
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/43 
132.ª reunión 21 de enero de 2013 
Punto 3 del orden del día provisional  

Informe del Comité de Programa, Presupuesto  

y Administración del Consejo Ejecutivo 

1. La 17.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

se celebró en Ginebra el 17 y 18 de enero de 2013 bajo la presidencia del Dr. Jamal Thabet Nasher 

(Yemen).
1
  El Comité adoptó su orden del día.

2
 

Punto 2 del orden del día Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y/o para 

formular recomendaciones al Consejo Ejecutivo 

2.1 y 2.2 Proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo y proyecto de 

presupuesto por programas 2014-2015 (documentos EB132/26 y EB132/27) 

2. El Comité acogió con agrado los progresos realizados en la elaboración del proyecto de Duodé-

cimo Programa General de Trabajo y del proyecto de presupuesto por programas 2014-2015 y observó 

en particular que en los dos documentos había aumentado la información sobre prioridades, estructura 

de resultados y previsiones presupuestarias.  Asimismo, el Comité reconoció que los documentos 
constituían los instrumentos principales para la aplicación de la reforma, en particular el diálogo sobre 

financiación, y de orientación para los próximos seis años. 

3. El Comité solicitó aclaraciones adicionales sobre el modo de determinación de las ocho priori-
dades estratégicas y sobre su vinculación con las 26 prioridades originales examinadas en consultas 

precedentes con los Estados Miembros.  Se propuso que las prioridades estratégicas podrían denomi-

narse «prioridades de liderazgo» de la Organización, y que las dos prioridades relacionadas con la go-

bernanza y la gestión se trataran de modo distinto de las prioridades vinculadas con la salud pública. 

4. El Comité pidió más claridad en la articulación de la cadena de resultados y la rendición de 

cuentas, en particular, que se mejorara la elaboración de los vínculos entre los productos y los efectos 

y que la formulación de los productos fuera más específica.  El Comité pidió que se desarrollaran más 

los indicadores de impacto y efecto, para que fueran coherentes con otras metas acordadas pertinentes.  
Además, para los productos, la Secretaría debería considerar la elaboración de indicadores de los que 

solo ella fuera responsable. 

5. Se pidieron aclaraciones sobre la metodología utilizada para asignar recursos financieros y hu-

manos a las áreas programáticas y las oficinas principales.  Algunos miembros del Comité expresaron 
su inquietud acerca de la cuantía de las asignaciones presupuestarias iniciales de algunas oficinas prin-

                                                   

1 La lista de participantes figura en el documento EBPBAC17/DIV./1. 

2 Véase el documento EBPBAC17/1. 
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cipales, en particular la Oficina Regional para las Américas, así como acerca de la importante dismi-

nución de esa asignación en el caso de la Oficina Regional para Asia Sudoriental.  Además, el Comité 

pidió que en el futuro las asignaciones presupuestarias se basaran en una previsión de costos «ascen-
dente» de los productos que se tienen que obtener en los tres niveles de la Organización. 

6. El Comité señaló la importancia del proyecto de presupuesto por programas en relación con la 

financiación de la Organización y pidió más información sobre dotación de personal y disponibilidad 
de recursos para financiar el proyecto de presupuesto por programas, información que sería muy útil 

en el diálogo sobre financiación. 

7. Asimismo, el Comité solicitó más información sobre las próximas medidas previstas para elabo-

rar los dos documentos y sobre las oportunidades que tendrán los Estados Miembros para proporcionar 
aportaciones pormenorizadas y realizar más consultas antes de que la Asamblea de la Salud apruebe 

definitivamente el programa general de trabajo y el presupuesto por programas en mayo. 

8. La Directora General confirmó que se seguirá trabajando en todos los aspectos señalados por  

el Comité.  En lo referente a la elección de las seis prioridades estratégicas sobre áreas técnicas y las 
dos relacionadas con la reforma de la gobernanza y de la gestión, la Directora General explicó que las 

decisiones se habían basado en la aplicación de los criterios examinados por los Estados Miembros 

durante las consultas realizadas precedentemente y en las observaciones recibidas de los comités re-

gionales.  Se puso de relieve la necesidad de perfeccionar las prioridades en función de las aportacio-
nes adicionales de los Estados Miembros. 

9. Respecto de la necesidad de mejorar la cadena de resultados, la Directora General reconoció que 

era necesario realizar más trabajos durante las próximas semanas para preparar la próxima Asamblea 

de la Salud.  Se lograría así explicar mejor la vinculación entre los impactos, los efectos y los produc-
tos, además de definir más claramente la responsabilidad conjunta de los Estados Miembros y de  

la Secretaría, expresada en los efectos, y la responsabilidad de la Secretaría, expresada en los produc-

tos.  La presentación de informes sobre la ejecución de las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
adoptadas por los Estados Miembros será asimismo un instrumento de revisión de los progresos hacia 

la consecución de los impactos a más largo plazo.  Se realizarán trabajos más pormenorizados para 

definir un marco más robusto de evaluación previa y de evaluación del desempeño. 

10. En respuesta a las cuestiones relativas a las cantidades presupuestadas, la Directora General des-
tacó que, dado que el conjunto del presupuesto de la Organización no aumentaba, las decisiones de 

incrementar los recursos para algunas áreas necesariamente entrañaban reducciones en otras.  Varios 

grupos de trabajo de la Secretaría estaban perfeccionando la determinación de los costos y la defini-
ción de las funciones y responsabilidades de los tres niveles de la Organización.  Los resultados de 

esos grupos de trabajo se presentarán a los órganos deliberantes a medida que estén disponibles. 

