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RESUMEN 
 
1. En diciembre de 2007, y de conformidad con la decisión tomada por los Estados 
miembros de la OMPI en el período de sesiones de la Asamblea General de la Organización 
de septiembre/octubre de 2007, la Secretaría elaboró un proyecto de Programa de Mejora 
Institucional (PMI). 
 
2. El proyecto de PMI ha sido elaborado teniendo presentes los siguientes factores clave: 
 

i) el proyecto de PMI deriva de la evaluación caso por caso y su finalidad es 
responder a las recomendaciones que dimanan de dicha evaluación.  De ahí que, al igual que 
la evaluación caso por caso, ha sido elaborado con arreglo al marco del presupuesto por 
programas, incluidas las metas estratégicas que se exponen en el mismo.  Además, la 
prioridad del proyecto de PMI es tomar las medidas administrativas y de gestión necesarias a 
los fines de poner en práctica el programa de cambio recomendado a raíz de la evaluación 
caso por caso.  Cabe señalar que queda fuera del ámbito del PMI un análisis de las metas y 
aspiraciones estratégicas de la Organización. 
 

ii) En la actualidad, la Organización está en una fase de transición en lo que a 
liderazgo se refiere.  De ahí que, por el momento, en el proyecto de PMI se dé prioridad a 
proyectos clave que todo equipo directivo hubiera llevado a cabo como parte de un programa 
de mejora global de la Organización.  Entre dichas iniciativas está la aplicación de varios 
planes principales decididos por los Estados miembros, por ejemplo, la aplicación del nuevo 
Reglamento y Reglamentación Financieros (RRF) que entraron en vigor en 2008, y la 
preparación para la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
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Público (IPSAS), que entrarán en vigor en 2011.  Esas dos iniciativas, junto con la puesta en 
práctica de un sistema de planificación institucional de recursos (PIR), y de determinados 
elementos de alta prioridad de la estrategia de recursos humanos (RR.HH.) son todos 
componentes necesarios a los fines de un verdadero programa de cambio.  De por sí, se trata 
de proyectos complejos y heterogéneos que exigirán recursos considerables tanto dentro de la 
Secretaría como fuera de la misma.  Esos proyectos serán los cimientos de proyectos 
ulteriores que se contemplan en el proyecto de PMI. 
 

iii) Todo cambio que exija recursos y orientaciones explícitos de la nueva dirección 
de la Organización deberá ser objeto de una planificación más detallada y sólo deberá 
emprenderse una vez que haya asumido sus funciones el nuevo equipo directivo. 
 

iv) El personal directivo superior deberá participar plenamente en la formulación y 
puesta en práctica del Programa.  En dicha puesta en práctica deberá participar de forma 
permanente también el personal de la Organización y el Consejo del Personal. 
 
3. El proyecto de PMI abarca varios proyectos e iniciativas divididos en cuatro módulos 
principales, a saber: 
 

 i) marco regulador 
 ii) estrategias de gestión 
 iii) infraestructura (sistemas y procesos) 
 iv) estructura institucional favorable 

 
Los proyectos e iniciativas que se prevé emprender con arreglo al proyecto de PMI guardan 
obviamente relación con las recomendaciones de la evaluación caso por caso.  En el Anexo I 
figura un gráfico en el que se ponen de relieve los vínculos entre la evaluación caso por caso y 
el PMI, en el Anexo II se expone el orden revisado de prioridades en relación con los 
proyectos que se realicen con arreglo al PMI y en el Anexo III consta la hoja de ruta revisada 
de dichos proyectos.  El Anexo IV es una presentación de diapositivas acerca del proyecto de 
PMI. 
 
4. De la planificación, coordinación y supervisión del PMI se encargará un Comité del 
Programa de Mejora Institucional (OIPC), designado por el Director General.  Se prevé que 
los proyectos que abarca el PMI sean puestos en práctica por juntas/equipos y grupos de 
trabajo, según proceda.  Todos ellos deberán informar de los progresos que realicen al OIPC.  
A su vez, el OIPC deberá suministrar información periódica y comunicar los progresos que 
realice en su labor a los Estados miembros y a la Comisión de Auditoría. 
 
5. La Secretaría considera que ya se han obtenido progresos con la elaboración de un 
programa de mejora institucional, a saber, por conducto de la formulación del proyecto de 
PMI y el inicio de un proceso encaminado a recabar puntos de vista y observaciones de la 
Comisión de Auditoría, el personal directivo superior y el Consejo del Personal.  La 
Secretaría está de acuerdo, en principio, con la mayor parte de los comentarios y 
observaciones formulados por la Comisión de Auditoría durante su última sesión, y tiene 
previsto tomar las iniciativas que se impongan a ese respecto, como se explica detalladamente 
en el Anexo V del presente documento.  Ahora bien, habida cuenta de la actual situación de 
transición por la que atraviesa la Organización, la Secretaría no está en condiciones de 
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ocuparse plenamente de varias de las recomendaciones formuladas, en particular, las que 
guardan relación con la estructura de la Organización. 
 
