
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/10 
134.ª reunión 10 de enero de 2014 
Punto 5.6 del orden del día provisional  

Asignación estratégica de los recursos 

Informe de la Secretaría 

1. En la decisión WHA66(9), relativa al método de asignación estratégica de los recursos, 

los Estados Miembros solicitaron a la Directora General que propusiera, para su consideración por 

la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, en consulta con los Estados Miembros, un nuevo método de 

asignación estratégica de los recursos en la OMS, a partir del presupuesto por programas 2016-2017, 

en que se utilizará un sólido proceso de planificación de abajo arriba y un cálculo realista de los costos 

de los productos, sobre la base de una definición clara de las funciones y responsabilidades en los tres 

niveles de la Organización. 

2. El nuevo método de asignación estratégica de los recursos se basaría, por consiguiente, en tres 

pilares:  1) una planificación robusta y ascendente; 2) un cálculo realista de los costos de los produc-

tos; y 3) unas funciones y responsabilidades claramente definidas en los tres niveles de la Organiza-

ción (es decir, la división del trabajo).  En el presente documento se exponen los trabajos y progresos 

realizados en la elaboración de los tres pilares, así como algunos de los principios que se están confi-

gurando para que la asignación del presupuesto por programas de la OMS tenga un carácter más estra-

tégico a partir del presupuesto por programas 2016-2017. 

ANTECEDENTES 

3. El deseo de que la asignación de los recursos en la OMS sea justo y transparente y se fundamen-

te en datos probatorios no es nuevo.  Los intentos precedentes de aumentar el carácter estratégico de la 

asignación de los recursos se basaron en los principios de equidad y necesidad, lo que en última ins-

tancia acabó traduciéndose en la aplicación de procedimientos fijos, basados en fórmulas. 

4. El último de ellos tuvo lugar en 2006, cuando el Consejo Ejecutivo acordó un conjunto de prin-

cipios para la asignación estratégica de los recursos
1
 y, sobre la base de esos principios, elaboró un 

mecanismo de validación con márgenes indicativos de recursos para la Sede y las distintas regiones.  

Los resultados del proceso de planificación y presupuestación se deberán evaluar y justificar con arre-

glo al mecanismo de validación. 

5. La aplicación del marco propuesto ha sido problemática en todas las oficinas.  En gran medida, 

las prioridades han estado determinadas por la disponibilidad de recursos, en los productos no siempre 

se ha plasmado una división del trabajo definida con claridad entre los tres niveles de la Organización, 

y el desempeño no se ha utilizado explícitamente como criterio en la asignación de los recursos.  En 

                                                      

1 Véase el documento EB118/7. 
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consecuencia, las asignaciones de los tres últimos presupuestos por programas no siempre se han ajus-

tado a los márgenes de validación.  Esos problemas, unidos a los importantes cambios de la situación 

económica registrados en muchos países, la modificación de las capacidades y las necesidades sanita-

rias de muchos países de ingresos bajos y medianos, y las novedades habidas en la financiación de 

la OMS (en especial la aprobación del presupuesto en su totalidad, la introducción de un diálogo sobre 

financiación y la movilización coordinada de los recursos) han llevado a los Estados Miembros a soli-

citar que se aplique un nuevo planteamiento en la asignación estratégica de los recursos. 

LOS TRES PILARES DEL NUEVO MÉTODO DE ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LOS RECURSOS 

6. Con un proceso de planificación robusto y de abajo arriba se responde a la inquietud de que 

la planificación era en gran medida de arriba abajo y que, en consecuencia, los vínculos entre las nece-

sidades de los países (plasmadas en los planes y estrategias nacionales de salud), las estrategias de 

cooperación con los países y la asignación estratégica de los recursos de la OMS eran débiles. 

