPS debe enunciar claramente los criterios para la distribución de las 

asignaciones presupuestarias a los países. La OPS debe actuar con transparencia al 
seleccionar los índices para determinar las necesidades y prioridades de los países, 
incluidos los criterios y los índices utilizados para los países clave (Haití, Guyana, Bolivia, 
Nicaragua y Honduras). 

 
3.11 Medidas propuestas: 
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1) suministrar a los Estados Miembros la documentación sobre las asignaciones 

presupuestarias; y 
2) proporcionarles los criterios e índices utilizados. 

 
3.2 Recomendación: La OPS debe proporcionar a los Estados Miembros información sobre 

sus prácticas operativas, administrativas y financieras. 
 
3.21 Medidas propuestas: 
 

1) aumentar la eficiencia de sus prácticas administrativas y operativas; 
2) actuar con transparencia; y 
3) realizar evaluaciones. 

 
3.3 Recomendación: La OPS debe formalizar los vínculos entre la notificación financiera y la 

evaluación eficaz mediante la producción simultánea de un informe de evaluación sobre la 
ejecución del presupuesto por programas y el informe financiero para el mismo período. 

 
3.31 Medida propuesta: 
 

1) establecer un comité permanente de auditoría y evaluación. 
 
 
4.0 Evaluación de los centros regionales 
 
4.1 Recomendación: La OPS debe procurar que los programas de los centros panamericanos 

y de las oficinas de país sean complementarios. 
 
4.11 Medidas propuestas: 
 

1) examinar las oficinas de país; y 
2) mejorar la función de los centros panamericanos. 

 
 
5.0 Mejoramiento de la eficiencia de las oficinas de paí s 
 
5.1 Recomendación: La OPS debe formular directrices que rijan las relaciones entre las 

oficinas de país y los ministerios de salud, así como con otras instituciones sanitarias, al 
objeto de fomentar un criterio multisectorial en el ámbito del desarrollo sanitario. 

 
5.2 Recomendación: Con la colaboración de los centros panamericanos, la OPS debe elaborar 

un programa integral nacional que comprenda la definición de las necesidades, las políticas 
y las prioridades del país en cuestión a fin de que la ejecución y planificación de los 
programas sea más eficiente y se base en la consecución de resultados. 
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6.0 Mejoramiento de las actividades de la OPS 
 
6.1 Recomendación: La OPS debe buscar la manera de mejorar la cooperación y comunicación 

entre la Oficina Sanitaria Panamericana, las oficinas de país, los centros panamericanos y 
las instituciones nacionales de salud, así como aprovechar las ventajas de la tecnología de 
la información para que la gestión del conocimiento sea óptima. 

 
6.11 Medidas propuestas: 

 
1) crear mecanismos nuevos para la cooperación técnica; 
2) promover una mayor participación de todos los asociados en la formulación y 

ejecución de las prioridades; y 
3) elaborar planes específicos para cada país. 

 
6.2 Recomendación: La OPS debe centrarse en la gestión de programas por objetivos sobre la 

base del Programa General de Trabajo de la OMS; en establecer prioridades en función de 
los objetivos nacionales y mundiales; y en establecer metas para la obtención de 
resultados. 

 
6.21 Medidas propuestas: 
 

1) examinar los objetivos mundiales, tales como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM); 

2) elaborar una presupuestación y planificación estratégicas (3 a 5 años); 
3) mejorar la responsabilización; 
4) establecer buenos sistemas de gestión de la información y del conocimiento en 

toda la Organización y en los Estados Miembros; e 
5) invertir en tecnología de la información y sistemas de comunicación. 

 
 
7.0 Mejoramiento de la relación entre la OPS y la OMS 
 
7.1 Recomendación: La OPS debe proseguir una estrategia para mejorar su relación con la 

OMS. 
 
7.11 Medida propuesta: 
 

1) La estrategia de cooperación con los países 
 
 



 
 4

8.0 Descentralización de los recursos y del personal de la Sede a las oficinas de paí s 
 
8.1 Recomendación: La OPS debe establecer procesos y sistemas formales y transparentes 

para el traslado, el intercambio o la contratación de personal técnico nacional que 
desempeñe las actividades de cooperación. 

 
8.11 Medidas propuestas: 
 

1) ofrecer contratos de trabajo flexibles; y 
2) establecer un proceso formal y transparente para el movimiento del personal 

entre puestos, países y subregiones. 
 
8.2 Recomendación: La OPS debe crear un sistema de gestión financiera más eficaz que 

integre los recursos ordinarios y los extrapresupuestarios. 
 
8.3 Recomendación: La OPS debe emprender una evaluación de su política de contratación 

para abordar la cuestión de la distribución geográfica de su personal. 


