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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL 
EJERCICIO 1994-1995: GASTOS DE APOYO A PROGRAMAS 

En 1981 la Asamblea Mundial de la Salud decidió que la Organización reten-
drá a partir del año 1982 una comisión uniforme del 13% como reembolso parcial 
de los gastos de apoyo y los servicios técnicos y no técnicos correspondientes a los 
gastos de proyectos de cooperación técnica desembolsados con cargo a todas las 
demás fuentes de fondos extrapresupuestarios, inclusive los fondos fiduciarios y 
fondos similares (resolución WHA34.17). En estos últimos años, el volumen de 
recursos extrapresupuestarios ha aumentado sustancialmente; el costo de los servi-
cios técnicos y no técnicos de apoyo a las actividades de cooperación técnica costea-
das con fondos extrapresupuestarios ha pasado del 27,4% al 35,5% de los gastos de 
programas. El intervalo entre el momento en que se incurre en los gastos de apoyo 
a programas y su reembolso ha aumentado, con el consiguiente impacto en los re-
cursos disponibles en el presupuestó ordinario; y varios miembros han expresado su 
preocupación en recientes reuniones del Consejo Ejecutivo y de su Comité del Pro-
grama. Por ello, el Director General somete esta cuestión al Consejo Ejecutivo para 
que se analicen las distintas opciones de reparto de los gastos de apoyo entre el 
presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Los gastos de apoyo a programas (que anteriormente se denominaron «gastos de los servicios adminis-
trativos y de operaciones», «gastos indirectos» o «gastos generales») son aquellos gastos (de carácter general y 
en tiempo del personal) en que incurre la Organización a fin de proporcionar el apoyo y los servicios técnicos 
y no técnicos que se necesitan para las actividades de cooperación técnica financiadas con fondos extrapresu-
puestarios. 

2. Desde los albores del sistema de las Naciones Unidas, el tema de los gastos de apoyo a programas para 
actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios ha sido estudiado por diversos órganos deliberantes, 
grupos intergubernamentales, órganos consultivos, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto de las Naciones Unidas, el Comité Administrativo de Coordinación, el Comité Consultivo en 
Cuestiones Administrativas, y los correspondientes grupos de trabajo interorganísmos, así como los grupos 
especiales de trabajo. 

3. En espera de que se tome una decisión sobre las disposiciones a largo plazo aplicables a todo el sistema 
de las Naciones Unidas, el Director General decidió, a comienzos de la década de 1970，adoptar una norma 
interna en la OMS en virtud de la cual, en principio, todos los donativos y otros fondos fiduciarios aceptados 
por la Organización estarían sujetos a una comisión del 14% para cubrir, al menos en parte, los gastos de 
apoyo y de los servicios administrativos y operacionales requeridos por las actividades financiadas con esa clase 
de fondos. Se previeron algunas excepciones en los casos en que las negociaciones con el donante hubieran 
permitido llegar a un acuerdo para establecer un porcentaje más elevado o una suma determinada para los 
gastos de apoyo a programas. 

4. En 1973, año en que la OMS participó en un ejercicio interorganísmos de medición de los gastos de apo-
yo y de los servicios administrativos y operacionales prestados a proyectos financiados por el PNUD, se reco-
noció que esa sumas representaban un porcentaje de gastos directos de proyectos que difería considerable-
mente de unos organismos a otros. Para la OMS era del 27,4%, mientras que para la ОГТ era del 29,7%, para 
la ONUDI del 31,2%, y para la FAO del 19,3%. El porcentaje utilizado en esa época por el PNUD para 
reembolsar los gastos de apoyo a los organismos de ejecución se fijó en el 13% de los gastos efectivamente 
realizados en proyectos financiados por el PNUD. 

