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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Marco de Políticas y Estrategias 

 
Finalidad del documento 

Se invita al Consejo de Administración a que decida si debería presentarse, en su reunión de 
noviembre de 2014, un nuevo plan estratégico aplicable durante un período de transición de dos 
años en 2016-2017, a la espera de armonizarlo con un ciclo de cuatro años en 2018, e incluirlo en 
las propuestas de Programa y Presupuesto para 2016-2017 (véase la decisión en el párrafo 19).  

 

Objetivo estratégico pertinente: Los cuatro objetivos estratégicos y gobernanza, apoyo y gestión. 

Repercusiones en materia de políticas: Las orientaciones del Consejo de Administración servirán de base para la 
preparación de un nuevo plan estratégico. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Decisión requerida: En función de las orientaciones del Consejo de Administración. 

Seguimiento requerido: La Oficina deberá adoptar medidas en función de las orientaciones del Consejo de Administración. 

Unidad autora: Departamento de Programación y Gestión Estratégicas (PROGRAM). 

Documentos conexos: GB.319/PFA/2; GB.306/PFA/12/2; GB.306/PFA/ICTS/1; GB.306/PFA/12/3; GB.306/TC/1; 
GB.310/PFA/4/1 (Rev.). 
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Introducción 

1. Tras una discusión preliminar sobre las medidas encaminadas a establecer un nuevo plan 

estratégico, celebrada en octubre de 2013 
1
, el Consejo de Administración adoptó el 

siguiente resultado en su 319.ª reunión:  

El Consejo de Administración deseaba examinar con mayor detenimiento la cuestión del 

establecimiento de un nuevo Marco de Políticas y Estrategias en su 320.ª reunión (marzo 

de 2014) sobre la base de un documento de la Oficina en el que se proporcionaría información 

adicional sobre las consecuencias de la adopción de un plan estratégico cuadrienal y de su 

armonización con el ciclo recomendado por las Naciones Unidas 
2
. 

2. En este documento se presenta información adicional sobre las principales cuestiones que 

será necesario abordar para preparar un nuevo plan estratégico. 

Un ciclo de cuatro años 

3. La Asamblea General de la ONU ha encomendado a los fondos y los programas que 

armonicen su ciclo de planificación y presentación de informes con el utilizado para la 

revisión cuadrienal amplia de la política y ha alentado a los organismos especializados a 

que también lo adopten. Once de 19 entidades de las Naciones Unidas ya han armonizado 

sus planes estratégicos 
3
. El ciclo actual corresponde al período de 2014-2017 y el ciclo 

siguiente irá de 2018 a 2021. Dado que el actual Marco de Políticas y Estrategias finaliza 

en 2015, la OIT estaría en condiciones de armonizarse con el ciclo cuadrienal en 2018.  

Disposiciones transitorias  

4. A fin de sincronizarse con el próximo ciclo de la revisión cuadrienal amplia de la política, 

la OIT debería adoptar disposiciones transitorias para 2016-2017. Para ello habría que 

preparar el Programa y Presupuesto para 2016-2017 sobre la base de un nuevo marco 

estratégico transitorio específico para ese bienio. En 2017 la OIT adoptaría un nuevo plan 

estratégico para el período cuadrienal de 2018-2021. La labor de preparación tendría que 

empezar en 2016. 

5. Definir un plan estratégico requiere determinar los resultados clave que una institución 

desea alcanzar a lo largo de un período de planificación determinado, definir las estrategias 

para alcanzar dichos resultados y movilizar todos los recursos disponibles a tal fin, así 

como disponer de sólidos indicadores del desempeño que permitan evaluar objetivamente 

el desempeño.  

Lecciones del actual Marco de Políticas y Estrategias 

6. En el Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015, la OIT definió el trabajo decente 

para todos los trabajadores y las trabajadoras como el objetivo general, lo dividió en cuatro 

 

1
 Documento GB.319/PFA/2. 

2
 Documento GB.319/PV/Draft, párrafo 606. 

3
 Entre otros, UNICEF, PMA, FAO, PNUD y FNUAP. 
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objetivos estratégicos relativos al empleo, la protección social, el diálogo social y los 

derechos en el trabajo, y lo subdividió en 19 resultados con sus correspondientes 

indicadores, criterios de medición y metas. La experiencia adquirida ha permitido extraer 

las siguientes enseñanzas:  

■ se ha demostrado la utilidad de aplicar en toda la OIT un marco estratégico unificado 

como instrumento de gestión común; 

■ los resultados formulados como objetivos generales pueden plantear dificultades de 

medición; 

■ cuantos más resultados haya, mayores serán los problemas de coordinación en el 

proceso de aplicación y presentación de informes, lo cual genera un riesgo de 

fragmentación; 

