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En mayo de 1993, la Asamblea de la Salud, reconociendo la necesidad de velar por que 
la OMS ejecute sus programas del modo más transparente, eficiente y fructífero, asegu-
rando el mejor aprovechamiento de los fondos y reorientando los recursos en función de 
las necesidades de salud prioritarias, adoptó la resolución WHA46.35 sobre 丨a reforma 
presupuestaria. Esta resolución sirvió de orientación e inspiración para preparar el pre-
supuesto por programas para 1996-1997, el primer presupuesto estratégico de la OMS. 

Tras debatir el presupuesto por programas para 1996-1997, la Asamblea de la Salud 
adoptó la resolución WHA48.25 sobre la consolidación de la reforma presupuestaria y la 
resolución WHA48.26 sobre la reorientación de las asignaciones, en la que se pedía la 
transferencia del 2% del presupuesto por programas para 1998-1999 a programas de 
salud prioritarios a nivel de país. En el presente documento se informa sobre la aplicación 
de esas resoluciones, de acuerdo con lo solicitado por la Asamblea de la Salud. 
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I. ANTECEDENTES 

1. En mayo de 1993 la 46a Asamblea Mundial de la Salud, por medio de la resolución WHA46.35, pidió 
que se efectuaran una serie de reformas, relativas no sólo a los procedimientos del presupuesto por programas 
sino también a asuntos gestoriales más generales, incluida una evaluación regular de la marcha de las 
actividades hacia las metas convenidas y de las prioridades del presupuesto por programas. Entre tanto, se 
han introducido esas reformas en el proceso de gestión de la OMS, con objeto de facilitar una planificación 
acertada y realista en todos los niveles de la Organización (véanse las secciones II y IV infra). La 47a Asam-
blea Mundial de la Salud pidió nuevas reformas en su resolución WHA47.8. 

2. En mayo de 1995，en la resolución WHA48.25 sobre la consolidación de la reforma presupuestaria, a 
la vez que se reconocía el cumplimiento de varias de las disposiciones de las resoluciones WHA46.35 y 
WHA47.8, se señaló que en relación con otras aún se necesitaban mejoras y se pidió al Director General, 
entre otras cosas,�"• que refuerce el proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios...». Se 
formularon varias recomendaciones, que ya se han aplicado rigurosamente al formular las orientaciones para 
la preparación del presupuesto por programas para 1998-1999 (véase la sección IV infra). La cuestión de 
reorientar recursos hacia las prioridades se mantuvo como un aspecto central de todos los conceptos de la 
reforma presupuestaria. 

3. Un asunto fundamental que se pidió en la resolución WHA48.25 fue que el presupuesto estratégico se 
tradujera en planes de acción detallados，anuales y operacionales，con inclusión de indicaciones sobre los 
recursos extrapresupuestarios (véase la sección III infrá). 

4. La Asamblea de la Salud adoptó asimismo la resolución WHA48.26 sobre la reorientación de las 
asignaciones (véase la sección VI infrá). 

5. En el presente documento se resumen las medidas ya adoptadas en respuesta a las resoluciones 
WHA48.25 y WHA48.26. Este documento debería leerse conjuntamente con los informes del Comité de 
Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas.1 Los comités examinarán, 
a comienzos de enero de 1996，las directrices para la elaboración de los planes de acción y una muestra de 
tales planes, junto con las orientaciones para la elaboración del presupuesto por programas de 1998 -1999， 
respondiendo así específicamente a los párrafos (1), (2)(a), (2)(6) y (2)(d) de la resolución WHA48.25. 

