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Reforma presupuestaria 

Informe del Director General 

El presente documento informa al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados en 
la aplicación de la resolución WHA46.35, sobre la reforma presupuestaria. Se invita en 
particular al Consejo a establecer un nuevo Comité del Consejo para Asuntos Adminis-
trativos, Presupuestarios y Financieros. 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1993, la 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA46.35, sobre la 
reforma presupuestaria (anexo 1). En el párrafo dispositivo 5 de la resolución se pide al Director General 
que informe al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, en enero de 1994, y a la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de todos los aspectos de la resolución. 

II. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 

2. Con respecto a la necesidad de una presentación del presupuesto más sencilla y más cómoda para 
los usuarios (párrafos dispositivos 1 y 2(a) de la resolución WHA46.35, el Director General informó al 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en sus reuniones 18a y 19a (5 al 9 de julio y 
30 de noviembre al Г de diciembre de 1993，respectivamente) sobre la preparación del proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997. Comunicó al Comité una variedad de reformas 
que se preveía introducir en cumplimiento de la resolución WHA46.35 y de ciertas recomendaciones del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El 
informe del Director General al Comité del Programa en su 19a reunión (documento EB93/INF.DOC./9) 
indicaba, entre otras cosas, los cambios propuestos para que la presentación del documento del presupues-
to fuese más sencilla y más cómoda para los usuarios. Las observaciones y recomendaciones del Comité 
del Programa en su 19a reunión sobre el nuevo formato propuesto y cuestiones conexas figuran en el 
documento EB93/INF.DOC./8. 一 

III. TIEMPO DE PREPARACION DEL PRESUPUESTO 

3. Con respecto a reducir el intervalo entre el comienzo de la preparación del presupuesto y su 
aprobación final (párrafo dispositivo 2(b) de la resolución WHA46.35), el Director General informó al 
Comité del Programa de la intención de reducir significativamente el tiempo necesario para adoptar una 
propuesta de aumento general de los gastos presupuestarios, como se había hecho durante algunos años 
en relación con las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, también indicó que el carácter 
descentralizado del proceso de presupuestación, en el que participaban los países, los comités regionales 
y el Consejo Ejecutivo, exigía un cronograma planificado atentamente y bastante extenso en lo que atañe 
a la elaboración de los programas. No obstante, el nuevo cronograma para el presupuesto por programas 
para 1996-1997 (anexo 2) prevé reducciones del proceso de uno a dos meses de duración. 

IV. PRIORIDADES 

4. La cuestión de las prioridades (párrafo dispositivo 2(c) de la resolución WHA46.35) se ha abordado 
en relación con la elaboración del Noveno Programa General de Trabajo propuesto y con el procedimiento 
recomendado para la preparación del presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997，reproducido 
en el documento EB93/INF.DOC./9, anexo 2. La reducción del 3% en las asignaciones de la planificación 
inicial se ha efectuado como un método para reasignar recursos en función de las prioridades. 

5. El Director General invita al Consejo a prestar especial atención a las prioridades mundiales 
establecidas en el párrafo 7 del procedimiento recomendado para 1996-1997，a saber: 

1) la salud humana en un medio en evolución; 

2) la alimentación y nutrición adecuadas; 

3) la lucha integrada contra las enfermedades, como parte de la atención sanitaria y el desarrollo 
humano generales; y 
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4) la difusión de información con fines de promoción, así como educativos, gestoriales y científicos. 

V. METAS 

6. Las disposiciones que rigen las metas (párrafos dispositivos 2(d) a 2(f) de la resolución WHA46.35) 
se refieren a la fijación de metas, la asignación de recursos y la evaluación. Muchas de ellas están 
comprendidas en las orientaciones que figuran en el documento EB93/INF.DOC./9, anexo 2. Así pues, 
será posible utilizar el documento del presupuesto en su forma final de manera más eficaz para verificar 
y evaluar los progresos realizados; y la fijación de metas se elaborará de manera mucho más clara, como 
tal vez quede mejor ilustrado en los ejemplos de la presentación de programas del presupuesto para 
1996-1997 que figuran en el documento EB93/INF.DOC./9, anexo 2, apéndice 2. Una parte importante 
de la primera sección de esas descripciones se refiere ahora a las metas. 