7. Se estableció un grupo de trabajo especial sobre planificación del presupuesto por programas 

2016-2017 para asesorar a la Directora General y al Grupo Mundial de Políticas,
1
 que ha proporciona-

do valiosas orientaciones para que la planificación en sentido ascendente constituya uno de los pilares 

de la asignación estratégica de los recursos.  Las recomendaciones fundamentales del grupo especial
2
 

son las siguientes: 

1) La asignación estratégica de los recursos debe ser consecuencia ante todo de un proceso 

ascendente de planificación estratégica y presupuestación basada en los resultados, partiendo del 

Duodécimo Programa General de Trabajo.  Ello significa que los resultados previstos se deter-

minan después de un proceso de planificación a nivel de toda la Organización, y que los presu-

puestos se preparan de acuerdo con un enfoque ascendente a partir de los recursos que de forma 

realista se estima que se necesitarán para lograr esos resultados. 

2) Asimismo, la asignación estratégica de los recursos debe estar firmemente anclada en el 

principio de equidad y obrar en apoyo de los países más necesitados, y se debe orientar para que 

el impacto ejercido por la OMS sea el mayor posible, en particular de los menos adelantados. 

3) La planificación se debe basar en las necesidades de los países y debe prever la consulta 

con los países para determinar las áreas prioritarias; se debe llevar a cabo al principio del proce-

so, y con mucha antelación a las reuniones que los comités regionales celebren en 2014. 

4) Los recursos se deben asignar a escala de país de forma mucho más estratégica, centrán-

dose en un conjunto pequeño y realista de prioridades programáticas y teniendo en cuenta 

el Duodécimo Programa General de Trabajo, las prioridades de los países y los compromisos in-

ternacionales. 

                                                      

1 El Grupo Mundial de Políticas está integrado por el Director General, el Director General Adjunto y los directores 

regionales. 

2 Las deliberaciones del grupo especial se basaron en el examen de los principios y métodos para la asignación estra-

tégica de los recursos establecidos en 2006 (en el documento EB118/7) y adaptados para su uso en la Región de las Américas 

en 2012 (documento CSP 28/7, sobre política del presupuesto de la OPS), y del estudio sobre administración y gestión 

(documento EBPBAC18/3). 
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8. Con la determinación realista de los costos de los productos se da respuesta a la inquietud de 

que no se estima con exactitud el costo de los productos, incluso aunque el costo de algunos insumos 

importantes, como los sueldos, esté normalizado.  La determinación más precisa del costo de los pro-

ductos es fundamental para obtener un presupuesto realista en que se conozca con exactitud la canti-

dad de recursos que necesita cada oficina y cada centro presupuestario para llevar a cabo las activida-

des efectivamente realizadas y con el fin de fundamentar adecuadamente el método de asignación de 

los recursos. 

9. Además, los trabajos realizados recientemente para definir mejor los costos administrativos y de 

gestión en los tres niveles de la Organización contribuirán a perfeccionar la determinación de los cos-

tos de los productos, en especial en lo que se refiere a la categoría 6 (Servicios corporativos/funciones 

instrumentales).  

10. Es necesario seguir mejorando la determinación de los costos de otros elementos de los produc-

tos y entregables concretos del presupuesto por programas 2016-2017.  Los costos de los productos y 

los entregables se calcularían sobre la base de un planteamiento que previera la posibilidad de que los 

costos unitarios difirieran entre lugares de destino distintos. 

11. La claridad de las funciones y responsabilidades (división del trabajo) entre los tres niveles 

de la Organización tiene importancia a la hora de definir las funciones de cada uno de ellos, y es fun-

damental para orientar la asignación de los recursos.  Los recursos se tienen que asignar allí donde se 

esté llevando a cabo una determinada tarea. 

12. En el marco de los preparativos para la elaboración del presupuesto por programas 2014-2015, 

la Directora General estableció un grupo de tareas interno para asesorar al Grupo Mundial de Políticas.  

El Grupo contribuyó de forma importante a la elaboración de los entregables de cada nivel de la Orga-

nización relativos a cada uno de los productos previstos en el presupuesto por programas 2014-2015, 

que se han vuelto a examinar y perfeccionar en el reciente ejercicio de planificación operacional. 