11. Por último, la Directora General señaló a la atención las reuniones que se celebrarán próxima-

mente (en particular las reuniones especiales y reuniones para información de las misiones) que ofre-
cerán nuevas oportunidades para formular observaciones sobre el proyecto de Duodécimo Programa 

General de Trabajo y el proyecto de presupuesto por programas 2014-2015.  Se pidió a los Estados 

Miembros que proporcionaran observaciones detalladas por escrito a la Secretaría no más tarde del  

15 de febrero.  Esas aportaciones se publicarán en un sitio de internet de acceso restringido a los Esta-
dos Miembros.  Al mismo tiempo, esas observaciones de los Estados Miembros se tendrán en cuenta 

al ultimar la documentación para la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud y la 18.ª reunión del Comité de 

Programa, Presupuesto y Administración, en mayo.  La Directora General confirmó que durante la 
próxima reunión del Consejo Ejecutivo se pondrán a disposición las medidas siguientes y el calendario 

referentes al programa general de trabajo y el proyecto de presupuesto por programas.  



  EB132/43 

 

 

 

 

 

3 

El Comité recomendó que cuando el Consejo Ejecutivo examinara el proyecto de  

Duodécimo Programa General de Trabajo y el proyecto de presupuesto por  

programas 2014-2015 tuviera en cuenta las observaciones supra. 

2.3 Reforma de la OMS:  actualización 

· Calendario de las reuniones de los órganos deliberantes y cambio del ejercicio financiero; y 

mejora de la evaluación de las repercusiones financieras y administrativas de los proyectos de 

resolución (documento EB132/5 Add.3, párrafos 6-16 y 32-33) 

12. El Comité respaldó unánimemente la propuesta de la Directora General de mantener el ejercicio 

financiero actual. 

13. En cuanto a la programación de las reuniones de los órganos deliberantes, el Comité respaldó la 

propuesta de trasladar a principios de febrero las reuniones que celebran en enero el Comité de Pro-
grama, Presupuesto y Administración y el Consejo Ejecutivo, pero prefirió mantener la programación 

actual de las reuniones de los comités regionales y de la Asamblea de la Salud. 

14. De ese modo, la Secretaría dispondría de un conjunto de datos y de información más completa 

(en particular las observaciones de los comités regionales) para producir a tiempo los documentos per-
tinentes.  Asimismo, los miembros del Comité tendrían más tiempo a principios de año para examinar 

la documentación para la reunión. 

15. El Comité recomendó que el intercambio de información sobre cuestiones tales como los ingre-

sos y gastos respecto del presupuesto por programas aprobado no se limitara a las reuniones de los 
órganos deliberantes sino que fuera un proceso continuado, y que se proporcionara información tam-

bién a través de internet y en las sesiones de información para las misiones. 

· Modalidades de la evaluación independiente de la reforma de la OMS:  segunda etapa  

(documento EB132/5 Add.7) 

16. La Secretaría realizó una breve presentación y señaló que las modalidades propuestas para la 
segunda etapa de la evaluación independiente se basaban en las recomendaciones expuestas en el in-

forme del Comisario de Cuentas sobre la primera etapa.
1
 

17. El Comité respaldó en términos generales las modalidades de la evaluación de la segunda etapa 

referidas en el informe, en particular la atención prestada a los cambios encaminados a que la OMS 
estuviera preparada para aplicar la reforma.  El Comité puso de relieve que la Dependencia Común de 

Inspección de las Naciones Unidas estaba llevando a cabo trabajos complementarios y que había que 

tener en cuenta ese extremo en la formulación del mandato. 

· Aplicación de la reforma de la OMS, 2012 (documentos EB132/5 Add.8 y EB132/INF./3) 

18. La Secretaría realizó una breve presentación sobre los principios en que se inspira la prepara-

ción del informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la reforma y el conexo plan de alto 

nivel para la aplicación, así como de su contenido.  Además, mostró el plan de aplicación pormenori-

zado disponible en el sitio web de la OMS. 

                                                   

1 Documento A65/5 Add.2. 



EB132/43   

 

 

 

 

 

4 

19. El Comité acogió con beneplácito la documentación y el instrumento de seguimiento en línea de 

la aplicación de la reforma (http://www.who.int/about/who_reform/es/index.html).  En particular, se 

señaló la utilidad del formato y la estructura de la documentación para los Estados Miembros cuando 
examinan los progresos realizados en la reforma.  Se propuso que en el plan de aplicación figurara in-

formación sobre los aspectos relativos a los recursos humanos respecto de los diversos productos. 

20. En la actualidad se registra un importante déficit en el presupuesto de aplicación de la reforma.  
La Directora General ha realizado transferencias internas de recursos con el fin de seguir adelante con 

la aplicación.  Refiriéndose al déficit presupuestario, la Directora General señaló que los progresos que 

se realicen en la aplicación se basarán en la disponibilidad de los recursos necesarios y dio las gracias 

a los Estados Miembros que han realizado contribuciones importantes, tanto financieras como en  
especie. 

2.4 Ejecución del presupuesto por programas 2012-2013:  actualización  

(documento EB132/25) 

21. El Comité acogió con beneplácito la actualización sobre la ejecución del presupuesto por pro-
gramas 2012-2013, que se basaba en metas más realistas que las del presupuesto por programas  

2010-2011.  El Comité mostró su satisfacción por los progresos realizados en el presupuesto actual 

hacia el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas.  Además, reconoció los problemas que 
entrañaba la movilización, distribución y utilización eficaces de unos fondos flexibles. 

22. El Comité observó los déficit existentes en importantes áreas programáticas en varias regiones 

de la OMS.  En particular, reconoció la prevalencia persistente de déficit de financiación en la Región 

de África.  Se pidió a la Secretaría que asegurara una distribución justa y transparente de los recursos 
en el conjunto de la OMS, para que las regiones pudieran conservar la totalidad de los programas de 

cooperación técnica establecidos en sus países no obstante el contexto de escasez de recursos. 

23. El Comité observó la necesidad de estudiar medidas de financiación más amplias y de prever un 

aumento de la eficacia en la utilización de los recursos, y señaló la necesidad de aumentar la eficacia 
de la ejecución.  Acogió con agrado el establecimiento del nuevo Equipo de tareas para la moviliza-

ción de recursos así como la labor del Equipo en la identificación de recursos que permitieran corregir 

todo desequilibrio. 