II. REFORMA PRESUPUESTARIA Y PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO DE 
GESTION DE LA OMS 

6. La reforma presupuestaria será parte integrante del desarrollo del proceso de gestión de la OMS, que 
comprende la formulación de la política programática, la programación, la presupuestación por programas, 
la ejecución y la evaluación, y está respaldado por el sistema de información para la gestión de programas. 
Los principios fundamentales del proceso de gestión de la OMS son los siguientes: 

• los programas que dan efecto a la política (expuesta en los programas generales de trabajo), 
que refleja las necesidades de los Estados Miembros y expresa una perspectiva mundial de los 
programas de la OMS; 

• la programación por objetivos: proceso en que se determinan los objetivos sobre la base de las 
orientaciones del programa general de trabajo, se definen las prioridades estratégicas y financie-

1 Documentos EB97/2 y EB97/3. 



ras con arreglo a esos objetivos y a las metas mundiales, y se establecen metas para los resulta-
dos por alcanzar; 

• la presupuestación estratégica: proceso por el cual los gestores de programas especifican los 
resultados que se han de alcanzar en el bienio, en consonancia con las prioridades, y los presu-
puestos de la Organización en función de los programas principales; 

• la planificación detallada de las actividades en fechas lo más cercanas posible al momento 
de la ejecución mediante la elaboración de planes de acción anuales; 

• el aprovechamiento óptimo del tiempo del personal mediante la vinculación de las actividades 
planificadas en los informes de evaluación anual del personal y, en particular, en los planes de 
trabajo del personal, con las actividades comprendidas en los planes de acción; 

• una gestión más responsable mediante la vigilancia sistemática de la ejecución, los progresos 
realizados y los gastos, así como la evaluación de la idoneidad, la eficiencia, la eficacia, el gasto 
y, cuando proceda, el impacto de los resultados; 

• la circulación de información en todos los niveles: el sistema de información para la gestión 
respaldará el proceso y proporcionará a los gestores de programas información exhaustiva para 
ayudarles a planificar y evaluar las actividades sobre la base de la mejor información disponible. 

7. La formación del personal en los elementos del proceso de gestión de la OMS es un componente 
fimdamental del sistema, con miras a establecer prácticas de gestión bien documentadas en todos los niveles 
de la Organización. 

8. En las secciones siguientes se indican las medidas adoptadas para aplicar la reforma presupuestaria en 
el marco del desarrollo del proceso de gestión de la OMS; la orientación propuesta y los esfuerzos desplega-
dos para seguirla deben considerarse un primer paso en un proceso que se mejorará posteriormente. 

III. PLANES DE ACCION 

9. Una parte esencial de la presupuestación estratégica es la elaboración, en fecha más próxima a la 
ejecución, de planes de acción. Estos constituyen un instrumento de gestión básico para los gestores de 
programas y se almacenarán sistemáticamente en un soporte electrónico. En septiembre de 1995 se publica-
ron directrices para la preparación de los planes, que se llevarán a la práctica en enero de 1996. A tal efecto, 
se ha acelerado el desarrollo del sistema de gestión de actividades, un componente del sistema de informa-
ción para la gestión de programas, que entrará en funcionamiento en marzo de 1996. El sistema de vigilan-
cia establecido para controlar la calidad de los planes de acción es parecido al que se creó para la preparación 
del presupuesto por programas, lo que refuerza la estructura de gestión descentralizada de la OMS. 

10. El Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité de Desarrollo del Programa y de su Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, participará desde una fase temprana en la tarea de traducir el 
presupuesto estratégico en planes de acción anuales, de conformidad con lo solicitado en el párrafo (1) de la 
resolución WHA48.25. Las recomendaciones del Consejo ayudarán a mejorar la preparación de los planes 
de acción para 1997. 



IV. PREPARACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1998-1999 

11. Las orientaciones impartidas en octubre de 1995 para la preparación del presupuesto por programas 
para 1998-1999 se basan en el principio de la presupuestación estratégica por programas, y en ese sentido 
son muy parecidas a las que se prepararon para 1996-1997. Sin embargo, en vista de las observaciones del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, se han introducido varias innovaciones, que tienen en 
cuenta asimismo una evaluación interna de los procedimientos de presupuestación por programas (para 
1996-1997) realizada en abril de 1995. Las orientaciones para la preparación del presupuesto por programas 
para 1998 -1999 responden a las disposiciones de la resolución WHA48.25 de la siguiente manera: 