6. Los comentarios y observaciones que formulen los Estados miembros en relación con el 
proyecto de PMI serán sumamente importantes a la hora de perfeccionar dicho programa y de 
velar por que se traduzca en las mejoras a las que se aspira en el funcionamiento y estructura 
de la Organización.  
 
 
I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
1. El proyecto de evaluación caso por caso, emprendido por la Secretaría conforme a la 
decisión tomada por los Estados miembros de la OMPI en el marco de la cuadragésima 
primera serie de reuniones de sus Asambleas, finalizó en junio de 2007.  El informe final 
sobre dicho proyecto fue publicado en el sitio Web de la OMPI el  2 de julio de 2007 y 
distribuido a todos los Estados miembros junto con la Nota verbal C.N 2800 con fecha 6 de 
julio de 2007. 
 
2. La Secretaría expuso sus observaciones en relación con dicho informe en el documento 
WO/GA/34/12, sometido a examen de la Asamblea General de la OMPI en su trigésimo 
cuarto período de sesiones.  Ese documento había sido sometido a la Comisión de Auditoría 
de la OMPI antes de ser presentado a la Asamblea General. 
 
3. La Comisión de Auditoría de la OMPI formuló, a su vez, una serie de recomendaciones 
al respecto en el informe de su sexta sesión, a saber, el documento WO/AC/6/2.  Dichas 
recomendaciones fueron puestas en conocimiento de la Asamblea General de la OMPI en su 
trigésimo cuarto período de sesiones, por el Presidente de la Comisión de Auditoría. 
 
4. La Asamblea General de la OMPI tomó nota del contenido del documento 
WO/GA/34/12 y tomó las siguientes decisiones: 
 

i) aprobar las recomendaciones de la Comisión de Auditoría de la OMPI que figuran 
en el párrafo 24 del documento WO/AC/6/2, a saber: 

 
a) [que] la Secretaría elabore de modo exhaustivo un programa integrado de 

mejora institucional con arreglo a las directrices y prioridades recomendadas 
en el informe final de PwC, tal y como han sido recogidas en el informe de 
la Secretaría (WO/GA/34/12).  Habida cuenta de que un programa de esa 
naturaleza no sólo será complejo sino que se extenderá a lo largo de varios 
años, el programa elaborado deberá ajustarse al criterio SMART C (es decir, 
ser específico, mensurable, factible, realista, estar sujeto a plazos y ser 
coherente);  
 

b) [que] la Secretaría elabore una hoja de ruta para la aplicación del programa 
en la que se indiquen las necesidades de organización y recursos.  Esa hoja 
de ruta debe ser examinada por la Comisión en la sesión prevista para la 
primera semana de diciembre de 2007;  y 
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c) [que] la Comisión de Auditoría examine periódicamente la aplicación del 

programa. 
 

ii) Que la Secretaría someta a examen de la Comisión de Auditoría de la OMPI, 
antes de finalizar el mes de noviembre de 2007, un plan y una hoja de ruta a los fines de la 
aplicación de un programa integrado de mejora institucional, y en el que se expongan las 
disposiciones necesarias que sería preciso tomar a nivel de la Organización a los fines de la 
aplicación del programa. 
 

iii) Que se convoque una reunión de participación abierta de los Estados miembros en 
el primer trimestre de 2008 para examinar los documentos que presente la Secretaría a la 
Comisión de Auditoría de la OMPI conforme al apartado precedente, revisados si procede 
teniendo en cuenta los comentarios que formule dicha Comisión. 
 
5. Conforme a la decisión anteriormente mencionada, tomada por los Estados miembros 
de la OMPI en el marco de la Asamblea General, el 13 de noviembre de 2007, el Director 
General procedió al establecimiento de un Comité del Programa de Mejora Institucional 
(OIPC) con el objetivo de planificar y supervisar la puesta en práctica del Programa de 
Mejora Institucional. 
 
6. El OIPC inició su labor inmediatamente con miras a preparar rápidamente un proyecto 
de Programa de Mejora Institucional (PMI) a modo de amplia presentación de diapositivas en 
PowerPoint en la que se analizan los objetivos, proyectos y estructura fundamentales del 
proyecto de programa, en la forma prevista por la Secretaría.  La finalidad del OIPC era 
efectuar una ponencia rigurosa del contenido de dicho programa ante la Comisión de 
Auditoría, en el marco de su séptima sesión.  Dicha ponencia consta en el Anexo IV del 
presente documento. 
 
