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Punto 11.6 del orden del día provisional 9 de mayo de 2014 

Financiación de los gastos administrativos 

y de gestión  

Informe de la Secretaría 

1. En mayo de 2013 se realizó un examen externo, encargado por el Comité de Programa, Presu-

puesto y Administración del Consejo Ejecutivo, en el que se procedió a un análisis detallado de los 

gastos administrativos y de gestión de la OMS y se formularon recomendaciones para la introducción 

de mejoras en los procesos de presupuestación, contención de costos y financiación.
1
  Estas propuestas 

de mejoras se siguieron afinando, y las medidas correspondientes de aplicación prevista se presentaron 

al Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión.
2
  En el presente informe se describe el curso a seguir reco-

mendado para la introducción de mejoras en la presupuestación, la contención de costos y la financia-

ción teniendo en cuenta las orientaciones recibidas del Consejo.
3
 

DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

2. Como se recomendó en el examen externo, el punto de partida para lograr una presupuestación 

y financiación eficaces de los gastos administrativos y de gestión es contar con una definición clara de 

lo que esos gastos representan en la OMS. 

3. Se sugiere que, en el futuro, los gastos administrativos y de gestión se clasifiquen y agrupen de 

la siguiente manera: 

Infraestructura y apoyo administrativo 

4. Esta categoría abarca los siguientes gastos: 

• Gastos de infraestructura:  mantenimiento de locales, gastos corrientes (calefacción, ilumi-

nación y otros servicios básicos) y gastos de mantenimiento.  También es preciso prever una 

consignación adecuada de fondos para inversiones de capital 

• Gastos de apoyo administrativo:  se trata de los gastos de apoyo necesarios para ejecutar los 

programas de la OMS, incluidos los servicios prestados a nivel de los países, las regiones y la 

                                                      

1 Véanse los documentos EBPBAC18/3 y EB133/2. 

2 Véase el documento EB134/11. 

3 Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión, sexta sesión  

(documento EB134/2014/REC/2). 
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Sede en apoyo de la ejecución de los programas.  Dichos servicios abarcan las siguientes esfe-

ras: recursos financieros, tecnologías de la información, recursos humanos, seguridad, adqui-

siciones y transporte. 

5. La mayoría de estos gastos se incluyen actualmente en la categoría 6 del presupuesto por pro-

gramas 2014-2015 (Servicios corporativos/funciones instrumentales).  Sin embargo, algunos costos 

financieros y otros costos administrativos directamente atribuibles a proyectos financiados con contri-

buciones voluntarias e imputados a esas contribuciones se incluyen en las categorías 1 a 5. 

6. Se calcula que los gastos de infraestructura y apoyo administrativo para el bienio 2014-2015 

ascienden a US$ 580 millones. 

RECTORÍA Y GOBERNANZA 

7. Esta categoría abarca lo siguiente: 

• Gestión estratégica:  gastos de personal y costos de actividades en apoyo de la función de li-

derazgo de la Organización en los tres niveles, incluidos el Director General, el Director Ge-

neral Adjunto, los Directores Regionales, los subdirectores generales y los Jefes de las Ofici-

nas de la OMS en los países, así como los costos de las actividades conexas. 

• Gestión general:  planificación, gestión financiera, gestión de las adquisiciones y gestión de 

los recursos humanos en toda la Organización.  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. 

• Órganos deliberantes:  organización de las reuniones de los comités regionales, el Consejo 

Ejecutivo y su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, y la Asamblea Mundial 

de la Salud, así como de otras reuniones intergubernamentales (por ejemplo, grupos de traba-

jo de composición abierta), incluidos los servicios lingüísticos y otros servicios de apoyo 

(gastos de personal y de actividades).  Estos servicios se prestan desde la Sede y las oficinas 

regionales. 

• Servicios jurídicos, de supervisión y de verificación de la conformidad:  se prestan desde 

la Sede y las oficinas regionales. 

8. Los costos de rectoría y gobernanza ascienden actualmente a unos US$ 460 millones para el 

bienio 2014-2015 y están presupuestados en la categoría 6 del presupuesto por programas. 