13. Los trabajos a ese respecto continuarán durante la elaboración del presupuesto por programas 

2016-2017, con el respaldo de las redes de categorías y áreas programáticas reforzadas. 

CONSIDERACIONES INICIALES SOBRE EL MÉTODO DE ASIGNACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS 

14. A efectos de la asignación estratégica de los recursos, las actividades de la OMS se pueden di-

vidir en cuatro segmentos operacionales amplios: 

1) Cooperación técnica con los distintos países, sobre la base de la evaluación de las prio-

ridades del país (planteamiento «de abajo arriba»); planes nacionales de inversión; alineamiento 

de las estrategias de cooperación en los países con las prioridades del Duodécimo Programa Ge-

neral de Trabajo; y ventaja comparativa de la OMS. 

2) Provisión de bienes públicos mundiales y regionales, en particular normas y patrones 

mundiales/regionales; instrumentos negociados; precalificaciones; directrices; información so-

bre tendencias sanitarias mundiales; y estrategias, planes, programas, etc., estatutarios mundia-

les/regionales. 
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3) Funciones de administración y gestión necesarias para el funcionamiento de la Organi-

zación (rectoría, gobernanza, servicios e infraestructuras comunes), que se prestan en los tres 

niveles de la Organización. 

4) Respuesta a eventos urgentes tales como brotes epidémicos y respuestas a las crisis.  

Téngase presente que habida cuenta de la naturaleza de esos eventos, durante el proceso de pla-

nificación no se pueden conocer en detalle las necesidades de recursos. 

15. La Organización tiene que asignar de forma estratégica los recursos destinados a esos segmen-

tos operacionales.  Dado que el segmento correspondiente a la respuesta a las emergencias depende de 

la naturaleza de los eventos y de su localización, no se le pueden asignar recursos a priori.  Las bases 

de las asignaciones presupuestarias y de recursos variarán para cada uno de los segmentos enumerados 

supra, y se aplicará a cada uno un planteamiento diferente, según criterios distintos.  

16. Dadas las consideraciones que preceden, ni es deseable, ni sería estratégico, utilizar una fórmula 

única para asignar la totalidad de los recursos de la OMS.  En la asignación estratégica de los recursos 

habrá que tener en cuenta las asignaciones entre las siete oficinas principales, así como las asignacio-

nes entre los tres niveles de la Organización, habida cuenta de la claridad de la división del trabajo. 

17. Además, todo nuevo planteamiento de la asignación estratégica de los recursos se deberá consi-

derar teniendo presente el entorno actual.  En primer lugar, los Estados Miembros han señalado la ne-

cesidad de disponer de un presupuesto estable durante los próximos bienios.  En segundo lugar, como 

es el caso en toda organización de gran tamaño, la inercia presupuestaria de la OMS es considerable, 

con elementos de costo estables tales como los gastos de personal y en infraestructuras fijas que limi-

tan la flexibilidad a corto plazo.   

18. En el contexto de las consideraciones y limitaciones que preceden, a la hora de elaborar un nue-

vo método para la asignación estratégica de los recursos se podrían considerar los principios siguientes: 

1) En lo que se refiere a la cooperación técnica a escala de país, las actividades de la OMS 

y la asignación de recursos se deberían fundamentar en las necesidades de los países, los planes 

nacionales de desarrollo y las prioridades de liderazgo articuladas en el programa general de 

trabajo, y en las ventajas comparativas de la OMS en el contexto del país en cuestión.  A ese 

respecto, sobre la base de las actividades precedentes y las políticas de asignación estratégica de 

los recursos,
1
 las asignaciones destinadas a cooperación técnica podrían basarse para cada país 

en las necesidades sanitarias y el grado de desarrollo del país en cuestión.  Por consiguiente, en 

los parámetros utilizados para asignar los recursos de este segmento se debe plasmar la situación 

sanitaria y socioeconómica del país, así como un factor relativo a la población. 