7. Durante la séptima sesión de la Comisión de Auditoría de la OMPI, el OIPC dejó 
constancia de su agradecimiento por la oportunidad de presentar su ponencia en la forma 
prevista y explicar el contenido del programa a la Comisión.  Una vez efectuada la 
presentación, que abarcaba 40 diapositivas y que duró aproximadamente dos horas, la 
Comisión de Auditoría procedió a un largo y detenido debate con el OIPC sobre varios 
aspectos del programa. 
 
8. A su vez, la Comisión de Auditoría expuso observaciones y formuló recomendaciones 
sobre el proyecto de PMI en el informe de su séptima sesión (documento WO/AC/7/2).  En el 
Anexo V del presente documento consta la respuesta detallada de la Secretaría a las 
observaciones que formula la Comisión de Auditoría en su informe WO/AC/7/2. 
 
9. La Secretaría ha preparado el presente documento a los fines de suministrar los 
antecedentes, la razón de ser y las explicaciones necesarias en relación con el proyecto de 
PMI (Sección II) a sus Estados miembros, que examinarán el documento en su reunión de 
participación abierta que tendrá lugar el 15 de febrero de 2008. 
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II. PROGRAMA DE MEJORA INSTITUCIONAL (PMI) PROPUESTO POR LA 

SECRETARÍA 
 

10. El proyecto de PMI ha sido formulado teniendo presente el mandato relativo a la 
evaluación caso por caso y la actual transición en la dirección de la Organización.  Esos 
factores se han tenido particularmente en cuenta a la hora de determinar el alcance del 
programa y en la planificación de actividades específicas que se realizarían con arreglo al 
mismo. 
 
11. Como se señala en la anterior sección, el PMI deriva de la evaluación caso por caso y ha 
sido concebido a los fines de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas a raíz de la 
evaluación.  Conforme al mandato encomendado por los Estados miembros, la evaluación 
caso por caso fue emprendida con la finalidad de i) determinar si los recursos humanos de que 
dispone en la actualidad la Organización responden a los requisitos de los programas 
aprobados por los Estados miembros en el presupuesto por programas de 2006/07 y si dichos 
recursos son utilizados de forma eficaz en función de los costos;  ii) formular 
recomendaciones sobre la forma de explotar esos recursos en aras del cumplimiento de las 
metas estratégicas de la Organización y proponer una sólida y eficaz estructura de 
personal;  y iii) determinar oportunidades y formular recomendaciones para mejorar la 
estructura y los principales procesos de trabajo de la Organización con miras al logro de sus 
metas estratégicas. 
 
12. Por consiguiente, la evaluación fue realizada con arreglo al presupuesto por programas 
de la Organización que fue aprobado por los Estados miembros.  Conforme a lo decidido por 
los Estados miembros, se excluyeron del ámbito de evaluación un examen del mandato de la 
Organización, sus metas estratégicas y la formulación de objetivos a largo plazo (documento 
WO/PBC/10/5). 
 
13. Dado que el PMI viene a ser una iniciativa de seguimiento de las recomendaciones 
derivadas de la evaluación caso por caso, dicho programa debe ser formulado con arreglo al 
presupuesto por programas de la Organización, incluidas las metas estratégicas que en él se 
definen.  De ahí que en el programa se haga principalmente hincapié en las medidas 
administrativas y de gestión señaladas en el informe final relativo a la evaluación caso por 
caso, medidas que se consideran esenciales a los fines de la aplicación del programa de 
cambios necesario. 
 
14. En el proyecto de PMI se contemplan cuestiones administrativas y de gestión a las que 
vienen a añadirse varios elementos fundamentales del marco regulador de la Organización.  
Aunque en el informe final sobre la evaluación caso por caso no se definen exactamente 
dichos elementos, se trata de componentes esenciales de la administración y gestión de toda 
organización internacional. 
 
15. En el proyecto de PMI también ha debido tenerse en cuenta la actual fase de transición 
en la dirección de la Organización, en particular, en la secuenciación de las actividades del 
programa.  Por el momento, en el proyecto de programa se ha partido de un período de 12 
a 18 meses, durante el cual tendrá lugar un cambio de dirección.  En ese período se dará 
prioridad a las actividades que precisaría emprender todo equipo directivo como parte de un 
programa de cambios.  Esas actividades se definen con mayor detalle en las secciones que 
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figuran a continuación, y entre ellas cabe señalar la aplicación del nuevo Reglamento y 
Reglamentación Financieros (RRF), la puesta en práctica de un sistema mejorado de 
evaluación de la actuación profesional (PAS) y la labor preparatoria necesaria para la 
Planificación Institucional de Recursos (PIR) (que está supeditada a la aprobación de los 
Estados miembros).  Esas actividades serán un punto de partida esencial para futuros 
proyectos, en particular, los que tengan que ver con la estructura de la Organización.  
Incumbirá al nuevo equipo directivo de la Organización contribuir a la planificación y 
aplicación detallada de esta última categoría de proyectos. 
 