VI. AUMENTOS DE LOS COSTOS 

7. En el párrafo dispositivo 2(g) de la resolución WHA46.35 se recomienda que se incluyan datos sobre 
el aumento efectivo de los costos durante todo el ejercicio precedente y que se comparen con las previsio-
nes. Esa información se presentará al Consejo en su reunión de enero de 1995. 

VIL NORMAS COMUNES DE CONTABILIDAD 

8. La OMS ha colaborado estrechamente en la elaboración de las normas comunes de contabilidad del 
sistema de las Naciones Unidas a las que se refiere el párrafo dispositivo 2(h) de la resolución WHA46.35. 
La Organización observará esas normas en la presentación de las cuentas correspondientes a 1992-1993. 

VIII. RELACION ENTRE LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS COSTOS DE LOS 
PROGRAMAS 

9. En el párrafo dispositivo 3 de la resolución WHA46.35 se pide al Director General que tome 
medidas para que sea más apropiada la correlación entre los gastos de personal o los relacionados con 
éste y todos los demás costos de los programas. Esta cuestión fue examinada por el Comité del Programa 
en su 18a reunión. El Director General observó que no había ninguna cifra inherentemente «correcta» 
para el porcentaje de los gastos de personal en ningún programa en particular porque ese porcentaje 
dependía de la naturaleza de cada programa; algunos de ellos requieren más personal de la OMS que 
facilite asesoramiento y conocimientos especializados, otros están más orientados hacia la actividad y 
requieren menos personal. En general, en 1990-1991，los gastos de personal representaron el 54% del 
presupuesto ordinario (en comparación con un 63% diez años antes) y absorbieron el 37% de los recursos 
con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos extrapresupuestarios (un 50% diez años antes). Señaló 
que era sin embargo importante asegurar que cada actividad tuviera financiación suficiente para que el 
personal pudiese cumplir eficazmente la labor y que las proporciones se examinarían en el marco de los 
preparativos para el presupuesto correspondiente a 1996-1997. 

10. En la reunión del Comité del Programa se mencionó que, al parecer, los donantes extrapresupuesta-
rios preferían financiar programas orientados hacia actividades; se consideró que de esa manera se 
alentaba a los programas a depender del presupuesto ordinario para sufragar los gastos de personal y ello 
podría conducir a distorsiones si posteriormente se reducían los fondos extrapresupuestarios; por consi-
guiente, era importante que hubiera un equilibrio apropiado entre los gastos de personal y las actividades 
con cargo a los recursos tanto del presupuesto ordinario como de los fondos extrapresupuestarios. 
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IX. COMITE PROPUESTO PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y 
FINANCIEROS 

11. En el párrafo dispositivo 4 de la resolución WHA46.35 se pide al Director General que presente al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1994 una propuesta relativa al establecimiento de un comité de presupuesto 
y finanzas encargado de ayudar al Consejo. El Comité del Programa en su 18a reunión pidió al Director 
General que le presentara proyectos de propuestas sobre este asunto para examinarlas inicialmente en 
su 19a reunión, en noviembre/diciembre de 1993. Las sugerencias del Director General se encuentran 
en el párrafo 6 de su informe, que figura en el documento EB93/INF.DOC./9, y las observaciones 
del Comité del Programa al respecto se encuentran en los párrafos 3 a 6 de su informe, documento 
EB93/INF.DOC./8. 

X. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

12. El Consejo Ejecutivo tal vez desee: 

a) tomar nota de los progresos indicados más arriba, realizados en la aplicación de la resolución 
WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria, formular observaciones al respecto y facilitar toda otra 
orientación que considere necesaria; 

b) decidir acerca del mandato, la composición y aspectos conexos de un nuevo Comité del Consejo 
Ejecutivo para Asuntos Administrativos, Presupuestarios y Financieros a la luz de las sugerencias del 
Director General y de las observaciones del Comité del Programa. 
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ANEXO 1 

RESOLUCION WHA46.35: REFORMA PRESUPUESTARIA 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1994-1995; 

Recordando lo solicitado al Director General por el Consejo en su resolución EB91.R12; 

Reiterando que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a tiempo las 
contribuciones que se les asignen; 

Habida cuenta de que la Organización tiene la obligación de cooperar en el desarrollo sanitario de 
los Estados Miembros, y consciente del costo creciente que entrañan la asistencia sanitaria, el análisis y la 
planificación de la asistencia, así como la prestación de servicios; 

