
ORGIP/IM/GE/08/2: Anexo II 
Orden revisado de prioridades de los proyectos (febrero de 2008) 

 
 
2008 2009 2010 2011 
Definir marco RRCA  
Aplicar nuevos RRF 
Revisar Reglamento del 
Personal (adaptar nuevos 
RRF) 
Crear un código de la OMPI 
sobre ética e integridad 

Aplicar el marco RRCA 
Aplicar nuevos RRF 
Aplicar código de ética/integridad

    

Iniciar estrategia de gestión 
de recursos 
Elaborar política de gestión 
de puestos 
Evaluar necesidades de 
puestos y otros RR.HH por 
programa 

Preparar políticas de gestión de 
recursos 
PIR: documento sobre objetivos, 
propuestas sobre rediseño de 
procesos (con sujeción a la 
aprobación del PIR por los 
Estados miembros en 2008) 
Definir base de referencia para 
puestos y otros RR.HH. 

Diseño e implantación 
del PIR 

Diseño e implantación 
del PIR 

Proyectos de alta prioridad 
de la estrategia de RR.HH: 
Véase la lista supra* 
Preparación de metas y 
estrategia en materia de TIC 
Prepararse para cumplir con 
las IPSAS 

Aplicación de la estrategia de 
RR.HH. 
Aplicación de la estrategia de 
TIC y logro de sus metas 
Preparar estrategia de gestión 
institucional del riesgo 
Cumplimiento de las IPSAS 

Aplicación de la 
estrategia de RR.HH. 
Aplicación de la 
estrategia de TIC y 
logro de sus metas 
 

Aplicación de la 
estrategia de RR.HH. 
 

Preparar propuestas para 
alinear la estructura de la 
Organización con la del 
presupuesto por programas 
Señalar las oportunidades 
de racionalización y 
consolidación 

Alinear la estructura institucional 
con la del presupuesto por 
programas 
Establecer un modelo de 
estructura racionalizada y 
consolidada de la Organización 
 

    

 
* Proyectos de alta prioridad de la estrategia de RR.HH en 2008 
 

• Elaboración de una nueva política de capacitación 
• Primera fase del sistema de evaluación de la actuación profesional (PAS) 
• Pautas para el ascenso del personal de plantilla y de los empleados en temporerías 
• Iniciar la elaboración de un marco de competencias 
• Revisar la práctica y el método de contratación 
• Racionalizar las disposiciones contractuales vigentes en sintonía con las prácticas óptimas de las NN.UU. 

(en curso) 
• Fortalecer los sistemas internos de administración de justicia y resolución de controversias laborales 

 
 
 

[Sigue el Anexo III] 