16. No puede perderse de vista el hecho de que el proyecto de PMI todavía es de índole 
preliminar.  Fue preparado a modo de una amplia presentación de diapositivas PowerPoint 
para finalizar un primer proyecto antes de que tuviera lugar la séptima sesión de la Comisión 
de Auditoría, en diciembre de 2007, y cumplir así el objetivo de recabar recomendaciones y 
observaciones de la Comisión en una etapa temprana de elaboración del programa, tal como 
recomendaron los Estados miembros en su día.  El proyecto de programa será revisado 
teniendo en cuenta las observaciones que formulen el equipo directivo superior, la Comisión 
de Auditoría y los Estados miembros.  Ya se ha iniciado un proceso sistemático para recabar 
dichas observaciones.  El proyecto de PMI es un documento “en desarrollo”, y por lo tanto 
abierto a todas las modificaciones que sea necesario efectuar. 
 

Contenido del Programa de Mejora Institucional (PMI) 
 
17. Habida cuenta de que el PMI deriva de las recomendaciones formuladas a raíz de la 
evaluación caso por caso, sus objetivos están íntimamente relacionados con los de dicha 
evaluación.  Los objetivos del programa son, pues:  i) mejorar el rendimiento y la rendición de 
cuentas con respecto a los objetivos de cada programa y los resultados de los 
mismos;  ii) mejorar el alineamiento de los recursos y la estructura de la Organización a las 
metas estratégicas;  y iii) velar por una utilización más productiva de los recursos de la 
Organización. 
 
18. Las recomendaciones derivadas de la evaluación caso por caso se dividieron en tres 
componentes principales, a saber, liderazgo y dirección, gestión de los recursos humanos y 
sistemas y procesos institucionales, mientras que los proyectos/iniciativas del PMI se han 
dividido en cuatro módulos principales, a saber, marco regulador, estrategias de gestión, 
infraestructura:  procesos y sistemas, y estructura institucional favorable.  Esa división en 
módulos permite agrupar la amplia gama de iniciativas y proyectos que se contemplan en el 
Programa. 
 
19. En el módulo correspondiente al marco regulador se contemplan las siguientes 
iniciativas principales: 
 

• la definición de un marco de responsabilización, rendición de cuentas y autoridad 
(RRCA):  aunque dicha definición no resulta de una recomendación directa de la 
evaluación caso por caso, se trata de una piedra angular que contribuiría a la 
aplicación de varias de las recomendaciones de dicha evaluación.  Por ejemplo, la 
definición de ese marco es un requisito fundamental a los fines de establecer 
procesos reestructurados con arreglo al sistema propuesto de Planificación 
Institucional de Recursos (PIR).  Cabe señalar que en la actualidad, varios 
organismos especializados de las Naciones Unidas han iniciado la elaboración de 
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marcos de rendición de cuentas, marcos con los que deben familiarizarse todos los 
sectores de la Organización. 

 
• Aplicación del nuevo Reglamento y nueva Reglamentación Financieros:  los RRF 

constituyen uno de los pilares del marco regulador de toda organización 
internacional.  A instancias de sus Estados miembros, la OMPI acaba de proceder 
a una revisión de sus RRF sobre la base de prácticas óptimas y modelos ya 
existentes en la familia de organismos que componen las Naciones Unidas.  Los 
RRF fueron aprobados por los Estados miembros durante el trigésimo cuarto 
período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en septiembre/octubre 
de 2007.  Actualmente está en curso su aplicación, que será el punto de partida 
para la gestión financiera en el bienio en curso.  La puesta en práctica de los RRF 
exigirá la introducción de amplios cambios en lo que se refiere a funciones, 
responsabilidades, procesos y sistemas a nivel de la Organización por lo que 
forma parte integrante del PMI. 

 
• Consolidación de los sistemas de ética e integridad:  eso entraña la consolidación 

del sistema interno de justicia, la formulación de valores a nivel institucional y el 
seguimiento de determinadas iniciativas solicitadas por los Estados miembros, 
como los procedimientos de divulgación financiera y de declaración de conflicto 
de intereses y el establecimiento de un sistema de denuncia. 

 
• Revisión del Estatuto y Reglamento del Personal, que es un componente esencial 

del marco regulador.  Esas normativas deberán ser revisadas para velar por que 
estén en sintonía con los cambios que se introduzcan a raíz de los nuevos RRF y 
de la consolidación del sistema de ética e integridad. 

 
20. En el módulo de estrategias de gestión están comprendidas las siguientes iniciativas 
principales: 

 
• perfeccionamiento y aplicación de un sistema de gestión orientada hacia la 

obtención de resultados, que viene a ser una estrategia de gestión encaminada a 
fomentar el rendimiento en lo que respecta a resultados y consecuencias.  Dicha 
estrategia aportará un marco e instrumentos de gestión a los fines de la 
planificación estratégica, la gestión del riesgo, la supervisión del rendimiento y su 
evaluación.  Aunque la OMPI ya ha instaurado varios procedimientos de gestión 
orientada hacia la obtención de resultados, como se indica en la presentación PMI, 
la supervisión del rendimiento y la evaluación constituyen un aspecto clave que 
debe reforzarse. 