Reconociendo la necesidad de velar por que la OMS ejecute sus programas del modo más transpa-
rente, rentable y fructífero, aprovechando al máximo los fondos invertidos y reorientando los recursos en 
función de las necesidades prioritarias de salud; 

Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados 
mensurables; 

Preocupada por la creciente proporción del presupuesto de la Organización que se destina a atender 
costos administrativos, incluidos los gastos de personal o relacionados con éste, y reconociendo la conve-
niencia de mantener una correlación apropiada entre esos costos y los de ejecución general de los progra-
mas; 

Subrayando la importancia de alcanzar los máximos niveles de gestión responsable y transparencia 
dentro del programa y del presupuesto de la Organización; 

Preocupada por la complejidad y la falta de claridad de los actuales documentos presupuestarios, en 
particular el hecho de que no se relacionan las asignaciones financieras y los gastos de personal con 
prioridades sanitarias específicas, así como por las dificultades que esto entraña para el Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea de la Salud al determinar y establecer las prioridades estratégicas y financieras de la 
Organización; 

Encomiando la intención expresa del Director General de presentar el presupuesto por programas 
en relación con los estados de cuentas, lo cual permitirá evaluar las sumas invertidas en programas y los 
resultados obtenidos, 

PIDE al Director General: 

1) que adopte para el proyecto de presupuesto por programas correspondiente al ejercicio 

1996-1997 una presentación más clara, más sencilla y más cómoda para los usuarios; 

2) que mejore el proceso presupuestario y contable de manera que: 

a) se obtenga una presentación más sencilla y más clara; 
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b) se reduzca apreciablemente el intervalo entre el comienzo de la preparación del presu-
puesto por programas y su aprobación; 

c) se determinen prioridades estratégicas financieras en el marco de objetivos mundiales 
convenidos; 

d) se fijen metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las prioridades 
sanitarias establecidas; 

e) se reasignen los recursos humanos y financieros en función de las prioridades y las 
metas; 

f ) se establezca un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las 
metas convenidas; 

g) se incluyan datos sobre el aumento efectivo de los costos durante todo el ejercicio 
precedente y se comparen con las previsiones; 

h) se tengan en cuenta las normas comunes de contabilidad que están formulando las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

3) que tome medidas para que sea más apropiada la correlación entre los gastos de personal o 
los relacionados con éste y todos los demás costos de los programas; 

4) que presente en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1994，una propuesta acorde 
con lo recomendado por la Dependencia Común de Inspección en su informe JIU/REP/89/9 con 
miras al establecimiento de un comité de presupuesto y finanzas encargado de ayudar al Consejo y, 
por conducto de éste, a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones sobre las cuestiones presu-
puestarias, para que el Consejo la examine al estudiar el informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; 

5) que informe al Consejo en su 93a reunión, en enero de 1994，y a la 47a Asamblea Mundial de 
la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (3a ed), 2.1 (Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1993 -
Comisión A, cuarto informe) 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE PREPARACION 
DEL MATERIAL PARA EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

PARA 1996-1997 

Plazo Actividad Ejecutores 

Agosto 1993 Presentación de las pautas presupuestarias para 1996-1997 a los 
Directores Regionales 

DG 
ADG(Ai) 

Septiembre 1993 Presentación del procedimiento recomendado para la prepara-
ción del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 
a los Directores Regionales, Subdirectores Generales y Directores 
Ejecutivos 

DG 
CDG 

14 octubre 1993 Reunión de información del Grupo de Apoyo Administrativo en 
la Sede 

CDG 

Octubre 1993 Presentación de las cifras provisionales de planificación por paí-
ses (con copias para el Director General y el Servicio de Presu-
puesto/Sede) 

DRs 

Octubre 1993 a 
enero 1994 

Evaluación de la ejecución del programa para identificar: 
a) elementos para notificar los progresos en 1992-1993 y, si fuera 
posible, en 1994-1995, y b) tendencias de las actividades en 
1996-1997 y los dos bienios siguientes 

Administradores de 
programas mundiales 
con Directores Ejecu-
tivos/ADGs, y admi-
nistradores de progra-
mas regionales con Di-
rectores Regionales/Di-
rectores de gestión de 
programas 

Octubre a 
diciembre 1993 

Reuniones consultivas oficiosas a nivel de programas entre la 
Sede y las oficinas regionales 

Administradores de 
programas mundiales y 
regionales 

15-17 noviembre 
1993 

Reunión del CDG mundial para examinar los principales temas 
metodológicos y del programa 