9. A continuación se presenta un desglose detallado de los costos de rectoría, gobernanza, infraes-

tructura y apoyo administrativo (figura 1): 
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Figura 1.  Costos desglosados, 2014-2015 

PRESUPUESTACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN  

10. La mayoría de los gastos administrativos y de gestión se han presupuestado como categoría se-

parada en el presupuesto por programas 2014-2015.  El examen externo puso de relieve las deficien-

cias de este enfoque: 

• Es difícil establecer un vínculo claro entre el logro de los resultados previstos y los costos co-

nexos debido a que la presupuestación respecto de la categoría 6 se realiza por separado. 

• Cuando los costos de administración y gestión (relacionados, por ejemplo, con la gestión de 

programas y la ejecución de proyectos) están incluidos en las categorías 1 a 5 y no en la cate-

goría 6, el monto total de esos costos no está claro.  Esto reduce la transparencia y podría obs-

taculizar la fijación de metas de eficiencia y reducción de costos; 
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• No todos los costos incluidos en la categoría 6 son visibles porque el segmento financiado 

mediante la tasa por puesto ocupado
1
 se registra junto con los gastos salariales en las seis ca-

tegorías. 

11. De cara al futuro, a partir de la preparación del presupuesto por programas 2016-2017, se pro-

pone adoptar el siguiente enfoque. 

• Los costos de rectoría y gobernanza se presentarán como un grupo aparte, para demostrar cla-

ramente que resultan decisivos para el funcionamiento de la Organización y se ajustan a los 

requisitos constitucionales, con independencia de la labor técnica de la Organización.  Repre-

sentan costos indirectos porque no pueden atribuirse fácilmente a programas.  Se facilitarán 

descripciones transparentes de los servicios y se establecerán claramente los costos. 

• Los gastos de infraestructura y apoyo administrativo se presupuestarán para cada una de las 

cinco categorías técnicas; con todo, en aras de la transparencia y para establecer metas de efi-

ciencia, su monto total también se indicará por separado en el presupuesto.  Algunos gastos 

de infraestructura y apoyo administrativo se destinarán a apoyar funciones de rectoría y de 

gobernanza.   

Figura 2. Presupuestación de los costos de administración y gestión  

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN  

12. En la actualidad los gastos administrativos y de gestión se financian con cargo a diversas fuen-

tes, siendo las más importantes el mecanismo de gastos de apoyo a programas y la tasa por puesto 

ocupado.  La existencia de múltiples fuentes de financiación dificulta la gestión eficaz y transparente 

de la Organización por las razones siguientes: 

                                                      

1 La tasa por puesto ocupado es un porcentaje fijo que se añade a los gastos salariales y que se utiliza para financiar 

algunos costos de infraestructura y apoyo administrativo. 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 1 Categoría 1 Cat  1egory Cat  2egory Cat  3egory Cat  4egory Cat  5egory Cat  6egory

Stewardship and governanceTechnical work Infrastructure and administrative support

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 Categoría 6 

Labor técnica Rectoría y gobernanza Infraestructura y apoyo administrativo  
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• la sostenibilidad de las funciones de rectoría y gobernanza depende en parte de las contribu-

ciones voluntarias y, por tanto, dichas funciones pueden recortarse si no se dispone de finan-

ciación; 

• impresión de financiación cruzada:  los servicios financiados mediante las contribuciones se-

ñaladas están brindando apoyo a actividades financiadas con cargo a las contribuciones vo-

luntarias;  

• impresión de falta de transparencia:  resulta difícil identificar claramente el monto total de los 

costos de administración y gestión derivados del apoyo a programas;  

• no existe mecanismo alguno para establecer metas de ahorro de costos;  

• se carece de financiación sostenible para las necesidades relacionadas con los bienes inmue-

bles y otras inversiones de capital. 

13. A raíz de las consultas mantenidas con los Estados Miembros y otros contribuyentes en relación 

con la financiación de los gastos administrativos y de gestión, parece haber coincidencia de opiniones 

en torno a tres principios: 

• los gastos administrativos y de gestión deben financiarse adecuadamente a fin de garantizar el 

funcionamiento eficaz y sostenible de la Organización; 

• los gastos deben ser trasparentes y realistas: la definición propuesta de gastos administrativos 

y de gestión y las mejoras en la presupuestación aumentarán la transparencia; 

• El concepto de recuperación total de los costos, en particular en el ámbito de la administra-

ción y la gestión, es aceptable, siempre que:  i) esté bien explicado y notificado, y ii) los pre-

supuestos de gastos administrativos y de gestión vayan acompañados de metas claras y men-

surables en materia de eficiencia. 