• párrafos (2)(a) y (2)(è): mediante una mayor participación de miembros del Consejo (por 
conducto del Comité de Desarrollo del Programa, del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas y del Consejo Ejecutivo mismo) en el establecimiento de prioridades en la fase más 
temprana posible del proceso. Los planes de acción garantizan la flexibilidad necesaria para que 
se evalúen continuamente las prioridades y se efectúen los reajustes apropiados durante la 
ejecución; 

• párrafos (2)(c) y (2)(rf): prestando más atención a la evaluación, ya que la presupuestación por 
programas es un proceso continuo que se basa en los logros de los bienios precedentes (esto se 
verá facilitado por la preparación de planes de acción anuales y su evaluación sistemática).1 

Para la preparación del presupuesto por programas de 1998-1999 se pone el acento en la defini-
ción sistemática de objetivos más claros para los programas y de un mayor número de metas 
cuantifícadas, ya que ambos serán útiles para determinar los futuros resultados sanitarios y para 
reforzar la gestión responsable al facilitar la evaluación; 

• párrafo (4): mediante su aplicación con carácter permanente, no sólo en la Sede, sino también 
a través de un diálogo regular con las oficinas regionales, para identificar las posibles economías 
con vistas a desplazar recursos hacia los sectores prioritarios. En todo caso, las eventuales 
actividades superfluas ya se han eliminado, de resultas de la política presupuestaria de creci-
miento real cero aplicada durante más de 10 años - que produjo una reducción de los programas 
del orden del 8% -，de dos distintas transferencias del 5% del presupuesto hacia sectores priori-
tarios, y de una reducción de facto del 14% del presupuesto causada por la adopción de un 
presupuesto reducido para 1996-1997; 

• párrafo (5): incorporando en el proceso de gestión que se está elaborando unos procedimientos 
y políticas de presupuestación por programas que sean coherentes para todos los sectores y 
todos los niveles de la Organización; 

• párrafos (2)(e) y (3): mediante el informe sobre la ejecución del presupuesto por programas para 
1996 -1997 y la presentación del presupuesto por programas para 1998-1999. 

V_ EVALUACION DE LOS PROGRAMAS 

12. En las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8 se pidió el establecimiento de un proceso de evaluación 
regular de la marcha de las actividades hacia las metas convenidas; se entiende que por «metas convenidas» 
la Asamblea de la Salud se refería no sólo a las metas concretas para cada bienio del presupuesto por 
programas, sino también a las del Noveno Programa General de Trabajo. 

1 Véase también la sección V infra. 



13. A tal efecto, el Comité para el Desarrollo de la Gestión decidió, en octubre de 1995，que el sistema de 
evaluación de la OMS debía asegurar una gestión más responsable mediante la v^ilancia sistemática de 
los progresos y de los gastos y la evaluación de la idoneidad, la eficiencia, la eficacia，los gastos y, cuando 
procediera, el impacto de los resultados. Los gestores de programas diseñarían indicadores para facilitar la 
evaluación siempre que fuera posible. 

14. En espera de la elaboración de un sistema de evaluación para toda la Organización, se aplicarán los 
siguientes principios para evaluar los planes de acción anuales: 

• al elaborar los planes de acción, se evaluará la idoneidad de los resultados planificados en 
relación con las metas de los programas generales de trabajo y con otras metas generales; 

• durante la ejecución, los progresos se controlarán en relación con el calendario de actividades 
y los marcadores; y los gastos, en relación con las previsiones de gastos en dinero y en tiempo 
de personal; 

• al término del periodo de ejecución se efectuará una comprobación final de la medida en que se 
haya ejecutado el plan de acción y se hayan alcanzado las metas, y de la utilización y la calidad 
de la labor del personal y de otros recursos presupuestarios; se hará una evaluación general de 
la eficacia de la producción de resultados; 

• siempre que sea necesario y procedente, y por lo menos una vez en el plazo correspondiente a 
cada programa general de trabajo, se evaluará el impacto de cada programa. Los planes para la 
evaluación del impacto serán un componente esencial del sistema de evaluación que se está 
estableciendo. 