Miembros del CDG 
mundial 

Noviembre/ 
diciembre 1993 

Presentación de las cifras provisionales de planificación interré-
gionales y mundiales 

DG 
ADG(Ai) 

Enero a 
noviembre 1994 

Estudio de los aumentos de los costos en las regiones y en la 
Sede que se utilizarán en el presupuesto por programas para 
1996-1997 

BUD/Sede y 
BUD/regiones 

Enero a marzo 
1994 

Preparación de las aportaciones regionales (incluidas las pro-
puestas presupuestarias ) 

Oficinas regionales 

Enero a marzo 
1994 

Preparación de las aportaciones mundiales e interregionales 
(incluidas las propuestas presupuestarías) 

Administradores de 
programas mundiales 

8 abril 1994 Transmisión de las aportaciones regionales (incluidas las 
propuestas presupuestarias) a los administradores de 
programas mundiales por conducto de los Directores 
Ejecutivos /Subdirectores Generales 

Administradores de 
programas regionales 
por conducto de 
DCM/Sede 

Abril 1994 Unificación de las presentaciones de programas (mundiales y 
regionales) 

Administradores de 
programas mundiales 
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Plazo Actividad Ejecutores 

6 mayo 1994 Entrega a los Directores Ejecutivos /Subdirectores Generales de 
las presentaciones unificadas de los programas, y examen de las 
mismas (con copias para los Directores Regionales) 

Administradores de 
programas mundiales 

1 junio 1994 Transmisión del texto unificado revisado a las regiones Directores 
Ej ecutivos/AD Gs 

Junio a octubre 
1994 

Edición y traducción de las presentaciones unificadas de los 
programas 

HBI/Sede 

27 junio 1994 Transmisión de las observaciones regionales sobre los proyectos 
de presentaciones unificadas de los programas a los adminis-
tradores de programas mundiales 

Directores de gestión de 
programas 

Julio 1994 Presentación de las propuestas presupuestarias al BUD¡Sede BUD/regiones 

Septiembre 1994 Terminación del texto y de las repercusiones presupuestarias CDG 
ADG(Ai) 

Septiembre a 
octubre 1994 

Análisis de las propuestas para el presupuesto por programas 
(notificación inmediata de cualquier modificación al Gabinete 
del Director General/Sede y al servicio de Presupuesto/Sede) 

Comités regionales 

Octubre 1994 Análisis final de las propuestas del presupuesto por programas 
para las actividades mundiales e interregionales 

DG 

Octubre 1994 Análisis final de las propuestas del presupuesto unificado por 
programas 

DG 

1 diciembre 1994 Distribución del proyecto de presupuesto por programas HBI/Sede 

Diciembre 1994 Terminación del documento del Consejo Ejecutivo sobre los 
aumentos de los costos 

ADG(Ai) 
BFI/Sede 

Enero 1995 Examen de algunos aspectos específicos del proyecto de presu-
puesto por programas 

¿EBPC? 
¿Comité de presupuesto 
y finanzas establecido 
por el Consejo Ejecuti-
vo? 
¿Examen innecesario? 

Enero 1995 Examen del proyecto de presupuesto por programas y del docu-
mento sobre los aumentos de los costos, e informe a la Asam-
blea Mundial de la Salud 

95a reunión del Consejo 
Ejecutivo 

Abril 1995 Terminación de las propuestas del Director General sobre las 
previsiones de gastos e introducción de los reajustes monetarios, 
cuando proceda 

ADG(Ai) 
BFI/Sede 

Abril 1995 Revisión del proyecto de presupuesto por programas Administradores de 
programas mundiales y 
regionales 

Abril 1995 Consolidación del texto final y de la información presupuestaria CDG 

Mayo 1995 Examen de la documentación del proyecto de presupuesto por 
programas y adopción de la Resolución de Apertura de Créditos 
para 1996-1997 

48a Asamblea 
Mundial de la Salud 
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¡ Plazo Actividad Ejecutores 

Final de mayo 
1995 

Actualización de las previsiones de gastos para incluir los 
aumentos de los costos proyectados para 1996-1997，los reajustes 
monetarios y los cambios que solicite la 48a Asamblea Mundial 
de la Salud 

BUD/Sede 

Agosto 1995 Distribución del documento presupuestario por programas apro-
bado para 1996-1997 

HBI/Sede 

9 


