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Comunidad de práctica
• Resultado del I Workshop de Consolidación de
la estrategia PAHO Web 2.0 (Agosto 2008).
• Integrantes: ARG, BRA, CHI, COL, CUB, PAN,
PAR PER y URU
PAR,
Líder: PAN
Moderadores: BRA y COL
Facilitadores: ARG, CHI, CUB, PAR, PER y URU
Apoyo Informe Final: BEL

Objetivos CdP
•

Ofrecer un espacio
Of
i para que los
l
E i
Equipos
W b compartan
Web
t
e
intercambien experiencias e información relacionada con el proceso
de implementación de la estrategia Web 2.0 de la OPS/OMS.

•

Recopilar las buenas prácticas generadas a partir de las experiencias
de los Equipos Web de las Oficinas de país, Centros y Áreas.

•

Realizar una reflexión colectiva a partir de la información obtenida de
los Equipos Web.

•

Sistematizar de forma conjunta las “Lecciones aprendidas de las
estrategia Web 2.0 en OPS/OMS: Un año de implementación” con el
fin de fortalecer capacidades para su consolidación en todos las
Oficinas de país, Centros.

El estudio
•

Población: 58 Equipos Web

•

Muestra: 23 (18 Oficinas de país, 1 Centro y 4
Áreas))

•

Instrumento: Cuestionario (21 preguntas)
–
–
–

Conformación del Equipo Web
Conocimiento de la estrategia
Implementación de la estrategia

Lección Aprendida 1
La conformación interdisciplinar de los
Equipos Web influyó positivamente en la
implementación de la estrategia PAHO Web
20
2.0

Lección Aprendida 2
Los equipos Web y sus Oficinas que se apropiaron
de la estrategia y comprendieron su alcance para la
cooperación
ió técnica
té i
avanzaron con mayor facilidad
f ilid d
durante
el
período
de
implementación
y
desarrollaron una visión de trabajo hacia contenidos
interesantes y acordes a los objetivos de la
Organización.

Lección Aprendida 3
El apoyo del personal gerencial y técnico
(R
(Representantes
t t
y/o
/
di t
directores
y funcionarios
f
i
i
técnicos) fue fundamental para el logro de los
objetivos
objet
os de los
os d
diferentes
e e tes equ
equipos
pos Web
eb y de la
a
estrategia en sí misma.

Lección Aprendida 4
Un permanente acompañamiento de KMC, con el uso
de herramientas colaborativas como reuniones
virtuales,
it l
espacio
i
d
de
t b j
trabajo,
comunicaciones
i
i
telefónicas. presenciales y por correo electrónico,
fue esencial para el desarrollo del proceso.

Lección Aprendida 5
Las ayudas documentales (Guías) sobre la estrategia
preparadas
p
p
y enviadas p
por KMC favorecieron una
eficaz arquitectura de información.

Lección Aprendida 6
La creación y el uso de una
herramienta de comunicación
efectiva (boletín virtual PAHO
Web
2.0.
Weekly
Implementation
p
Report)
p ) p
para
mantener informados a todos
los funcionarios sobre la
estrategia,
t t i la
l implementación
i l
t ió y
el desarrollo de la misma en
os d
diferentes
e e tes pa
países,
ses, ce
centros
t os y
los
áreas.

Lección Aprendida 7
La falta de capacitación en el uso del Gestor de
Contenidos Joomla! limitó el avance de algunos
g
Equipos Web en la implementación de la estrategia.

Lección Aprendida 8
La creación y participación en espacios de
intercambio de información –Grupo Joomla!f t l ió las
fortaleció
l
capacidades
id d
d algunos
de
l
miembros
i b
d
de
los Equipos Web y así mismo facilitó la
implementación de la estrategia.

Lección Aprendida 9
La difusión de la nueva estrategia Web y su
implicación en la forma tradicional de trabajo
permitió lograr la colaboración de múltiples
funcionarios en diversas etapas del proceso.