VI. REORIENTACION DE LAS ASIGNACIONES 

15. La cuestión de la asignación de los recursos del presupuesto ordinario a los diversos niveles de la 
Organización se examinó en las reuniones de 1995 de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los 
comités regionales. La Asamblea de la Salud, mediante la resolución WHA48.32, adoptó una decisión 
innovadora en relación con el uso de ingresos ocasionales hasta un máximo de US$ 20 millones, si se 
dispone de ellos, en el periodo 1996-1997，para programas prioritarios en los países.1 

16. Para los bienios siguientes, la Asamblea de la Salud, en la resolución WHA48.26, pidió al Consejo y 
al Director General: 

1) que inicien, como parte del proceso de reforma presupuestaria, un proceso de transferencias 
presupuestarias bienales de las actividades mundiales e interregionales a los programas de salud 
prioritarios a nivel de país, en el contexto de las prioridades recomendadas por el Consejo, empezando 
por una transferencia del 2% en el presupuesto por programas para 1998-1999, y que revisen esa 
necesidad cada bienio a fin de lograr que se transfiera el máximo de recursos a programas de salud 
prioritarios a nivel de país; 

2) que velen por que en cada proyecto de presupuesto por programas se muestren los sectores 
programáticos a partir de los cuales se han efectuado las transferencias; 

1 Véase el documento EB97/20. 



3) que informen a la 49a Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas en aplicación 
de esta resolución. 

17. El Director General incorporará^ pues, la transferencia del 2% de las actividades mundiales e interregio-
nales a los programas de salud prioritarios a nivel de país en sus propuestas presupuestarias para 1998-1999， 
que el Consejo examinará en 1997. Su idea inicial es dedicar la suma en cuestión (aproximadamente US$ 6 
millones para el bienio) a fortalecer los esfuerzos de la OMS para incorporar las actividades en materia de 
VIH/SIDA en la corriente principal de la atención sanitaria a nivel de país. Las reducciones de programas 
necesarias para compensar esa transferencia se identificarán en las propuestas presupuestarias para 
1998-1999. 

18. El Consejo Ejecutivo, en su 96a reunión celebrada en mayo de 1995，examinó brevemente las asigna-
ciones regionales. En esa ocasión, propuso que las comparaciones se basaran tanto en los gastos efectivos 
como en el presupuesto aprobado. Para hacer posibles esas comparaciones, en las presentaciones futuras se 
incluirán las cifras resultantes de la ejecución. 

19. Además, el Consejo propuso que se recabaran las opiniones de los comités regionales sobre esta 
materia; el tema fue examinado por los comités en septiembre y octubre de 1995. 

• El Comité Regional para Africa adoptó una resolución sobre los criterios y fórmulas para la 
distribución de las asignaciones presupuestarias a los países en el marco de la asignación regional 
total.1 Aunque no se adoptó ninguna resolución específica sobre la distribución de las asigna-
ciones entre las regiones, el debate en general puso de manifiesto la necesidad de recursos para 
satisfacer determinadas necesidades programáticas en la Región de Africa, con especial referencia 
a la carga de morbilidad. 

• La Región de las Américas se centró en el hecho de que，a pesar de algunas transferencias 
adicionales desde el programa mundial e interregional, los fondos disponibles para 1996-1997 
eran los mismos, en términos nominales, que los de 1994 -1995，y que el presupuesto de la OPS 
también era inferior a lo necesario para cubrir las necesidades. Los países y la Región habían 
elaborado unos amplios programas de actividad que sería difícil ejecutar en tales circunstancias. 

• El Comité Regional para Asia Sudoriental estableció un grupo especial de trabajo, que centró su 
labor en los criterios cualitativos y cuantitativos para determinar la asignación regional. El 
informe de este grupo menciona el mantenimiento de la carga de morbilidad como un criterio 
principal; la utilización de la condición de país menos adelantado, ampliada para tener en cuenta 
a los países o poblaciones más necesitados; y la capacidad de absorber recursos externos y el 
grado de interés público por invertir en los sectores sociales. Asimismo, se identifican indicado-
res clave para la situación sanitaria, los servicios de salud, los recursos sanitarios y la situación 
socioeconómica.2 