Resolución WHA34.17 

5. En mayo de 1981, tras examinar el tema de los gastos de apoyo a programas y tomar nota de las decisio-
nes y recomendaciones adoptadas al respecto por el Consejo de Administración del PNUD (decisión 80/44) 
-ratificadas por el Consejo Económico y Social (resolución 1980/65) -, así como la decisión correspondiente 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 35/217), la 34* Asamblea Mundial de la Salud 
adoptó la resolución WHA34.17 (anexo). De este modo, la Asamblea de la Salud decidió que, en aras de la 
coherencia y uniformidad en la aplicación de la fórmula en todo el sistema de las Naciones Unidas, la Organi-
zación retendría a partir del año 1982 una comisión uniforme del 13% como reembolso parcial de los gastos de 
apoyo y de los servicios técnicos y no técnicos correspondientes a los gastos de proyectos de cooperación técni-
ca desembolsados con cargo a todas las demás fuentes de fondos extrapresupuestarios. 

II. NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE GASTOS DE APOYO A PROGRAMAS 

6. En 1990, tras un estudio efectuado por un grupo de expertos y varios debates en distintos foros, el Con-
sejo de Administración del PNUD, en su 37�periodo de sesiones, adoptó un nuevo régimen para los gastos de 
apoyo de los organismos (resolución 90/26). Decidió, entre otras cosas, que: 

a) los elementos básicos del régimen actual de cálculo de los gastos de apoyo a programas podían 
mantenerse para los organismos técnicos más pequeños y aquellos donde la labor de cooperación técnica 
financiada por el PNUD fuera poco importante en relación con la labor general del organismo; 

b) las nuevas disposiciones sobre gastos de apoyo podían aplicarse a las cinco instituciones que lleva-
ban a cabo gran parte de las actividades del PNUD (FAO, ОГГ, UNESCO, ONUDI y el Departamento 
de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Dentro de los parámetros especifi-
cados de los recursos disponibles del PNUD, la financiación se negociaría proyecto por proyecto. Se pre-



verían nuevos mecanismos para el reembolso de los gastos en las cantidades convenidas respecto de los 
servicios de apoyo técnico tanto en el nivel de los programas como de los proyectos y sobre una base 
porcentual, por categoría de gastos para el apoyo administrativo y operacional en el nivel de los pro-
yectos. 

7. Como las actividades financiadas por el PNUD sólo representan aproximadamente del 3% al 4% del 
total de gastos de la OMS, ésta fue clasificada en la categoría descrita en el párrafo a) supra. La OMS había 
apoyado esta opción en las deliberaciones interorganismos a fin de mantener el statu quo con una fórmula que, 
a su juicio, era más adecuada y menos engorrosa que la que se había propuesto en el párrafo b) supra. En 
todo caso, la disposición del párrafo b) sigue siendo motivo de inquietud para los organismos, que no están 
seguros de que dicho reembolso va a corresponder al apoyo prestado. 

III. UTILIZACION DE LOS GASTOS DE APOYO A PROGRAMAS 

8. Como ya se ha informado al Consejo y a la Asamblea de la Salud, los ingresos percibidos merced a la 
aplicación de la norma relativa a los gastos de apoyo a programas se abonan en la Cuenta Especial para Gas-
tos de Prestación de Servicios. En el caso de los fondos recibidos del PNUD para sufragar gastos de apoyo 
(de una cuantía comprendida entre US$ 3 y 5 millones por bienio) se utilizan para financiar el presupuesto 
ordinario, lo cual permite reducir las contribuciones de los Estados Miembros. En principio, y en aras de una 
prudente gestión financiera, todos los demás ingresos recibidos durante un bienio para costear gastos de apoyo 
se utilizan para financiar gastos previstos para el bienio siguiente. El Director General puede utilizar comple-
mentariamente tales fondos, según sea necesario, para sufragar gastos de apoyo administrativo con cargo al 
presupuesto ordinario (por ejemplo servicios comunes), para cubrir puestos administrativos de apoyo a progra-
mas financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios y para facilitar algún personal de apoyo no técnico a 
los programas técnicos. Por otra parte, esta práctica se haUa en consonancia con la adoptada, en grado diver-
so, por casi todos los demás organismos de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros admiten y aprecian 
esa manera de utilizar dichos fondos por cuanto reduce sus obligaciones financieras colectivas respecto del 
presupuesto ordinario de la Organización y contribuye a mantener en una cuantía mínima los gastos efectua-
dos en servicios de apoyo y a mantener un crecimiento presupuestario nulo en términos reales. 