Lección Aprendida 10
Los Equipos Web demostraron iniciativa y
creatividad en el diseño e implementación de
soluciones a los requerimientos y problemas locales
concretos sin romper los estándares establecidos.

Obstáculos
La poca disponibilidad y participación de funcionarios técnicos y
falta de involucramiento de los mismos en el flujo de trabajo diario y
en la producción de contenidos
La falta de tiempo de los miembros para aportar en el
enriquecimiento y actualización de las páginas
La concepción de algunos funcionarios que consideran que producir
y revisar contenidos para la Web es una “carga de trabajo adicional” y
no una herramienta de colaboración, visibilización y cooperación
técnica.
El temor al cambio
Falta de apoyo de la parte gerencial para tratarlo como tema
prioritario.
Cambios estructurales de dirección
Necesidad de mejor preparación para el tratamiento de la
i f
información
ió por parte
t del
d l staff
t ff de
d consultores
lt

Obstáculos
La falta
L
f lt de
d capacitación
it ió en ell uso del
d l gestor
t de
d contenidos
t id y sus
componentes
Manejo paralelo de los sitios antiguos y nuevos
Problemas con la taxonomía
Inconvenientes para incluir archivos de gran tamaño y lentitud
en el proceso de actualización y carga de contenidos
Necesidad de automatizar el proceso de recolección de datos
Necesidad de interacción e interoperabilidad con las
herramientas de la BVS para evitar la duplicación de esfuerzos
alimentando dos portales con la misma información
Uso del Explorer 6 que no se adapta a las necesidades de la Web
2.0

Buenas Prácticas
En la Implementación
•
•
•
•
•

Generación de documentos para facilitar el desarrollo de la
estrategia (hoja de ruta, cronograma, guías, formatos)
El establecimiento de roles y responsabilidades y el buen trabajo en
equipo
La comunicación e involucramiento con el área técnica (en los
países)
La búsqueda de alternativas para obtener la información para el
ssitio
t o Web:
eb formatos,
o atos, visitas,
s tas, e
entrevistas
t e stas y capac
capacitación.
tac ó
Personalización del portal de publicaciones para garantizar las
especificidades de país y la literatura generada en colaboración con
p
instituciones de país.

Buenas Prácticas
En la Difusión

• El desarrollo de actividades innovadoras de
presentación,
t ió
l
lanzamiento
i t y difusión
dif ió de
d las
l
páginas
• Elaboración
El b
ió d
de B
Boletines
l ti
• Publicaciones PRE PRINT
• Uso de recursos multimediales
• Distribución de materiales publicitarios
(volantes separadores
(volantes,
separadores, carpetas
carpetas, etc
etc.))

Buenas Prácticas
En el Seguimiento
• Distribución de boletín informativo de seguimiento a la
g
estrategia.
• Construcción de páginas especiales temáticas y/o Blogs
• Incluir el tema en los diferentes documentos que guían y
evalúan el trabajo de los funcionarios y de la
Organización como un todo.
• Reuniones de seguimiento y presentación de informes
periódicos.
• Diseminación a las contrapartes de las nuevas noticias
para p
p
promover el uso y conocimiento de la p
página.
g

Desafíos
• Identificar estrategias
g
para
p
involucrar cada vez más a todos lo
miembros de la Organización en la producción de contenidos y
motivar un cambio de cultura con el uso de las herramientas Web
2.0
• Crear herramientas Web que complementen o faciliten los
procesos en las diferentes instancias locales, garantizando la
autonomía y la equidad.
• Evolución a medida que se vayan definiendo nuevos parámetros o
aparezcan nuevas herramientas de gestión de la información.
• Necesidad de establecer políticas y equipos editoriales de la Web
• Apoyar a los países, centros y áreas pendientes en el inicio de
actividades de implementación de la estrategia.
estrategia
• Establecer los recursos requeridos para satisfacer e involucrar,
superando las expectativas, las necesidades de información del
usuario final: el lector de nuestras páginas.