2) En lo que se refiere a la elaboración de bienes públicos mundiales y regionales, la 

asignación de recursos se tiene que basar en una evaluación de las prioridades sanitarias mun-

diales y regionales y en los compromisos determinados por todos los Estados Miembros tales 

como las prioridades establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regiona-

les.  Se abarcarán así muchas funciones y programas de la Sede y las oficinas regionales.  La 

asignación para la Sede englobaría la elaboración de políticas, normas, patrones y directrices 

mundiales; el análisis, el manejo y la difusión de información sanitaria mundial; el costo de la 

prestación de servicios para consultas mundiales; y la colaboración con asociados clave a escala 

                                                      

1 Véanse los documentos EB118/7 y CSP 28/7. 



  EB134/10 

 

 

 

 

 

5 

mundial.  Para las oficinas regionales, englobaría la adaptación de las políticas, normas, patro-

nes y directrices a las especificidades de la región; el análisis y el manejo de información sanita-

ria regional en función de las repercusiones normativas regionales; la colaboración con asocia-

dos a escala regional y el costo de la prestación de servicios para consultas regionales con 

los Estados Miembros.  

3) En lo que se refiere a la administración y la gestión, la asignación de los recursos se ba-

saría en la definición clara de las funciones en el conjunto de la Organización, y se fundamenta-

ría en el costo real de los productos y servicios de esa área.  Se ha llevado a cabo un estudio 

pormenorizado de los costos administrativos y de gestión y de los requisitos, y se ha perfeccio-

nado un modelo que podría servir de base para la asignación de los recursos en esa área.
1
  Las 

actividades correspondientes a esta función se realizan en todos los niveles de la Organización. 

• En este segmento, la asignación de los recursos abarcaría dos componentes:  a) infraestructu-
ra y apoyo administrativo, y b) funciones de rectoría y gobernanza.   

• El primer componente incluiría los elementos de costo siguientes: 

i) Costos de infraestructura:  mantenimiento de locales, gatos corrientes (calefacción, 
iluminación y otros servicios básicos) y gastos de mantenimiento. 

ii) Servicios de apoyo administrativo:  se trata de los servicios de apoyo necesarios para 
ejecutar los programas de la OMS en el ámbito de los países, las regiones y la Sede.  

• El segundo elemento incluiría los elementos de costo siguientes: 

i) Gestión estratégica:  gastos de personal y costos de actividades en apoyo de la fun-
ción de liderazgo de la Organización en los tres niveles, incluidos el Director General, 
el Director General Adjunto, los directores regionales, los subdirectores generales y 
los Jefes de las Oficinas de la OMS en los países, así como los costos de las actividades 
conexos. 

ii) Administración general:  planificación en toda la Organización; gestión financiera, 
gestión de las adquisiciones y gestión de los recursos humanos.  Estos servicios se prestan 
fundamentalmente desde la Sede, por ejemplo la preparación de los estados financieros de 
toda la Organización y la formulación de las políticas generales de recursos humanos, así 
como desde el Centro Mundial de Servicios. 

iii) Órganos deliberantes:  organización de las reuniones de los comités regionales y el 
Consejo Ejecutivo, las Asambleas Mundiales de la Salud y las reuniones del Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración, incluidos los servicios lingüísticos y otros ser-
vicios de apoyo (gastos de personal y de actividades), así como otras reuniones intergu-
bernamentales, como las de los grupos de trabajo de composición abierta.  Estos servicios 
se prestan desde la Sede y las oficinas regionales. 

iv) Servicios jurídicos, de supervisión y de verificación de la conformidad:  se prestan 
desde la Sede y las oficinas regionales. 

                                                      

1 Véase el documento EB134/11. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

19. Se invita al Consejo a examinar el planteamiento propuesto y los principios expuestos, y a faci-

litar orientaciones adicionales, en particular propuestas relativas a la participación de los Estados 

Miembros en la elaboración subsiguiente. 

=     =     = 