IV. EVOLUCION RECIENTE 

9. En los últimos años, el nivel de los ingresos recibidos en concepto de reembolso parcial de los gastos de 
apoyo y de los servicios conexos técnicos y no técnicos prestados por la Organización a programas financiados 
con cargo a recursos extrapresupuestarios ha suscitado creciente inquietud. Esta inquietud obedece a lo si-
guiente: el número creciente de actividades financiadas con cargo a recursos extrapresupuestarios y que siguen 
dependiendo mucho del presupuesto ordinario para el apoyo administrativo y técnico; la política aplicada 
desde hace unos diez años por la OMS para mantener un crecimiento cero del presupuesto en términos reales, 
situación que se ha agudizado por falta de créditos suficientes para sufragar los aumentos de gastos del pre-
supuesto ordinario; y la financiación parcial del presupuesto ordinario de la OMS con los ingresos procedentes 
del PNUD para sufragar gastos de apoyo a programas. Además, el personal dedica cierta cantidad de tiempo 
a negociar actividades que la OMS tal vez nunca llegue a ejecutar. Estos factores han contribuido a reducir de 
forma continua los recursos del presupuesto ordinario (fondos y tiempo de trabajo del personal) disponibles 
para prestar apoyo a programas técnicos con cargo a ese presupuesto. 

10. Por consiguiente, en 1990，la Organización decidió pedir a una firma consultora especializada, David M. 
Griffith & Associates, Ltd., que realizara un estudio sobre la gestión de gastos similar al efectuado en 1973 
sobre el costo del apoyo y de los servicios técnicos y no técnicos facilitados para proyectos de cooperación 
técnica. El PNUD ha recurrido a esa misma firma consultora en relación con sus nuevos arreglos relativos a 
los gastos de apoyo. El estudio de la OMS se centró en varios programas representativos de la Sede y de tres 
oficinas regionales. Sobre la base de los desembolsos efectuados en 1988-1989 y de las encuestas sobre el 
tiempo dedicado por el personal, la firma consultora llegó a la conclusión de que en la OMS los gastos por 
concepto de servicios de apoyo representaban el 35,5% (en comparación con un 27,4% en 1973) de los desem-
bolsos programáticos para planificación de programas, formulación de proyectos, apoyo técnico, seguimiento o 
vigilancia, y apoyo administrativo. De esos gastos, el tiempo de trabajo del personal representaba el 20% y los 
servicios el 15,5%. 



11. El aumento general obedece principalmente al incremento del tiempo de trabajo del personal necesario 
para realizar el número creciente de actividades financiadas con cargo a fondos extrapresupuestarios. En 
general, la gestión de esas actividades es más compleja en cuanto a programas y administración que la de las 
actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario. Además, los servicios de apoyo por los cuales se 
deduce una comisión no comprenderán, como en el pasado, el apoyo directo, que pueden imputarse a la pro-
pia actividad. Estos gastos directos comprenden, entre otras cosas，los viajes en comisión de servicio, la ayuda 
de secretaría o administrativa que se facilita para la actividad, y los gastos de telecomunicaciones y correo de 
cuantías superiores a los límites establecidos por la OMS. 

12. En su 87a reunión, en enero de 1991, el Consejo Ejecutivo expresó cierto temor de que el apoyo adminis-
trativo y técnico a las actividades financiadas con cargo a fondos extrapresupuestarios no pudiera costearse 
adecuadamente con dichos fondos. En la 89a reunión del Consejo, en enero de 1992, y en la reunión del Co-
mité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en agosto de 1992, se expresaron inquietudes simila-
res. Por otra parte, al parecer, algunos donantes ponían objeciones a la comisión del 13%, pidiendo a la Orga-
nización que justificara esa cifra o que abordara de otra manera la cuestión de los gastos de apoyo. Cabe 
observar que, mientras el estudio de 1973 indicó que el reembolso de los gastos de apoyo equivalía a un grava-
men del 13% sobre los recursos extrapresupuestarios y del 14,4% sobre el presupuesto ordinario (27,4% me-
nos 13%), el estudio de 1990 mostró que esa proporción del presupuesto ordinario había aumentado al 22,5% 
(35,5% menos 13%). 