24. Al mismo tiempo, el Comité observó la falta de información sobre la financiación disponible 
para el bienio futuro; se vería con agrado que durante el diálogo sobre financiación se facilitara una 

actualización acerca de la financiación del presupuesto por programas 2014-2015, en especial en lo 

que se refiere a la pronta identificación de desequilibrios en el conjunto de la Organización. 

25. La Secretaría acogió con beneplácito las observaciones formuladas y señaló que los desajustes 
entre los fondos y las prioridades se debían principalmente a que los fondos que se reciben con fines 

especificados muy estrictamente no siempre se correspondían con el conjunto de las prioridades. 

26. La Directora General señaló que los desequilibrios del presupuesto por programas 2012-2013 se 

estaban corrigiendo en parte asignando fondos flexibles a áreas de carácter estratégico en el conjunto 
de la Organización. 

El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo tomara nota del informe que figura en  

el documento EB132/25. 
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2.5 Escala de contribuciones para 2014-2015 (documento EB132/28) 

27. El Comité consideró el informe y observó que Sudán del Sur ya aparece en la escala de contri-

buciones y que sus contribuciones señaladas del periodo de octubre a diciembre de 2011 y de 2012 se 
fijarán retroactivamente, en conformidad con la escala de contribuciones de las Naciones Unidas. 

El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo propusiera a la 66.ª Asamblea Mundial  

de la Salud que adopte la escala de contribuciones propuesta que figura en  

el documento EB132/28. 

• Escala de contribuciones para 2014-2015:  gestión del riesgo cambiario  

(documento EB132/28 Add.1) 

28. Se invitó al Comité a formular observaciones en torno a la propuesta de que el 50% de las con-

tribuciones asignadas se fije en francos suizos y el 50% en dólares de los Estados Unidos. 

29. El Comité señaló que el cambio de moneda en que se pagan las contribuciones de la manera que 

se propone ayudaría a gestionar mejor el riesgo cambiario porque mejoraría la correspondencia entre 

la moneda de los ingresos y la de los gastos.  El Comité agregó que otros organismos de las Naciones 

Unidas que tienen contribuciones señaladas las han dividido así para mejorar la gestión de este riesgo.  
El Comité planteó una preocupación con respecto al momento del cambio:  como en la actualidad el 

franco suizo tiene una posición sólida frente al dólar estadounidense, puede haber un riesgo de que 

ello ejerza un efecto negativo en las finanzas de la Organización a corto plazo.  Se aclaró que no se 
trataba de elegir el momento oportuno para cambiar la moneda de las contribuciones; no se pretendía 

sacar provecho de la fortaleza del franco suizo sino reducir el riesgo al equiparar las monedas princi-

pales de los ingresos con las de los gastos. 

30. El Comité observó que la propuesta permitiría que hubiese una mejor proporcionalidad entre las 
monedas de los ingresos y las de los gastos para la Organización, y al mismo tiempo mitigaría los 

efectos del cambio para algunos Estados Miembros cuya moneda sigue más de cerca al dólar estadou-

nidense.  De esta manera, la propuesta establece un equilibrio entre las necesidades cambiarias de  
la Organización y las de los Estados Miembros. 

31. El Comité hizo ver, sin embargo, que la aplicación de la propuesta podría causar problemas 

prácticos pues algunos Estados Miembros tendrían dificultades para conseguir francos suizos.  Se pi-

dió a la Secretaría que investigara la posibilidad de establecer un umbral por debajo del cual las con-
tribuciones de los Estados Miembros seguirían fijándose en dólares de los Estados Unidos.  

32. Un miembro del Comité sugirió dar a los Estados Miembros la opción de pagar en las dos mo-

nedas, teniendo en consideración que menos del 50% de los gastos de la Organización se liquidan en 

francos suizos. 

33. La Directora General afirmó que la Secretaría analizaría más detalladamente con los Estados 

Miembros la propuesta de pagar las contribuciones en dos monedas, a fin de lograr flexibilidad y equi-

dad para todos ellos. 

El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo tuviera en cuenta los aspectos planteados 

al considerar el informe contenido en el documento EB132/28 Add.1; y que considerara 

además la posibilidad de proponer un proyecto de resolución acerca del tema que se  

plantea en el párrafo 8 con respecto a la moneda de las contribuciones, para que sea  

presentado a la 66.
a
 Asamblea Mundial de la Salud. 
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2.6 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

(documentos EB132/44 y EB132/INF./4) 

34. La Secretaría presentó los dos documentos en cuestión, es decir:  el informe de la Secretaría, en 

el que se describen las modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Finan-

ciera; y un modelo de proyecto de resolución sobre el presupuesto por programas para discusión, si  

la Asamblea Mundial de la Salud aprueba el presupuesto por programas en su totalidad, es decir, los 
fondos señalados y los de carácter voluntario, y se informa de que se publicará una corrección del  

documento EB132/44.   

35. La Secretaría reconoció la demora en la presentación del informe a los Estados Miembros.  Los 

Miembros del Comité agradecieron a la Secretaría los esfuerzos desplegados para proporcionar esta 
información importante, si bien la mayoría indicaron que necesitarían más tiempo para asimilar toda la 

información facilitada y entender mejor las modificaciones propuestas del Reglamento Financiero y de 

las Normas de Gestión Financiera, así como para consultar con sus respectivas capitales antes de adop-
tar una posición definitiva al respecto. 

36. Se formularon pedidos concretos de información y aclaración con respecto a las modificaciones 

propuestas, sobre todo acerca de la terminología utilizada y los conceptos y definiciones presupuesta-

rios subyacentes.  Como de ahora en adelante los Estados Miembros no sabrían, al aprobar el presu-
puesto, si el componente de contribuciones voluntarias quedaría completamente financiado al final,  

se preguntó si había algún riesgo de incurrir en compromisos de gasto sin contar con los fondos  

necesarios. 

37. Otras preguntas guardaron relación con el vínculo entre las disposiciones del anteproyecto de 
resolución y el diálogo de financiación entre la Secretaría y los Estados Miembros, y si sería preferible 

o no aclarar todos los aspectos del diálogo antes de modificar el Reglamento Financiero y las Normas 

de Gestión Financiera. 