 
• Formulación de una estrategia integrada de gestión de recursos en cuyo marco se 

abordarían los principios de asignación de recursos, gestión de recursos 
financieros, humanos y extrapresupuestarios, estrategias para el 
aprovisionamiento, elaboración de directrices/pautas de evaluación para  la 
subcontratación de actividades y funciones, responsabilidades y toma de 
decisiones que tienen lugar en el marco de la Secretaría.  La estrategia integrada 
de gestión de recursos será el punto de partida para rediseñar los procesos de 
gestión de recursos y la aplicación del sistema de PIR. 

 



ORGIP/IM/GE/08/2 
página 8 

 
• Aplicación de la estrategia general de recursos humanos que fue expuesta a los 

Estados miembros durante el período de sesiones de la Asamblea General de 
septiembre/octubre de 2007 (documento WO/GA/34/14).  Dicha estrategia abarca 
varios elementos fundamentales y propulsores que han sido aprobados como parte 
de la evaluación caso por caso.  Se trata de los siguientes elementos:  i) evolución 
profesional bien orientada y perfeccionamiento del personal;  ii) gestión integrada 
de la actuación profesional;  iii) adecuación óptima del personal a las metas 
estratégicas de la OMPI;  iv) arreglos contractuales flexibles;  y v) ambiente de 
trabajo estimulante y equitativo.  La aplicación de la estrategia de RR.HH. 
dependerá principalmente del establecimiento de procedimientos reestructurados y 
de un amplio sistema en ese ámbito con arreglo al proyecto de PIR. 

 
• Formulación de metas y estrategias a largo plazo en materia de tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) a los fines de que la informática 
favorezca el cumplimiento de las metas estratégicas de la Organización.  Para la 
formulación de estrategias se partirá de la evaluación que lleve a cabo el propio 
equipo directivo de la OMPI en relación con la situación actual del programa de 
T.I., y de las observaciones que formule un consultor externo con arreglo a la 
evaluación del programa de T.I. emprendido en 2007, y las actuales tendencias y 
prácticas óptimas en esa esfera.  Las tecnologías de la información han 
desempeñado y siguen desempeñando una importante función en la OMPI, en 
particular, en la prestación de servicios al sector privado.  Por consiguiente, es 
fundamental que el programa de T.I. de la OMPI sea moderno, dinámico y se 
adapte a la evolución de las necesidades que se acusen en ese ámbito. 

 
• Formulación de una estrategia de gestión del riesgo.  La Secretaría considera 

necesario integrar una estrategia de gestión del riesgo en la gestión de todas las 
actividades de la OMPI.  Los registros y procesos ya instaurados en materia de 
gestión del riesgo en relación con el proyecto de construcción del nuevo edificio y 
en el marco de la División de Compras y Contratas será objeto de análisis a los 
fines de extraer lecciones y prácticas óptimas antes de establecer un proceso 
institucional de gestión del riesgo.  La instauración de un proceso de gestión del 
riesgo en todos los sectores de la Organización exigirá la formación de directores 
de programa y otros directores. 

 
21. En el módulo de infraestructura (procesos y sistemas) están comprendidas las siguientes 
iniciativas principales: 
 

• Rediseño de procesos administrativos y de gestión de recursos en sintonía con la 
estrategia de gestión de recursos y el marco RRCA por formular.  A la hora de 
proceder al rediseño de esos procesos debe velarse por el cumplimiento de las 
normas internacionales de contabilidad del sector público (IPSAS) cuya adopción 
fue decidida por los Estados miembros en septiembre/octubre de 2007. 

• Diseño e implantación de un sistema integrado de PIR que sea un pilar para todos 
los procesos que se rediseñen en los ámbitos financiero, presupuestario, de 
compras y contratas, de viajes y recursos humanos, e instaurar un amplio sistema 
integrado de rendición de cuentas en materia de gestión.  Cabe recordar que en 
septiembre de 2007, la Secretaría sometió a examen de los Estados miembros una 
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propuesta a los fines de la puesta en práctica de un sistema de PIR en la OMPI 
(documentos A/43/15 y WO/PBC/12/4(c)). 

 
22. En el módulo de estructura institucional favorable queda comprendida de la creación de 
una estructura común de gestión financiera.  Así lo recomendó la Comisión de Auditoría en 
marzo de 2007, en su informe que consta en el documento WO/AC/4/2 (párrafo 25) y 
ulteriormente PwC, en su informe final de evaluación caso por caso.  En este módulo 
quedarían también comprendidas medidas encaradas a mejorar el alineamiento de la 
estructura institucional con la del presupuesto por programas.  Por último, han de 
determinarse posibilidades para simplificar y consolidar todavía más la estructura de la 
Organización teniendo en cuenta las recomendaciones que se formulan en el informe final de 
evaluación caso por caso. 
 