V. ANALISIS 

13. A la luz de la precitada evolución, el Director General considera que ha llegado el momento de exami-
nar si es necesario modificar la práctica vigente o si el mantenimiento del statu quo sigue siendo aceptable 
para los Miembros. 

14. Por consiguiente, el Director General ha examinado las siguientes opciones: 

a) Elevar el porcentaje de los gastos de apoyo a programas hasta el 17%, por ejemplo. Esta opción 
permitiría restablecer la situación vigente cuando se adoptó la cifra del 13%, es decir, el presupuesto 
ordinario cubriría algo más de la mitad de los gastos de apoyo a la ejecución de programas extrapresu-
puestarios. Este arreglo no entrañaría ninguna carga adicional de trabajo administrativo ni la necesidad 
de más recursos de personal. Podría aplicarse fácilmente a los gastos efectivamente realizados y todos 
los interesados dentro de la Organización y los donantes lo entenderían sin dificultad. Sin embargo, un 
aumento del 17% tal vez induzca a los donantes a preferir otros cauces de cooperación, aun cuando este 
porcentaje sea moderado en comparación con el aplicado por muchas instituciones no pertenecientes al 
sistema de las Naciones Unidas, que imponen tasas del 30% al 40%. 

b) Aumentar el porcentaje de los gastos de apoyo a programas, pero aplicar una tasa diferente para 
los suministros y el equipo. Esta opción, una variante de la expuesta en a) supra, tiene en cuenta el 
hecho de que la compra de suministros y equipo en grandes cantidades resulta relativamente menos 
costosa que otras actividades de apoyo con cargo al programa ordinario. Podría aplicarse, por ejemplo, 
un 6% si el componente de suministros y equipo representara más de la mitad del proyecto total, y un 
17% por el resto. Esta alternativa proporcionaría menos ingresos que la del epígrafe a), pero podría 
suscitar una respuesta más favorable de los donantes en la medida en que toma en consideración el 
menor volumen de trabajo administrativo que entraña la compra de suministro y equipo en grandes 
cantidades. 

c) Aplicar porcentajes diferentes en función de los servicios prestados. En esta opción se reconoce el 
hecho de que el costo que entrañan para la Organización los gastos de apoyo a la ejecución de activida-
des varía considerablemente según los servicios prestados. Los proyectos podrían dividirse en cuatro o 
cinco grupos principales (por ejemplo, personal, becas, suministros, capacitación, etc.), y a cada uno po-
drían aplicarse comisiones diferentes. Esta podría parecer una manera más legítima de fijar la comisión 
por los gastos de apoyo; sin embargo, supondría entablar negociaciones para cada proyecto y ocuparse de 
un número de detalles. Ello significa que la gestión resultaría más compleja, lo que probablemente retra-
saría la iniciación y la ejecución de los proyectos. Asimismo, es probable que la aplicación de porcenta-
jes diferentes según los servicios prestados represente una comisión más elevada que los promedios 
propuestos en a) o b) supra. 



d) Incluir en el proyecto de presupuesto todos los gastos de apoyo previsibles en el momento de pre-
parar el presupuesto，por ejemplo todo el tiempo de trabajo del personal técnico，sumas globales por 
concepto de becas y servicios administrativos，etc. Esta parecería ser la opción más transparente, que 
podría ser aceptable para los donantes. Sin embargo, a menos que se aplicara un tope, ocasionaría un 
aumento sustancial de los ingresos por concepto de gastos de apoyo, ya que los recursos extrapresupues-
tarios cubrirían prácticamente la totalidad de los gastos de apoyo, desalentando tal vez a los donantes. 
Además, resultaría difícil cuantificar todos los gastos de apoyo, el personal tal vez tuviera que registrar el 
tiempo asignado a cada proyecto durante la jornada de trabajo, el cálculo de los costos podría ser muy 
impreciso y algunos servicios básicos serían difíciles de identificar. 

15. Como se desprende de lo antedicho, cada alternativa tiene ventajas e inconvenientes. No hay ninguna 
manera fácil de llegar a un equilibrio entre la necesidad de recursos extrapresupuestarios de la Organización y 
los efectos posibles de éstos en las actividades realizadas con cargo al presupuesto ordinario. 