38. Otros aspectos fueron la forma de arrastrar los fondos remanentes de un ciclo presupuestario al 
siguiente, el nivel de información detallada que se necesitaría para el diálogo financiero y la repercu-

sión de ciertos principios de las recién adoptadas Normas Contables Internacionales para el Sector Pú-

blico (IPSAS) en la notificación presupuestaria. 

39. En respuesta a estas preguntas e inquietudes, la Secretaría subrayó que, según el Reglamento 
Financiero en vigor, no podían efectuarse gastos sin señalar la fuente de financiación y el rubro presu-

puestario correspondientes.  No obstante, y para despejar cualquier duda, podría indicarse expresa-

mente que los compromisos tienen que estar sujetos a los fondos disponibles.  Por lo que toca a la 
asignación de fondos a las distintas categorías, la Secretaría agregó que habría que respetar todas las 

condiciones vinculadas con las contribuciones voluntarias.  Por último, se señaló que las conversacio-

nes en torno a la presupuestación completa por valores devengados en el sistema de las Naciones Uni-
das apenas se encontraban en fase preliminar y la OMS estaba participando en ellas. 

40. La Secretaría accedió a proporcionar, en la semana siguiente, proyectos de resolución revisados 

que reflejaran los aspectos indicados y más información sobre las cuestiones mencionadas, con el fin 

de que los Estados Miembros tuvieran la oportunidad de discutir y comentar mejor estos asuntos en la 
próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

41. Se reconoció asimismo que después de la reunión del Consejo Ejecutivo podría ser necesario 

seguir dialogando y que la Secretaría proporcionaría más información en las semanas siguientes, en 

paralelo con la reforma del presupuesto. 
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42. Como consecuencia, la Secretaría presentaría versiones revisadas de los dos proyectos de reso-

lución en la siguiente reunión del Comité, y las decisiones definitivas competirían a la Asamblea de  

la Salud. 

El Comité estuvo de acuerdo con la línea de acción propuesta y recomendó que el Consejo 

Ejecutivo considerara las observaciones e inquietudes recogidas líneas arriba. 

2.7 Evaluación:  actualización y proyecto de plan de trabajo para 2013  

(documento EB132/30) 

43. El Comité acogió con beneplácito las medidas adoptadas para aplicar la política de evaluación, en 

particular los esfuerzos desplegados para fortalecer la cultura de la evaluación en toda la OMS, lo cual se 

había realizado durante el periodo transicional 2012-2013 a partir de la aprobación de la política por  
el Consejo Ejecutivo.  

44. Al considerar los asuntos abordados en el informe de la Secretaría, el Comité solicitó más in-

formación sobre las funciones y responsabilidades específicas de la Red Mundial de Evaluación con 

respecto a la garantía de la calidad de los resultados de la evaluación y a la selección de los aspectos a 
considerar en el plan de evaluación de toda la Organización y en la preparación del inventario.  La Se-

cretaría confirmó que, mediante el fomento de la aplicación de métodos comunes y prácticas armoni-

zadoras, la Red Mundial de Evaluación cumpliría una función importante en la recopilación sistemáti-
ca de información para la evaluación y en el mejoramiento del control de la calidad de cada evalua-

ción.  El Comité también recomendó que la Red Mundial de Evaluación colabore con el equipo de re-

forma de la OMS para fundamentar el trabajo de este. 

45. Asimismo, sugirió que en el futuro los informes mejorarían si se analizara más a fondo la totali-
dad del trabajo realizado durante el periodo examinado.  Ejemplo de ello son el alcance de la evalua-

ción del presupuesto por programas, las evaluaciones realizadas efectivamente frente a las planificadas 

y la presentación del inventario por temas o por categoría de evaluación.  El Comité subrayó por otro 

lado la importancia de que el informe anual dirigido a los Estados Miembros incluya un resumen de 
las lecciones extraídas de las evaluaciones y la manera como se usaban para mejorar el trabajo de  

la Organización.  La Secretaría confirmó que estas cuestiones se tendrían en cuenta al preparar los fu-

turos informes para el Comité. 

46. Reconociendo que la evaluación representa costos de recursos, el Comité recomendó que la Se-
cretaría examinara su capacidad para aplicar plenamente la política de evaluación en el periodo 

2014-2015. 

El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo tomara nota del informe presentado en  

el documento EB132/30. 

2.8 Bienes inmuebles (documento EB132/33) 

47. El Comité observó la necesidad constante de reparación y remozamiento de los bienes inmue-

bles de la Organización y los progresos realizados en 2011 y 2012 para atender las prioridades en ma-

teria de protección y seguridad. 

48. Señaló además la necesidad de aplicar soluciones a largo plazo y estrategias sostenibles para 
afrontar los graves problemas de infraestructura que tiene la Organización. 
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49. El Comité solicitó una actualización sobre la estrategia de mejoras de los edificios de la Sede, y 

señaló la necesidad de incorporar información sobre las obras a largo plazo y el control de los costos 

de mantenimiento.  

50. El Comité tomó nota del informe de la Secretaría.  Pidió que, antes de avalar la construcción de 

una nueva oficina secundaria en Garowe, Puntland (Somalia), se aclarara más la repercusión de las 

reformas a escala mundial y otras obras prioritarias indicadas anteriormente. 

El Comité señaló que la Secretaría proporcionará información actualizada al Comité en su 

reunión de mayo de 2013.  

2.9 Recursos humanos:  informe anual (documento EB132/38 y Corr.1) 

51. El Comité recibió con beneplácito el informe anual y tomó nota de los progresos y logros allí 

descritos, reconociendo que vienen a ser un ejemplo de que el capital más importante de la Organiza-
ción es el personal.  También indicó que el desempeño del Departamento de Gestión de los Recursos 

Humanos había mejorado considerablemente. 