 Vínculos entre el PMI y las recomendaciones derivadas de la evaluación caso por caso 
 
23. En los módulos del PMI que se describen en los párrafos anteriores se recogen 
sistemáticamente las recomendaciones formuladas en relación con cada componente de la 
evaluación caso por caso.  (Cabe remitirse al cuadro que figura en el Anexo I, en el que consta 
una lista de las recomendaciones formuladas a raíz de la evaluación caso por caso y sus 
correspondientes componentes del PMI.) 
 
24. Las recomendaciones en materia de dirección y gestión formuladas a raíz de la 
evaluación caso por caso quedan recogidas en el módulo de estrategias de gestión del PMI.  
Las recomendaciones 1.1, en materia de evaluación de la gestión, y 1.2, en materia de 
desarrollo de gestión serán abordadas a la hora de aplicar la estrategia de RR.HH., 
concretamente, en los proyectos sobre evolución profesional y perfeccionamiento del 
personal.  Las iniciativas y proyectos que se contemplan en el módulo de marco regulador 
fomentarán también la aplicación de estas recomendaciones. 
 
25. Las recomendaciones en materia de gestión de los RR.HH. formuladas a raíz de la 
evaluación caso por caso quedan recogidas en el módulo relativo a las estrategias de gestión y 
en el módulo relativo a infraestructura:  procesos y sistemas.  Las recomendaciones en materia 
de gestión del rendimiento (2.1) quedarán recogidas en el componente relativo a la gestión 
integrada de la actuación profesional de la estrategia de RR.HH.  Se ha previsto someter a 
examen de la Comisión de Auditoría una propuesta detallada de puesta en práctica de un 
mejor sistema de evaluación de la actuación profesional.  Las recomendaciones en materia de 
evolución profesional y perfeccionamiento del personal (2.2) quedarán recogidas en el 
componente relativo a la evolución profesional bien orientada y perfeccionamiento del 
personal que forma parte de la estrategia de RR.HH.  La recomendación en materia de diseño 
de los procesos de RR.HH. (2.3) quedará recogida en el proyecto de PIR dado que en él se 
contemplan la reestructuración de los procesos de RR.HH. y la puesta en práctica del sistema 
de RR.HH.  La recomendación 2.4 ya se tuvo en cuenta en el marco de la reorganización del 
Departamento de Gestión de Recursos Humanos, emprendida en 2007. 
 
26. Las recomendaciones en materia de organización, procesos y sistemas, formuladas en el 
informe sobre la evaluación caso por caso, a saber, las recomendaciones relativas a mejoras 
de los procesos, PIR y otros tipos de tecnologías, diseño institucional, descripción y 
clasificación de puestos de trabajo y política de reducción de puestos y despidos, quedan 
contempladas en el PMI de la forma siguiente: 
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 i) las recomendaciones en materia de mejora de los procesos (3.1), PIR y otros tipos 
de tecnología (3.2) quedan recogidas principalmente en el módulo “infraestructura:  sistemas 
y procesos” del PMI. 

 
 ii) Las recomendaciones en materia de diseño institucional (3.3) quedan recogidas en 

el módulo “estructura institucional favorable”. 
 
 iii) Las recomendaciones relativas a la descripción y clasificación de puestos de 

trabajo (3.4) quedan recogidas en el módulo “estrategias de gestión”, que abarca la aplicación 
de la estrategia de RR.HH. 

 
 iv) Las recomendaciones relativas a la política de reducción de puestos y despidos 

(3.5) deberán ser abordadas una vez se haya procedido a una evaluación precisa de los 
requisitos y a la definición de una base de referencia en lo que respecta a los recursos 
humanos necesarios para cada programa.  En contra de lo que se había previsto, PwC no 
definió satisfactoriamente dicha base de referencia.  Se llegó a la conclusión de que el análisis 
que efectuó PwC en relación con cada programa no era exacto ni podía constituir un 
fundamento fiable para definir la base de referencia.  Cabe remitirse, en ese sentido, al 
párrafo 13.e) del documento WO/GA/34/12.  De ahí que en el PMI se considere que una de 
las iniciativas que deben emprenderse con arreglo al módulo “estrategias de gestión” debe ser 
una evaluación de los requisitos y la formulación de una base de referencia en el ámbito de los 
recursos humanos. 
 
 Organización y estructura del programa 
 
27. El PMI comprende toda una serie de iniciativas divididas en cuatro módulos principales, 
módulos entre los cuales existen vínculos, además de los ya existentes entre unas y otras 
iniciativas.  Por consiguiente, la Secretaría está a favor de adoptar un enfoque integrado en la 
planificación, ejecución y gestión de ese programa, como recomiendan tanto el informe final 
sobre la evaluación caso por caso y la Comisión de Auditoría de la OMPI. 
 