■ si se define un número relativamente alto de resultados, se plantean interrogantes 

sobre cuál es el método más idóneo para contabilizar los resultados alcanzados por los 

países con vistas a apreciar mejor el progreso global; 

■ la capacidad de alcanzar resultados de calado y amplio alcance depende de una 

combinación de factores: bases analíticas sólidas, asociaciones fiables con 

instituciones nacionales, regionales y mundiales, y una sólida estrategia de aplicación, y  

■ a la luz del Programa y Presupuesto para 2014-2015, que incluye, entre otras cosas, 

ocho esferas de importancia decisiva, el Consejo de Administración expresó un fuerte 

apoyo al establecimiento de un número más reducido de esferas clave centradas en 

temas de mucha actualidad. Este enfoque debería aplicarse a todo nuevo plan 

estratégico. 

Determinar una serie revisada de resultados  

7. La definición de resultados para los futuros períodos de planificación puede basarse en una 

serie de orientaciones y factores clave en materia de políticas, entre ellas: 

■ los preceptos fundamentales de la OIT, desde los objetivos constitucionales de 

justicia social hasta la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo, de 1998, y la Declaración sobre la justicia social para una globalización 

equitativa y el cuerpo de normas internacionales del trabajo, de 2008; 

■ decisiones y conclusiones recientemente adoptadas por la Conferencia Internacional 

del Trabajo, tales como las relativas al empleo juvenil, los pisos de protección social 

y las discusiones sobre los puntos recurrentes; 

■ las siete iniciativas para el centenario de la OIT del Director General, dadas a conocer 

en junio de 2013;  

■ las prioridades regionales y nacionales, tal y como han sido determinadas en las 

reuniones regionales y en los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) 

recientes; 

■ los principales problemas del mundo del trabajo, desde la aplicación de las normas 

internacionales del trabajo hasta la calidad y la cantidad del empleo, las empresas 

sostenibles, las competencias profesionales y los mercados laborales, la tecnología y 

la informalidad, entre otros muchos; 
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■ las orientaciones formuladas para las agendas mundiales y regionales, como la agenda 

de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y las agendas regionales, 

que han destacado el papel de las políticas de empleo y de protección social en la 

reducción de la pobreza; 

■ la capacidad de la OIT para llevar a cabo importantes programas de cooperación con 

los mandantes, incluida la movilización de recursos, en el marco de importantes 

asociaciones con instituciones nacionales, regionales y mundiales, y 

■ la capacidad de la OIT de generar análisis de alta calidad de las tendencias actuales y 

futuras del mundo del trabajo para alimentar los debates sobre políticas mundiales, 

regionales y nacionales. 

Opciones para definir un plan estratégico 

8. Opción 1: elaborar un plan estratégico de transición en torno a las ocho esferas de 

importancia decisiva (ACI) definidas para 2014-2015, expresándolas como resultados. Las 

ACI proceden de la lista de resultados del Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015, 

pero aportan nuevos métodos de trabajo más integrados que podrían tener un fuerte 

impacto. Habría motivos justificados para solicitar un plazo adicional de dos años de modo 

que puedan examinarse las lecciones adquiridas con la aplicación de este enfoque.  

9. Opción 2: igual a la anterior, pero modificando la lista actual de las ACI, en caso de que el 

Consejo de Administración decida revisar esta lista o ajustar los temas de una o varias ACI 

a la luz de nuevas consideraciones. 

10. Opción 3: preparación de una nueva serie de resultados con su correspondiente marco de 

medición del desempeño. 

11. La primera opción es la menos onerosa por lo que se refiere a la necesidad de nuevas 

inversiones, mientras que la tercera opción exigiría un esfuerzo importante. La segunda 

opción se sitúa en un punto intermedio. Las tres opciones requerirían la elaboración de un 

nuevo marco de medición del desempeño. 

Medición del desempeño de la OIT 

12. La OIT ha hecho progresos con el enfoque de la gestión basada en los resultados, que ya es 

parte de su cultura de programación y presentación de informes. Pese a estos progresos, 

hay aspectos que se pueden seguir mejorando. A continuación se señalan cuatro de ellos:  

■ Seguimiento de los progresos globales. Las instituciones mundiales tienden a 

supervisar sus progresos globales mediante uno o dos indicadores como la pobreza 

extrema en el caso de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, la mortalidad infantil 

en el de UNICEF o el hambre en el de la FAO. El objetivo global de la OIT sigue 

siendo la promoción de oportunidades de trabajo decente para todos los hombres y las 

mujeres. A este respecto, establecer un número reducido de indicadores para medir 

los progresos globales sigue siendo un desafío. Estos indicadores deberían referirse a 

la profundidad, la calidad y la naturaleza de los resultados obtenidos. Se han logrado 

algunos avances en este terreno gracias a la labor recientemente realizada sobre los 

indicadores de trabajo decente.  