52. No obstante, había margen para seguir mejorando, de suerte que el Comité pidió que en el futu-

ro el informe se modifique para tener en cuenta la importancia de los siguientes aspectos:  dar a cono-
cer el número equivalente de funcionarios a tiempo completo en vez del simple número de funciona-

rios; incluir información financiera y un análisis de las consecuencias financieras de cualesquiera 

cambios de los recursos humanos por región o país; establecer una vinculación más estrecha y armoni-

zada con el presupuesto por programas de la Organización; y brindar detalles de la disponibilidad de 
sistemas e infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones para optimizar el apo-

yo a la ejecución del trabajo de la Organización.  El Comité agradeció que ahora se incluyera informa-

ción sobre AMRO/OPS y pidió que esta información no solo se mantenga sino que se amplíe en los 

informes futuros. 

53. El Comité se congratuló por el trabajo realizado en la esfera del ciberaprendizaje y manifestó su 

deseo de seguir recibiendo información sobre las normas de certificación de la calidad de los programas 

de esta clase («Open ECB-check») y otros adelantos en este ámbito; pidió que en el futuro se incluya 

información acerca de quienes participan en los programas de ciberaprendizaje, desglosada por sexo y 
ubicación geográfica. 

54. Los miembros del Comité agradecieron los datos proporcionados sobre los contratos que no en-

trañan condición de funcionario, y expresaron su deseo de disponer de nuevos análisis de esos datos y 

de las implicaciones de cualquier tendencia en ese sentido en los futuros informes. 

55. El Comité pidió que se incluyeran además en el informe más información y medidas respecto a 

cómo prevé la Organización abordar el tema de la prolongada subrepresentación de algunos países. 

56. El Comité juzgaba preocupante que el Departamento de Gestión de Recursos Humanos no dis-

pusiera de recursos suficientes.  Se estaba de acuerdo en que, para garantizar que llevara a cabo sus 
actividades, era fundamental que el departamento de recursos humanos contara con los fondos y el 

personal necesarios. 

57. El Comité expresó su inquietud ante el hecho de que no ha habido mejoras de consideración en 

lo tocante a la paridad de género, especialmente en los grados superiores.  Se acordó que debía apli-
carse un enfoque más coordinado en la contratación a nivel de toda la Organización.  
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58. El Comité tomó nota del número de funcionarios que se jubilarán en los próximos cinco a  

10 años y pidió que se tomen medidas con antelación suficiente para planificar prudentemente la suce-

sión y transferir los conocimientos de forma satisfactoria.  El Comité reconoció que la labor de 
la OMS depende de la calidad de sus funcionarios, lo que subraya la importancia de contar con perso-

nal altamente calificado a nivel nacional, y que los grados de los puestos ofrecidos deberían reflejar 

adecuadamente el nivel de conocimientos perseguido.  El Comité sugirió que la jubilación de los fun-
cionarios era una oportunidad que debía aprovecharse para revisar el perfil de talentos de la Organiza-

ción, y señaló que espera con interés recibir más información sobre las estrategias de la OMS para sus-

tituir al personal. 

59. El Comité expresó su apoyo a un sistema de movilidad viable y tomó nota de los planes de  
la Organización para intensificar los esfuerzos en ese ámbito, incluido el uso de las listas establecidas 

y un mayor recurso a descripciones de puestos genéricas.  Esta flexibilidad será fundamental para que 

la Organización pueda responder fácilmente a nuevas situaciones.  El Comité subrayó que de ese mo-
do además se ayudará a promover el perfeccionamiento profesional y ofrecer oportunidades de apren-

dizaje para el personal.  Sin embargo, la Organización debe ser lo suficientemente flexible para poder 

contratar también a expertos externos cuando sea necesario. 

60. La Directora General reconoció las dificultades por las que ha atravesado el personal debido a 
las restricciones financieras y los recortes de plantilla asociados, así como el impacto negativo que ello 

ha tenido inevitablemente en la moral del personal.  Apuntó que ha habido una cierta mejora en los 

últimos meses, y señaló también que el Grupo Mundial de Políticas seguirá trabajando para estudiar 

nuevas formas de movilización de los recursos humanos de la Organización, en particular mediante 
mecanismos de colaboración interregional, y para descubrir nuevas eficiencias en relación con los  

costos. 

El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo tomara nota del informe que figura en  

el documento EB132/38 y Corr.1. 

2.10 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional  

(documento EB132/39) 

61. La Secretaría explicó que la Organización había tenido conocimiento de que, mediante su deci-

sión 67/551, la Asamblea General pidió a la CAPI que mantuviera el actual multiplicador del ajuste 

por lugar de destino de Nueva York hasta el 31 de enero de 2013, en el entendimiento de que ese sis-
tema de ajuste volverá a funcionar normalmente a partir del 1 de febrero de 2013.  Todos los demás 

puntos se han aplazado, en virtud de la decisión 67/552 de la Asamblea General, hasta la primera parte 

de la continuación de su periodo de sesiones, prevista para marzo de 2013. 

El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo tomara nota del informe de la Secretaría 

que figura en el documento EB132/39. 

2.11 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

(documentos EB132/40 y EB132/40 Add.1) 

62. El Comité reconoció la labor realizada por la Secretaría en relación con las propuestas de modi-

ficación del Reglamento de Personal.  Algunos miembros señalaron que, vista su importancia, el do-
cumento se debería haber distribuido antes.  La Directora General dijo que en las futuras reuniones del 

Comité la Organización procurará proporcionar con más antelación la voluminosa documentación so-

licitada por este. 
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63. El Comité acogió con agrado y apoyó las propuestas de modificación del Reglamento de Perso-

nal, tomó nota de las detalladas propuestas de modificación de la política de nombramientos de la Or-

ganización, y añadió que los cambios sugeridos eran pragmáticos, realistas y necesarios, toda vez que 
dotarán a la Organización de la flexibilidad necesaria para gestionar a su personal y le permitirán res-

ponder rápidamente a los cambios que afecten a las prioridades programáticas y la financiación. 

64. El Comité reconoció los esfuerzos realizados por la Secretaría para responder a la petición del 
Consejo Ejecutivo (resolución EB128.R4) de reforzar los criterios e introducir un nuevo sistema para 

la concesión de nombramientos continuos a los funcionarios, y respaldó los cambios propuestos en ese 

sentido. 