28. En la organización y estructura del programa propuesto y sometido a examen de la 
Comisión de Auditoría se describen varios componentes, a saber, el buen gobierno y la 
supervisión, la participación del equipo directivo superior, comunicaciones, interacción y 
participación del personal y coordinación y supervisión de los proyectos/iniciativas 
contemplados. 
 
29. De la planificación, coordinación y supervisión del PMI se encargará el OIPC, 
designado por el Director General.  Se delegará la autoridad necesaria a dicho Comité a los 
fines de emprender esas actividades en nombre del Director General, a quien tendrá que 
informar periódicamente sobre los progresos realizados.  El OIPC tendrá que informar 
también sobre los progresos realizados a la Comisión de Auditoría de la OMPI y dar 
seguimiento a las recomendaciones que ésta formule.  Además, el OIPC tendrá que informar 
periódicamente sobre los progresos realizados y suministrar información sobre la aplicación 
del PMI a los Estados miembros.  Según proceda, el OIPC tendrá que proceder a consultas 
informales con auditores internos y externos. 
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30. De la ejecución de las iniciativas y proyectos previstos con arreglo al PMI se 
encargarían juntas, equipos y grupos de trabajo.  Incumbirá a los directores de proyectos, 
patrocinadores y otros funcionarios responsables de los mismos informar al OIPC sobre los 
progresos realizados.  El Director General ha creado un grupo de trabajo con varias funciones 
a los fines de la aplicación de los RRF bajo la supervisión del Contralor, a quien se ha 
asignado la autoridad y la responsabilidad de la aplicación de los mismos.  De ser aprobado 
por los Estados miembros, el proyecto de PIR sería emprendido con arreglo a una estructura, a 
saber, un patrocinador, una junta, un director y equipos del proyecto (funcionales y técnicos) a 
la que vendría a sumarse la participación de todos los usuarios.  La principal función del 
OIPC sería coordinar la realización de los distintos proyectos y velar por la integración de los 
mismos, según proceda. 
 
31. El OIPC tomaría las medidas oportunas para garantizar la plena participación e 
implicación del equipo directivo superior, organizando con ese fin sesiones regulares de 
información y solicitando orientación y aportes de dicho equipo.  En enero de 2008 fue 
organizada una sesión de información para los miembros del equipo directivo superior de la 
Organización.  En dicha sesión se recabó un gran número de observaciones importantes.  
Entre ellas cabe destacar el hecho de que los miembros del equipo directivo superior 
convinieran en que se debe adoptar un planteamiento modular y en fases en la aplicación del 
PMI, dándose prioridad a los proyectos que todo equipo de dirección tendría que ejecutar.  De 
los debates que tuvieron lugar en esa sesión se dedujo también en conclusión que la 
importante tarea que representa formular una base de referencia en cuanto a las necesidades 
en recursos humanos por programa, tarea a la que PricewaterhouseCoopers (PwC) no 
respondió satisfactoriamente, debería encomendarse a la Secretaría, con arreglo a una 
metodología precisa y con el suministro de asistencia técnica adecuada.  Por último, en dicha 
sesión se formularon propuestas sobre medios para garantizar una comunicación eficaz sobre 
el PMI a los Estados miembros y al personal. 
 
32. La participación permanente del personal se considera un factor determinante para 
llevar a buen puerto el PMI.  Dicha participación se concretizará en múltiples niveles, a saber:  
en primer lugar, mediante la participación directa del personal y los usuarios competentes en 
los diferentes proyectos e iniciativas, en tanto que miembros de equipos y grupos de trabajo.  
En segundo lugar, mediante la formación, la gestión del cambio y la comunicación, todos 
ellos elementos que forman parte de los proyectos y actividades previstos en el programa.  
(Por ejemplo, en lo que respecta a la aplicación del Reglamento y Reglamentación 
Financieros, la formación y el aspecto “comunicaciones” se iniciarán en febrero de este año.)  
En tercer lugar, mediante la organización de sesiones periódicas de información de todo el 
personal para exponer los progresos generales que se hayan realizado en el marco del 
programa.  Durante esas sesiones de información, se invitará al personal a exponer su punto 
de vista, observaciones, propuestas y reservas en relación con la aplicación del programa.  Por 
último, el OIPC colaborará regularmente con el Consejo del Personal, a quien incumbirá 
informar al equipo directivo de la OMPI sobre todo asunto relacionado con el personal.  En 
enero de 2008 fue organizada una sesión de información para el Consejo del Personal.  En ese 
marco se aportaron aclaraciones en relación con varios aspectos del PMI.  Una de las 
conclusiones fundamentales a las que se llegó en esa sesión fue la necesidad de instaurar una 
colaboración permanente con el Consejo del Personal y de que dicho Consejo participe 
activamente en la ejecución de todo proyecto relacionado con los recursos humanos. 
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33. La actual composición del OIPC se limita a un pequeño equipo que en su día se encargó 
de elaborar el primer proyecto de programa a los fines de que fuera examinado por la 
Comisión de Auditoría con arreglo al calendario previsto.  Sobre la base del contenido y 
orientación del programa, la Secretaría procederá a aumentar el número de miembros del 
OIPC de modo que cuente con los recursos adecuados para desempeñar las tareas que le 
incumben. 
 