■ En la actualidad, la OIT calcula el número de resultados alcanzados en los países 

mediante indicadores asociados a cada resultado previsto. De este modo se obtienen 
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dos cifras: el número de resultados previstos cuyas metas han sido alcanzadas y el 

número total de resultados. Medir los resultados de la labor de la OIT a nivel de país 

mediante indicadores se ajusta a las normas de la ONU. Sin embargo, la agregación 

de estos datos (por ejemplo, el cumplimiento del 85 o el 115 por ciento de las metas 

alcanzadas o de más de 800 resultados alcanzados en los países) dice poco sobre la 

profundidad, la calidad y la naturaleza de los resultados alcanzados. Por esta razón, 

puede resultar difícil interpretar el desempeño global de la OIT.  

■ Las mediciones no toman en cuenta una serie de productos y servicios de la OIT 

(productos y servicios mundiales y regionales), aun cuando ésta les asigne recursos. 

Así, por ejemplo, el informe sobre la aplicación del programa para 2012-2013 fija una 

lista de «principales productos» para cada resultado. Sería deseable dar cuenta de 

todos los recursos utilizados.  

■ Cada resultado debería ir acompañado de uno a tres indicadores junto con una 

declaración de riesgos, hipótesis y criterios de referencia. Los indicadores deberían 

medir el grado en que, en términos cualitativos y cuantitativos, la OIT ha generado 

productos, ya sea por su cuenta o en asociación con otras instituciones, que han 

contribuido a alcanzar un resultado previsto. 

Plan estratégico y reformas de las operaciones 
de la OIT en el terreno 

13. El nuevo plan estratégico deberá tener plenamente en cuenta los cambios que 

probablemente traiga consigo el examen en curso de las operaciones en el terreno en el 

marco del proceso de reforma. En particular, el plan estratégico debería aclarar cómo se 

distribuyen las responsabilidades por lo que se refiere a la consecución de los resultados a 

nivel nacional o la ejecución de actividades de suministro y prestación de productos y 

servicios a escala mundial y regional, a fin de garantizar la coherencia.  

14. También sería conveniente aclarar la función de los PTDP como instrumento de 

programación de la OIT en los países y definir las responsabilidades de la consecución de 

los resultados previstos de los programas por país.  

Estrategias de gobernanza, apoyo y gestión  

15. El Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015 prevé la medición de dos resultados en 

materia de gobernanza, apoyo y gestión, relativos a la utilización de los recursos y a la 

gobernanza, apoyados por los logros de cinco estrategias de gestión basadas en los 

resultados (en materia de recursos humanos 
4

, tecnología de la información 
5

, 

conocimientos 
6
, cooperación técnica 

7
 y evaluación 

8
). Puede ser conveniente volver a 

examinar estos resultados y estrategias a la luz de los logros alcanzados, de las enseñanzas 

 

4
 Documento GB.306/PFA/12/2. 

5
 Documento GB.306/PFA/ICTS/1. 

6
 Documento GB.306/PFA/12/3. 

7
 Documento GB.306/TC/1. 

8
 Documento GB.310/PFA/4/1 (Rev.). 
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que puedan extraerse y de los planes de reforma del Director General. Debería prestarse 

especial atención al funcionamiento eficiente de los servicios de apoyo de la OIT. 

Próximas medidas 

16. Tomando como base las orientaciones anteriores del Consejo de Administración y las 

consideraciones antes mencionadas, podría prepararse para junio de 2014 un proyecto de 

plan estratégico que se someta a consultas informales durante la reunión de la CIT. En 

paralelo, se emprendería la labor inicial preparatoria sobre las propuestas de Programa y 

Presupuesto para 2016-2017. 

17. En noviembre de 2014 se presentaría al Consejo de Administración una versión preliminar 

de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2016-2017 y un nuevo plan estratégico 

de transición. 

18. Las propuestas de Programa y Presupuesto para 2016-2017 del Director General 

incorporarían el plan estratégico de transición y serían presentadas al Consejo de 

Administración en su reunión de marzo de 2015.  

Proyecto de decisión 

19. El Consejo de Administración solicita al Director General que: 

a) presente un proyecto de plan estratégico de transición para el período 

2016-2017 a la 322.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre 

de 2014) para su consideración, y 

b) incluya el plan estratégico de transición para 2016-2017 en las propuestas 

de Programa y Presupuesto para 2016-2017 del Director General. 