• El Comité Regional para Europa adoptó una resolución en la que declaraba su firme convicción 
de que la asignación del presupuesto ordinario a la Región debía aumentarse para que reflejara 
la realidad actual de Europa, incluido el aumento del número de Estados Miembros, de los cuales 
varios estaban haciendo frente a un grave deterioro del estado de salud de su población y/o a 
cambios radicales en la epidemiología, y habían sido clasificados oficialmente por el Banco 
Mundial en la categoría de los países menos adelantados.3 

1 Resolución AFR/RC45/R2. 
2 El texto completo del informe del grupo de trabajo se pondrá a disposición durante la reunión del Consejo Ejecutivo. 
3 Resolución EUR/RC45/R10. 



• El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó en su reunión de 1994 una resolución 
en la que señalaba que la proporción asignada a todas las regiones no excedía del 65% del total 
de los fondos del presupuesto ordinario,1 y recomendaba que los miembros del Consejo y los 
delegados de la Asamblea de la Salud siguieran tomando iniciativas para aumentar sustancial-
mente la proporción correspondiente a las regiones en el total de los recursos del presupuesto 
ordinario. 

• El Comité Regional para el Pacífico Occidental adoptó una resolución en la que recalcaba el 
convencimiento del Comité de que un examen objetivo de los criterios aplicados para la distribu-
ción del presupuesto ordinario de la OMS revelaría que se justificaba un aumento proporcional 
de la asignación a la Región sobre la base del tamaño de sus poblaciones, de sus necesidades 
sanitarias, del nivel de financiación por habitante, del creciente número de Estados Miembros y 
de la capacidad de la Región para absorber plenamente su presupuesto actual.2 El Comité pidió 
que se transmitieran al Consejo Ejecutivo las actas resumidas de sus debates sobre este punto, y 
que se revisaran la lógica y los criterios aplicados para determinar las asignaciones regionales.3 

20. Como se puede observar de lo que precede, todas las regiones han identificado una razón particular 
para un aumento de sus asignaciones con cargo al presupuesto ordinario. Cabe añadir que los programas 
mundiales e interregionales con base en la Sede también necesitan un mínimo de financiación básica para ser 
eficaces. Actualmente se está examinando la cuestión de trasladar algunos de ellos a lugares menos caros. 
En general, sin embargo, el mensaje es el mismo de otras veces: las necesidades superan los recursos 
disponibles. 

VIL INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

21. A la luz de las deliberaciones sobre los elementos arriba mencionados, así como del debate sobre las 
reformas dimanantes de los cambios mundiales,4 el Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno: 

- h a c e r suyas o modificar las propuestas que formulen en sus reuniones de enero de 1996 el Comité 
de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas sobre las 
orientaciones para preparar el presupuesto por programas de 1998-1999，incluidas las relativas a las 
prioridades; 

- p e d i r al Director General que informe en enero de 1997 sobre la consolidación de la reforma presu-
puestaría y, en particular, sobre los vínculos entre la programación, la presupuestación y la evalua-
ción; 

- p e d i r a ambos comités que examinen la integración de los planes de acción para 1997 en el sistema 
de gestión de actividades, así como la manera de evaluar los planes de acción para 1996 antes de 
elaborar los correspondientes a 1997; 

- p e d i r al Director General que informe, a intervalos regulares, sobre la coherencia de los procedi-
mientos y políticas de presupuestación por programas en todos los sectores y en todos los niveles 
de la OMS; 

1 Resolución EM/RC41/R.4. 
2 Resolución WPRO/RC46/R4. 
3 Las actas resumidas del Comité Regional estarán disponibles durante la reunión del Consejo Ejecutivo. 
4 Documento EB97/4. 



- t o m a r nota de la propuesta de utilizar la transferencia del 2% de los recursos a programas priorita-
rios en los países para fortalecer los esfuerzos de la OMS encaminados a incorporar las actividades 
en materia de VIH/SIDA en la corriente principal de la atención sanitaria; 

- p e d i r al Director General que transmita el presente informe, junto con las recomendaciones del 
Consejo Ejecutivo, a la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 