 Establecimiento de prioridades y calendario de actividades 
 
34. En el proyecto de PMI se establece un orden inicial de prioridades en relación con los 
proyectos así como un calendario provisional en relación con los primeros 12 a 18 meses.  Las 
prioridades obedecen, principalmente, a la secuencia en la que se han previsto las iniciativas 
así como a los vínculos que haya entre estas últimas.  Prioridades como la aplicación de los 
RRF han sido establecidas a raíz de decisiones de los Estados miembros.  El calendario 
propuesto es provisional habida cuenta de que, a raíz del primer debate en relación con el PMI 
con la Comisión de Auditoría en diciembre de 2007, en la actualidad está en curso de 
preparación una previsión total y detallada de los recursos necesarios.  (Las últimas versiones 
en materia de establecimiento de prioridades y plazos de proyectos constan, respectivamente, 
en los Anexos II y III.) 
 
35. En 2008 se iniciarán las actividades de los cuatro módulos del PMI.  Las tareas de 
primera prioridad con arreglo al módulo “Marco regulador” son la aplicación del nuevo 
Reglamento Financiero y de la nueva Reglamentación Financiera, que entraron en vigor 
el 1 de enero de 2008.  A los fines de dicha aplicación será necesario proceder a una revisión 
del Estatuto y Reglamento del Personal a los fines de que estén en sintonía con los RRF.  
Además, la Secretaría ha iniciado la elaboración de un código específico de la OMPI en 
materia de ética e integridad en el que se contemplan cuestiones esenciales como la 
divulgación financiera y las declaraciones de conflicto de intereses (objeto ya de examen por 
el Comité del Programa y Presupuesto en junio de 2007) y un sistema de denuncia, conforme 
a las decisiones que constan en la Carta de Auditoría Interna. 
 
36. Las iniciativas de alta prioridad previstas con arreglo al módulo “Estrategias de gestión” 
abarcan la elaboración de una estrategia en materia de gestión de recursos.  Con ese fin se 
procederá a la formulación de una política de gestión de los puestos de trabajo y a la 
evaluación de las necesidades en materia de recursos humanos por programa.  Esos elementos 
constituyen importantes requisitos a los fines de la aplicación de un sistema de PIR.  La 
aplicación de la estrategia de RR.HH. es una de las prioridades y se iniciará en 2008, y en el 
PMI se determinan las principales tareas que han de realizarse a ese respecto.  También se 
iniciará en 2008 la formulación de metas y estrategias en materia de TIC. 
 
37. En lo que respecta al módulo “Infraestructura (procesos y sistemas)”, se han iniciado los 
preparativos para el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad del sector 
público (IPSAS), a instancias de los Estados miembros.  Con ese fin se ha contratado a un 
consultor externo y se han iniciado las actividades necesarias en los sectores de finanzas y 
presupuesto para determinar los principales elementos y cambios que precisan abordarse a los 
fines del cumplimiento de dichas normas. 
 



ORGIP/IM/GE/08/2 
página 13 

 
38. En lo que respecta a la estructura institucional, se ha previsto dar prioridad a la 
finalización del objetivo de alinear la estructura de la Organización con la estructura del 
presupuesto por programas.  Esa tarea se llevó ya a cabo en parte en 2006/07.  Actualmente se 
está examinando una propuesta en relación con el trabajo pendiente. 
 
39. En el informe final de evaluación caso por caso se recomendó la consolidación de la 
estructura institucional, en el sentido de que se propone reflexionar acerca del número de 
personas supervisadas directamente por el Director General y sobre la posibilidad de 
establecer vínculos entre programas en aras de la gestión.  Se trata de un importante 
componente del programa que precisará la plena participación del nuevo equipo directivo de 
la Organización.  De ahí que las iniciativas relacionadas con ese aspecto se emprenderán en el 
segundo semestre de 2008.  Los factores principales que deberán tenerse en cuenta para 
formular opciones en relación con la nueva estructura institucional se exponen en los 
párrafos 7 a 10 del Anexo V del presente documento, dado que forman parte de la respuesta 
de la Secretaría al informe de la Comisión de Auditoría sobre la evaluación caso por caso. 
 
 
 

[Siguen los Anexos] 