Para fortalecer y mejorar:
– Versión más actualizada de Joomla!
– Capacitaciones avanzadas para el mejor uso de Joomla! Y sus
componentes
– Fortalecer los mecanismos de accesibilidad
– Carga dispendiosa de archivos en el DocMan
– Migración total de la Web en el caso de la sed
– Multiplicidad de direcciones electrónicas para una misma
publicación
– Mejorar el buscador y la recuperación en motores de búsqueda
– Manejar
M
j direcciones
di
i
amigables
i bl
– Traducción de los portales para los idiomas oficiales de OPS

Conclusiones:
– Los resultados de la encuesta representan una
oportunidad para consolidar y fortalecer la estrategia
en los países,
países centros y áreas.
áreas Para consolidar,
consolidar
porque sirve para apoyar a los países que aún no se
han podido sumar a la estrategia, para fortalecer
porq e es posible extraer
porque
e traer las buenas
b enas prácticas que
q e
permitirán reforzar la estrategia, mejorar la calidad de
los contenidos y la utilidad de las aplicaciones y
servicios Web.

Conclusiones:
– Es importante resaltar que aparte del éxito de
la implementación de la estrategia, está el
é it de
éxito
d la
l conformación
f
ió de
d un grupo de
d
trabajo de más de 200 personas, de todos los
países
países,
intercambiando
experiencias
experiencias,
compartiendo soluciones y orientados a
consolidar a la Organización
g
como una fuente
autorizada de información y conocimiento en
salud.

Conclusiones:
– Hoy podemos decir con vehemencia que sí
ha sido “Un equipo, Una URL”, que este
t b j
trabajo
colaborativo
l b ti
que
permitió
itió
ell
nacimiento y el desarrollo de la estrategia
PAHO Web 2.0
2 0 será precisamente el que
contribuya a su evolución constante.

Mensajes de los Equipos
“Es un iinstrumento
“E
t
t muy interesante
i t
t
que vale la pena compartirlo con las
contrapartes nacionales como
p
técnica”
herramienta de cooperación
Equipo Web Uruguay

“Nos ha gustado mucho la
forma en que cada país ha
buscado soluciones para
tener sus propias iniciativas y
la creatividad desarrollada sin
romper los estándares
establecidos”
Equipo Web Cuba

“Entre las ventajas, se menciona la
estandarización y la facilidad de hacer
búsquedas en todos los sitios de la
Organización desde el sitio de la
Representación. El sitio es atractivo.
Tiene la capacidad de incorporar a otras
personas al equipo de trabajo web,
desde las diversas áreas de trabajo de la
oficina. Técnicamente, la herramienta es
más sencilla de utilizar y las
actualizaciones son menos complicadas.
En algún momento, todos los
funcionarios podrán trabajar en la web”
Equipo Web Panamá

“En términos generales se
considera una herramienta
útil para
út
pa a visibilizar
sb a e
el ttrabajo
abajo
de cooperación técnica de la
Representación y el papel de
nuestra Organización en el
país”
Equipo Web Colombia
“Luego
Luego de tener poca
participación en Web THR
incrementó la publicación de
materiales técnicos en el
W b en ell bi
Web
bienio
i en curso.
Es un equipo que ya no es
escéptico con el trabajo de
Web”
Equipo Web THR de la
sede

“Existe un compromiso por
mejorar la Web
constantemente,
t t
t esto
t implica
i li
una revisión constante de
sus contenidos y de servicios
o secc
secciones.
o es S
Si b
bien
e e
en es
estos
os
momentos la Web hace
mucho énfasis en las
actividades de la
Representación no obstante
Representación,
como las áreas técnicas se
están dando cuenta de la
necesidad de ser “visibles” se
está empezando a generar
mayor comunicación y
retroalimentación con ellos”
Equipo Web Perú