65. En respuesta a una pregunta formulada por el Comité respecto a cómo se determinarán los crite-
rios para conceder los nombramientos continuos en el futuro, la Organización señaló que se está estu-

diando, en particular con representantes de la Asociación del Personal, cuáles deberían ser esos crite-

rios.  Una vez que se hayan ultimado estos, serán publicados y puestos a disposición de todos los 

miembros del personal. 

66. La Directora General señaló que, a la hora de elaborar las propuestas de modificación del Re-

glamento de Personal (que se inscriben en el proceso general de reforma de la gestión de la OMS), su 

principal preocupación fue garantizar la sostenibilidad de la Organización a largo plazo.  En conse-

cuencia, tuvo que sopesar dos factores importantes:  a) la necesidad de ofrecer una remuneración total 
atractiva a los funcionarios, y b) la necesidad de garantizar que la Organización pueda asumir con co-

modidad sus futuras obligaciones financieras. 

67. El Comité solicitó que se enmendaran las dos resoluciones y que se modificase el nuevo texto 

propuesto para el párrafo 040 del Reglamento de Personal en el documento EB132/40.  Los cambios 
se deben a que la Asamblea General de las Naciones Unidas aún no se ha pronunciado acerca de las 

recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional que figuran en su informe 

correspondiente a 2012 (documento A/67/30). 

68. Las resoluciones enmendadas quedan como sigue: 

Resolución 1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-

caciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General:  

1) con efecto a partir del 1 de febrero de 2013, respecto a la fecha efectiva de modificación 

del Estatuto del Personal; las políticas de nombramiento; el término de los nombramientos; la 
supresión de puestos, incluido el proceso de reasignación; las normas de conducta para los fun-

cionarios; horas de trabajo y presencia; los procesos de apelación; y la prima por terminación 

del servicio; y 

2) con efecto a partir del 1 de enero de 2013, respecto de la remuneración del personal de las 
categorías profesional y superior, incluidas las tasas revisadas de contribución del personal utili-

zadas conjuntamente con los sueldos básicos brutos, con sujeción a la aprobación de una resolu-

ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas basada en las recomendaciones de la Co-

misión de Administración Pública Internacional en su informe correspondiente a 2012 (docu-
mento A/67/30). 
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Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-

glamento de Personal,
1
 y observando que en el  sexagésimo séptimo periodo de sesiones de las Nacio-

nes Unidas se aplazó el examen del punto del orden del día relativo al Régimen Común de las Nacio-

nes Unidas hasta la primera parte de la continuación del citado periodo de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 

RECOMIENDA a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, con 
sujeción a la aprobación en la primera parte de la continuación del sexagésimo séptimo periodo de se-

siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución basada en el informe de la 

Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2012 y la escala de sueldos bási-
cos/mínimos en él presentada: 

La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración 

de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

 1. FIJA en US$ 172 301 el sueldo bruto anual correspondiente a los cargos de Subdirector 
General y Director Regional, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta 

en un sueldo neto modificado de US$ 134 111 (con familiares a cargo) o de US$ 121 443 (sin 

familiares a cargo); 

 2. FIJA en US$ 189 599 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General 
Adjunto, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto 

modificado de US$ 146 219 (con familiares a cargo) o de US$ 131 590 (sin familiares a cargo); 

 3. FIJA en US$ 233 161 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General, 

lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo neto modificado 
de US$ 176 713 (con familiares a cargo) o de US$ 157 152 (sin familiares a cargo); 

 4. DECIDE que todos esos ajustes salariales tengan efecto a partir del 1 de enero de 2013. 

69. El nuevo texto propuesto para el párrafo 040 del Reglamento de Personal ha sido revisado para 

incluir la siguiente nota al pie: 

 *La fecha efectiva de los apéndices 1 y 2 está sujeta a la aprobación por la Asamblea General de  
las Naciones Unidas de una resolución basada en las recomendaciones formuladas por la Comi-

sión de Administración Pública Internacional en su informe correspondiente a 2012 (docu-

mento A/67/30). 

El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo adoptara los proyectos de resolución 1 y 2 

arriba citados. 

                                                   

1 Documento EB132/40. 
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Punto 3 del orden del día Asuntos para información o para intervención del Comité  

3.1 Administración general:  actualización; y medidas de economía por aumento de  

la eficiencia y de contención de costos adoptadas en la OMS  

(documentos EBPBAC17/2 y EBPBAC17/INF./1) 

70. El Comité acogió con agrado la puesta al día de la Secretaría sobre las mejoras del Sistema 

Mundial de Gestión, así como la información proporcionada sobre los costos asociados y los progresos 
realizados.  El Comité apoyó los esfuerzos desplegados para reducir las adaptaciones especiales, y se 

resaltó la importancia de la alineación de la OPS con el Sistema Mundial de Gestión.  

71. El Comité también acogió con satisfacción la información actualizada sobre las actividades lle-

vadas a cabo en el área de Administración General, y en particular la información facilitada respecto a 
la tecnología de la información.  Para el futuro, se sugirió que se actualizara más regularmente la in-

formación sobre las cuestiones relacionadas con esas tecnologías, por ejemplo mediante un informe 

anual. 

72. Como parte de la presentación de informes y de los análisis realizados en el informe anual, de-
bería incluirse un examen de los costos globales de las tecnologías de la información y la visión estra-

tégica en esa esfera.  El Comité solicitó más información sobre los costos de US$ 97,7 millones esti-

mados para la Sede y las oficinas regionales, y propuso que se analizara la idoneidad de ese importe a 

la luz del estudio comparativo con otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

73. Se formuló una pregunta sobre la pertinencia de las iniciativas de modernización emprendidas 

en el ámbito de las tecnologías de la información antes de finalizar el estudio de cálculo completo de 

los costos.  La Secretaría aclaró que las iniciativas son actividades en ejecución, que la red mundial, 

por ejemplo, está funcionando correctamente, y que de forma regular se estudian los posibles ahorros 
por aumento de la eficiencia.  No hay ningún proyecto que vaya a retrasarse como consecuencia del 

estudio comparativo.   