CURSO A SEGUIR Y RECOMENDACIONES 

Preparación del proyecto de presupuesto por programas 2016-2017 

14. El proceso de identificación y cálculo de los costos de las funciones administrativas y de gestión 

correspondientes a las categorías de «infraestructura y apoyo administrativo» y «rectoría y gobernan-

za», según se describen más arriba, queda abarcado en el proceso de elaboración del proyecto de pre-

supuesto por programas 2016-2017. 

Contención de los costos 

15. Durante el bienio 2012-2013, la Organización realizó progresos en el recorte de los costos de 

administración y gestión, especialmente mediante la reducción del personal de la Sede, la reubicación 

de algunas funciones en el Centro Mundial de Servicios y la externalización de otras.  El total del gas-

to en el marco del objetivo estratégico 13 («desarrollar y sostener a la OMS como organización flexi-

ble y discente, facilitándole los medios necesarios para cumplir su mandato de manera más eficiente y 

eficaz») ascendió a US$ 481 millones para el bienio 2012-2013, en comparación con US$ 540 millo-

nes para el bienio 2010-2011 (lo que supone un ahorro de US$ 59 millones). 
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16. La financiación futura de los gastos administrativos y de gestión puede considerarse desde una 

perspectiva a corto plazo o a largo plazo.  Se propone que para el bienio 2016-2017 los costos de rec-

toría y gobernanza se financien con las contribuciones señaladas, y que los costos de infraestructura y 

apoyo administrativo se financien a través de mecanismos de recuperación de costos.  Las funciones 

de rectoría y gobernanza representan la columna vertebral de la estructura administrativa, de gober-

nanza y jurídica de la Organización, de conformidad con la Constitución de la OMS.  Los costos son 

fijos e indirectos, y no pueden atribuirse fácilmente a programas. 

17. Se propone que los gastos de infraestructura y apoyo administrativo se financien de la siguiente 

manera: 

• mediante imputaciones directas a programas, independientemente de la fuente de financiación 

(contribuciones voluntarias o contribuciones señaladas).  Se mejorará la presupuestación de 

las propuestas de los contribuyentes para garantizar que queden incluidos todos estos costos 

directos; 

• los gastos indirectos se seguirán financiando con cargo al mecanismo de gastos de apoyo a 

programas y a la tasa por puesto ocupado, que se utilizarán con una mayor transparencia: 

– la Organización preparará por separado los presupuestos de los gastos de apoyo a 

programas y la tasa por puesto ocupado para el bienio 2016-2017, y resumirá en ellos 

los servicios que se prevé financiar con cada uno; esto incluirá una consignación para 

transferencias al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, a fin de garantizar la 

adecuación de la financiación de capital a largo plazo; 

– se estudiará la posibilidad de establecer tasas diferenciales de costos de apoyo a pro-

gramas para reflejar el nivel de complejidad del trabajo y el grado de especificidad 

de los fondos.  Los fondos para fines no específicos podrían quedar exentos de gastos 

de apoyo a programas. 

18. La estrategia a más largo plazo para la presupuestación y financiación de los gastos administra-

tivos y de gestión debe incorporarse en una estrategia financiera global para la Organización, que 

abarque los siguientes aspectos: 

• presupuestación (incluida la asignación de recursos estratégicos) 

• cálculo de los costos (y fomento de la eficiencia) 

• movilización y seguimiento de los recursos 

• gestión de los recursos 

19. Están en curso distintas iniciativas sobre estos aspectos en el marco de la reforma de la OMS, 

aunque se propone agruparlas en un informe sobre una estrategia financiera global que se presentará al 

Consejo Ejecutivo en su 136.ª reunión, en enero de 2015.  Por ello, cabe considerar que la reforma a 

más largo plazo de la financiación de los gastos administrativos y de gestión está estrechamente vincu-

lada a las reformas globales de la financiación en la OMS. 
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INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

20. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota de este informe y a brindar orientaciones sobre 

los enfoques recomendados para definir, presupuestar y financiar los costos administrativos y de gestión. 

=     =     = 