“El desarrollo uniforme de
“La percepción del equipo
todos los portales con
sobre la estrategia PAHO
información
o ac ó bás
básica
ca y
web 2.0…a nivel político del
estructuras funcionales para
PWR es de alta importancia,
cubrir las necesidades de los
a nivel del equipo web: es
países, y con la posibilidad
una actividad estratégica y
de adecuación para
sistemática del día a día
día, a
satisfacer de forma mas
nivel del equipo técnico, aún
eficaz las necesidades de
es un desafío pendiente”
cada Oficina de p
país o
Equipo
q p Web Argentina
g
centro”
Equipo Web El Paso
“Nos gusta mucho la facilidad para mantener
actualizada la Web,, lo que
q hasta ahora se
nos había dificultado. Además, la imagen
corporativa refuerza la sensación de
pertenecer a una misma institución, con
oficinas en diferentes países”
Equipo Web de República Dominicana

“Entre los aspectos positivos
y negativos que enfrentó el
Equipo
qu po Web
eb e
encontramos
co t a os
falta de tiempo para poder
dedicar a la estrategia, falta
de competencias en
plataforma Joomla de
algunos de los integrantes,
poca colaboración en la
producción de contenidos del
p
equipo técnico.
Salir adelante a pesar de los
problemas, flexibilidad para
resolver algunos
inconvenientes que surgieron
en el camino y apoyo del
Representante”
Equipo Web Chile

“Algunos obstáculos para el Equipo han
sido que a veces las reuniones son muy
generales cuando se hacen por Elluminate
y cada país tiene sus particularidades lo
que hace difícil aplicar cosas regionales.
No existe un manual de procedimientos de
Joomla personali
personalizado
ado para la Web 2
2.0
0q
que
e
te permita saber sobre los módulos que
puedes descargar y usar en tu página…
Sería bueno tomar todos los desarrollos
exitosos de las Representaciones y hacer
un documento que dé guía de lo que se
puede desarrollar en el particular.
Sería muy bueno que esta estrategia
estuviera dentro de nuestros términos de
referencia y que el equipo nos evaluara el
SPED para así presionar a que los países
avancemos en esta nueva etapa”.
Equipo Web de México

“A lo interno y externo del
equipo de trabajo, se han
recibido
ec b do muy
uy bue
buenos
os
comentarios sobre la
implementación de esta
nueva web 2.0 que le brinda
al Instituto la posibilidad de
proyectarse de una manera
eficiente y oportuna al mundo
para contribuir a su
p
quehacer.”
Equipo Web INCAP

“En cuanto a la conformación del Equipo.
En 2009 el equipo tiene 4 componentes
principales y también los puntos focales de
las unidades técnicas (titulares y
suplentes) que garantizan mayor
capacidad de actualización de los
contenidos (noticias y destacados)
destacados). Ha
Hay
que registrar que todo el proceso es
coordinado y monitoreado por PWR BRA
que es el mayor
q
y p
patrocinador de la
perspectiva del uso de Internet como una
herramienta de cooperación técnica”
Equipo Web Brasil

“Se sugiere incorporar este tema como
responsabilidad de todos los funcionarios, no solo
q p
del equipo”
Equipo Web Honduras

“Una buena práctica es tener
en consideración las
observaciones
obse
ac o es de los
os pa
países
ses
para su aplicación en la
estrategia y diseño del web
2.0 y no considerar al país
como “mero repositorio”
Equipo Web Nicaragua
“Excelente
“E
l t iiniciativa
i i ti que no
solo permite unificar la
imagen de la Organización
sino que también impulsa la
actualización tecnológica y el
cambio de cultura.”
Equipo Web Guatemala

“Como inicio el diseño conceptual y
estandarizado está bien, pero debería
evolucionar a medida que se vayan
definiendo nuevos parámetros o
aparezcan nuevas herramientas de gestión
de la información.”
Eq ipo Web Paraguay
Equipo
Parag a
“Es muy importante tener una
i
imagen
iinstitucional
tit i
l para ttoda
d
PAHO, pero las consideraciones del
grupo de trabajo de ECC es que hay
que plantear
q
p
una imagen
g p
propia
p de
país, de su cultura como un
“Caribbean Look”, cambiando las
colores y imágenes por ejemplo”.
Equipo Office of Eastern
Caribbean Countries, Barbados

MUCHAS GRACIAS!!!!