74. El Comité destacó la importancia de alinear las tecnologías de la información con los requisitos 

técnicos y otros sistemas de apoyo, así como la necesidad de que esas tecnologías respalden la estrate-
gia general y los objetivos de la Organización. 

75. El Comité acogió con beneplácito el establecimiento de una nueva unidad de conformidad y 

gestión de riesgos.  Sin embargo, se planteó la cuestión de si la combinación de esas dos funciones en 

una sola unidad era una solución óptima.  En el subpunto 3.4, la Secretaría acordó aplicar la recomen-
dación del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión.  Se expresó 

preocupación respecto a la capacidad de la nueva unidad y los conocimientos requeridos a nivel del 

personal directivo superior en relación con este tema. 

76. Se sugirió la existencia de un vínculo estrecho entre la gestión de riesgos y la comunicación de 

riesgos.  El Comité pidió información actualizada periódica sobre los riesgos de la Organización y, en 

este contexto, se plantearon cuestiones sobre el plazo para la finalización de las iniciativas en curso.  

La Secretaría se comprometió a presentar al Consejo Ejecutivo, en mayo de 2013, un primer registro 
de riesgos corporativos. 

77. Con respecto a las medidas de contención de los costos, se pidió un desglose de los costos sala-

riales para los distintos meses. 
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El Comité tomó nota de los informes de la Secretaría sobre la actualización de la  

administración general y las medidas de contención de costos y de economía por aumento 

de la eficiencia adoptadas por la OMS, que figuran en los documentos EBPBAC17/2 y 

EBPBAC17/INF./1. 

· Estudio de los costos de administración y gestión en la OMS:  recomendaciones preliminares 
(documento EBPBAC17/INF./2) 

78. Se hizo una presentación sobre las recomendaciones preliminares derivadas del estudio de los 

costos de administración y gestión en la OMS. 

79. En el debate posterior, los Estados Miembros señalaron de forma unánime que la presentación 

les había resultado de gran ayuda para entender mejor las cuestiones relacionadas con los costos admi-

nistrativos y de gestión, y en particular las posibles opciones para financiarlos adecuada y equitativa-
mente.  Este es un aspecto importante de la totalidad de la labor de reforma de la OMS, que está en la 

base de la mayor parte del debate conexo sobre la financiación, de modo que la información propor-

cionada tendría que difundirse ampliamente entre los miembros para ser utilizada en nuevos debates 
en el contexto del diálogo sobre la financiación. 

80. Los miembros del Comité manifestaron su inquietud por la continua aportación de subsidios 

procedentes de las contribuciones señaladas a los programas de la Organización financiados con con-
tribuciones voluntarias, como ha puesto de manifiesto una vez más el estudio.  El Comité también 

desea que haya una adecuada recuperación de costos de las alianzas; se confirmó que este aspecto 

quedaría incluido en el informe final. 

81. La Directora General subrayó que en el núcleo del problema se encuentra la necesidad de que 

los miembros de la OMS reconozcan que los costos de administración y gestión son una parte impor-

tante y legítima del modelo de trabajo de la Organización y que, por consiguiente, tienen que finan-
ciarse adecuadamente. 

82. Asimismo, la Directora General recordó al Comité que han sido los Estados Miembros de 

la OMS los que han adoptado la resolución de establecer en el 13% la tasa aplicada en concepto de 
gastos de apoyo a los programas.  Sin embargo, ha habido una erosión gradual de esa tasa debido a 

arreglos negociados caso por caso.  Por consiguiente, el debate no debería centrarse en la cuestión de 

los gastos de apoyo a los programas ni en la tasa que se les aplica, sino en la mejor forma de financiar 

la totalidad de los costos administrativos y de gestión de la OMS y en cómo garantizar que esos costos 
se gestionen eficazmente. 

83. El Comité preguntó por la armonización entre los organismos de las Naciones Unidas de la tasa 
aplicada en concepto de gastos de apoyo a los programas.  Se aclaró que, si se procediera a dicha ar-

monización entre las organizaciones de las Naciones Unidas, el énfasis debería ponerse en los métodos 

de aplicación de las tasas, teniendo en cuenta los diferentes modelos de trabajo y mandatos de cada 

una de las organizaciones. 

84. La Directora General se comprometió a celebrar nuevas discusiones internas, lideradas por  

el Grupo Mundial de Políticas, sobre la mejor forma de hacer avanzar la recuperación de costos, y a 

seguir cualquier decisión de política que puedan adoptar los Estados Miembros de la OMS con respecto 
al nivel de financiación necesario y a los mecanismos para llevar a cabo la recuperación de costos. 

El Comité estuvo de acuerdo con la línea de acción propuesta y pidió que el informe final 

le sea presentado con bastante antelación a la próxima reunión de mayo de 2013. 
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3.2 Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna  

(documento EBPBAC17/3) 

85. El Comité agradeció el informe y la labor de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna en 

el fortalecimiento de la rendición de cuentas global de la Organización.  Aunque acogió con agrado el 
refuerzo de la Oficina en el bienio 2012-2013 con la incorporación de nuevos funcionarios, el Comité 

reiteró su inquietud, manifestada en reuniones anteriores, por el hecho de que los recursos humanos 

para la supervisión interna sigan siendo insuficientes, y recomendó que se siga reforzando la Oficina, 
particularmente para garantizar que se cumplan los objetivos relacionados con la cobertura de las audi-

torías, la gestión de los riesgos y la evaluación. 

86. La Secretaría aseguró al Comité que aunque los recursos disponibles se estaban utilizando en la 
actualidad para abordar las áreas de riesgo prioritarias, estaba previsto seguir reforzando la capacidad 

de la Oficina en el bienio 2014-2015, en particular para respaldar la aplicación de la nueva política de 

evaluación y el desarrollo de la función de evaluación. 