16. Con respecto a los recursos extrapresupuestarios facilitados concretamente para situaciones de emergen-
cia en los países, por ejemplo terremotos, inundaciones y epidemias, el Director General estima que la Organi-
zación debería mantener su práctica de renunciar total o parcialmente al reembolso de los gastos de apoyo 
realizados en tales casos. 

17. En cuanto al Plan de Oficiales Profesionales Asociados, que está sujeto a negociación entre la OMS y los 
distintos países, se seguiría aplicando la comisión del 12% comúnmente acordada, y adoptada por todos los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas para los gastos de apoyo a programas. 

18. Si, después de las consultas oportunas, el Consejo Ejecutivo está de acuerdo con una de las opciones 
expuestas en el párrafo 14 supra o prefiere otra alternativa, se formulará un proyecto de resolución apropiado 
para su consideración. 



WHA34.17 La 34» Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre colabora-
ción con el sistema de las Naciones Unidas, con particular refe-
rencia a los gastos de apoyo a programas,1 y de las recomenda-
ciones del Consejo Ejecutivo al respecto ； 

Habida cuenta de la resolución WHA27.33 y de anteriores 
resoluciones relativas a las cuestiones de política planteadas 
por 丨a financiación de los gastos de apoyo a programas en que 
incurre la Organización con respecto a actividades costeadas 
con fondos extrapresupuestarios; 

Habida cuenta asimismo de que, con arreglo a un ejercicio 
especial de medición de gastos emprendido en 1973, el costo 
del apoyo y los servicios técnicos y no técnicos prestados a los 
proyectos de cooperación técnica financiados por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutados por la 
OMS equivalía al 27%, aproximadamente, de los gastos de 
proyectos ； 

Enterada de las decisiones formuladas sobre este particular 
en 1980 por el Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (decisión 80/44), que han 
sido suscritas por el Consejo Económico y Social (resolución 
1980/65); 

Enterada asimismo de la decisión adoptada sobre este asunto 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolu-
ción 35/217, 

1. ADOPTA la nueva fórmula aprobada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas para el reembolso por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a partir del año 
1982, de los gastos de apoyo relacionados con actividades ope-
racionales financiadas por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y otros programas o fondos análogos bajo la 
jurisdicción de su Consejo de Administración, quedando enten-

dido que ese reembolso será de un porcentaje uniforme del 13% 
de los gastos anuales de los proyectos; 

2. DECIDE que, en aras de la debida coherencia Y uniformidad 
en,la aplicación de la fórmula en todo el sistema de las Nacio-
nes Unidas, la Organización retendrá a partir del año 1982 una 
comisión uniforme del 13% como reembolso parcial de los gas-
tos de apoyo y los servicios técnicos y no técnicos correspon-
dientes a los gastos de proyectos de cooperación técnica desem-
bolsados con cargo a todas las demás fuentes de fondos extra-
presupuestarios, inclusive los fondos fiduciarios y fondos simi-
lares, con la salvedad de que se tendrán en cuenta los progra-
mas especiales de la OMS financiados con fondos de varias 
fuentes en los que se incluyen ya, en los presupuestos corres-
pondientes, previsiones destinadas a sufragar los gastos de 
apoyo y los servicios requeridos para dichas actividades; 

3 . CONFIRMA que se están revisando regularmente la estruc-
tura, los recursos de personal y los métodos de trabajo de la 
Organización y que esta labor se ha traducido ya en la transfe-
rencia de considerables recursos financieros de ias partidas des-
tinadas a costear gastos de establecimiento y de administración 
a partidas que permitirán aumentar la cooperación técnica con 
los gobiernos y prestarles mayores servicios ； 

4. AUTORIZA al Director General a que facilite a los organis-
mos de financiación y a los donadores cualquier información 
que deseen recibir sobre los gastos de apoyo a programas que 
pueda estar ya ampliamente disponible, por ejemplo en el pre-
supuesto por programas bienal, en el informe financiero o en 
cualquier otro informe o documento de los que se presentan 
periódicamente al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la 
Salud. 

Mayo 1981 WHA34/1981/REC/I, 18 
1 Documen to E B 6 7 / 1 9 8 I / R E C / 1 , pág. 164. 