87. Los miembros del Comité tomaron nota del refuerzo de la función de investigación, pero pre-

guntaron si, debido a la participación reciente de la Oficina en la investigación de denuncias de acoso 

no se habría visto reducida su atención a los casos de fraude y faltas de conducta.  Recordando que se 
tiene que llevar a cabo una evaluación de la aplicación de la política sobre el acoso, el Comité propuso 

que en ella se pondere si los cambios en las actuales responsabilidades por la política de acoso no po-

drían ser examinados a la luz del establecimiento de la nueva Oficina de Ética.  El Director de la Ofi-

cina de Servicios de Supervisión Interna confirmó que la investigación de las denuncias de acoso efec-
tivamente ha consumido importantes recursos de la Oficina, pero aseguró al Comité que eso no ha im-

pedido la evaluación de las denuncias de fraude.  Más bien, ha reducido la capacidad de la Oficina pa-

ra llevar a cabo análisis transversales de las posibles áreas de fraude en su examen de las medidas acti-
vas de detección de fraudes. 

El Comité tomó nota del informe que figura en el documento EBPBAC17/3. 

3.3 Aplicación de las recomendaciones de auditoría interna y externa  

(documento EBPBAC17/4) 

88. La Secretaría observó que el Comité había solicitado específicamente en mayo de 2012 la actua-

lización adicional sobre las recomendaciones de auditoría externa e interna con más de dos años de 

antigüedad (es decir, las auditorías presentadas antes de 2011).  Desde noviembre de 2012 (momento 
en el que se preparó el documento) se han hecho nuevos progresos con respecto al cierre de los infor-

mes de auditoría, reduciéndose a 10 el número de informes de auditoría pendientes de aplicación pre-

sentados antes de 2011.  Entre marzo de 2012 y enero de 2013 se han cerrado más de 200 recomenda-
ciones que estaban pendientes. 

89. El Comité acogió con agrado los progresos realizados y confirmó que el informe respondía ade-

cuadamente a la petición que había hecho en su última reunión.  Se acogen con agrado las prácticas 
introducidas para mejorar los procesos y procedimientos de compra.  El Comité volvió a destacar la 

importancia de disponer de personal con las competencias adecuadas, sobre todo en los países.  En 

futuros informes, el Comité desearía tener nuevos análisis cualitativos sobre las recomendaciones pen-

dientes de aplicación, con el fin de facilitar la identificación de los riesgos recurrentes y las estrategias 
preventivas necesarias. 

El Comité tomó nota del informe de la Secretaría que figura en el  

documento EBPBAC17/4. 
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3.4 Informe del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de 

Supervisión (documento EBPBAC17/5) 

90. La Presidenta del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión pre-

sentó el informe sobre sus dos últimas reuniones, celebradas en julio y noviembre de 2012.  En sus 
observaciones preliminares destacó que la labor del Comité Consultivo de Expertos Independientes en 

materia de Supervisión está centrada en la rendición de cuentas y resumió las principales conclusiones 

y recomendaciones que figuran en el informe. 

91. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración acogió el informe con beneplácito y 

agradeció al Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión sus importantes 

y esclarecedoras contribuciones a la mejora de la administración, la gestión y la rendición de cuentas 
de la Organización.  El Comité consideró que el informe es valioso y pertinente para varios aspectos 

de la agenda de la Organización, sobre todo con respecto a la reforma de la OMS, al presupuesto por 

programas, a la financiación de la OMS en el futuro y a la gestión de riesgos corporativos. 

92. La Directora General confirmó que la Secretaría llevará adelante las recomendaciones que figu-

ran en el informe y que a partir de ahora la capacitación en materia de liderazgo en la OMS incluirá 

obligatoriamente componentes relacionados con la gestión y el control financieros y con la gestión de 
los riesgos. 

93. Como han reconocido algunos miembros del Comité, algunos de los puntos destacados en el 

informe, tales como el plan de aplicación de la reforma de la OMS, ya han sido objeto de seguimiento 
por parte de la Secretaría.  La Directora General admitió que a partir de ahora la OMS utilizará más la 

internet en la comunicación con sus miembros, con el fin de proporcionarles de forma más regular in-

formación actualizada sobre los progresos. 

El Comité tomó nota del informe que figura en el documento EBPBAC17/5. 

3.5 Informes de la Dependencia Común de Inspección (documento EBPBAC17/6) 

94. Tras examinar el informe, el Comité observó el importante y creciente apoyo que presta la De-

pendencia Común de Inspección a las organizaciones abarcadas por su mandato en la tarea de evaluar 

las opciones de reforma.  En los últimos años se ha recurrido a ella varias veces como importante ins-
trumento en la labor de reforma de varios organismos, entre ellos la OMS, y se aprecian su indepen-

dencia y su perspectiva de la totalidad del sistema. 

95. El representante de la Dependencia Común de Inspección señaló que el 70% de sus informes de 
hecho se refieren a la totalidad del sistema y que todos sus informes, desde su establecimiento en 

1968, pueden consultarse y descargarse en su sitio web:  www.unjiu.org.  A partir de 2013, el  

sitio web también contiene el nuevo sistema electrónico de seguimiento, que permite consultar especí-
ficamente el estado de aceptación y aplicación de cada uno de los informes de la Dependencia Común 

de Inspección por parte de los organismos participantes, así como la información estadística conexa. 

96. El inspector de la Dependencia Común de Inspección añadió que el reciente trabajo de evalua-
ción llevado a cabo por la Dependencia en nombre de la OMS en el contexto de la reforma de la Orga-

nización podría impulsar una mayor utilización de la Dependencia por los miembros de los organis-

mos participantes, en particular para fines comparativos dentro del sistema de las Naciones Unidas con 
respecto a las formas y medios utilizados para abordar problemas comunes que afectan a todos los or-

ganismos. 

http://www.unjiu.org/
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97. A partir de ahora, en los informes presentados al Comité sobre asuntos relacionados con la De-

pendencia Común de Inspección, la Secretaría incluirá estadísticas sobre el estado de aceptación por 

parte de la OMS de los informes de la Dependencia presentados recientemente. 

El Comité tomó nota del informe que figura en el documento EBPBAC17/6. 

Punto 4 del orden del día Adopción del informe y clausura de la reunión 

98. El Comité adoptó su informe. 

=     =     = 


