
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/11 
134.ª reunión 8 de enero de 2014 
Punto 5.7 del orden del día provisional  

Financiación de los costos de administración y gestión 

Informe de la Secretaría  

1. En mayo de 2013 se transmitieron al Consejo Ejecutivo las conclusiones de un examen externo 

pormenorizado de los costos de administración y gestión de la OMS y de su financiación.
1
 

2. El informe contenía recomendaciones sobre: 

1) la mejora de la definición de los costos de administración y gestión; 

2) la mejora de la presupuestación y la supervisión; 

3) las posibles opciones de financiación en el futuro.  

3. En el presente documento figuran las propuestas de la Directora General para llevar a efecto 

esas recomendaciones.  En las propuestas se han tenido en cuenta las sugerencias formuladas por los 

participantes en el diálogo sobre financiación celebrado los días 25 y 26 de noviembre de 2013, así 

como las observaciones del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión. 

DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

4. Como se recomienda en el informe, el punto de partida para una financiación eficaz de la admi-

nistración y la gestión es establecer una definición precisa de lo que constituyen las actividades admi-

nistrativas y de gestión en la OMS.  

5. Se sugiere que, en el futuro, los costos de administración y gestión se clasifiquen de la siguiente 

forma: 

INFRAESTRUCTURA Y APOYO ADMINISTRATIVO 

6. Esta categoría abarca los siguientes costos: 

1) Costos de infraestructura:  mantenimiento de locales, gastos corrientes (calefacción, 

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

una consignación adecuada de fondos para inversiones de capital. 

                                                      

1 Véanse los documentos EBPBAC18/3 y EB133/2. 
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2) Servicios de apoyo administrativo:  se trata de los servicios de apoyo necesarios para 

ejecutar los programas de la OMS en el ámbito de los países, las regiones y la Sede.  Dichos 

servicios abarcan las siguientes esferas:  recursos financieros, tecnología de la información, re-

cursos humanos, seguridad, adquisiciones y transporte.  

7. En la actualidad, la mayoría de los costos guardan relación con el objetivo estratégico 13, aun-

que algunos también van asociados a los objetivos estratégicos 1 a 11, como la financiación y otros 

costos de administración directamente atribuibles a proyectos financiados con contribuciones volunta-

rias y con cargo a dichas contribuciones. 

8. Se calcula que los costos de infraestructura y apoyo administrativo para el bienio ascienden a 

US$ 580 millones. 

RECTORÍA Y GOBERNANZA 

9. Esta categoría abarca los siguientes costos: 

1) Gestión estratégica:  gastos de personal y costos de actividades en apoyo de la función 

de liderazgo de la Organización en los tres niveles, incluidos el Director General, el Director 

General Adjunto, los directores regionales, los subdirectores generales y los Jefes de las Ofici-

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

2) Gestión general:  planificación en toda la Organización; gestión financiera, gestión de 

las adquisiciones y gestión de los recursos humanos.  Estos servicios se prestan fundamental-

mente desde la Sede, por ejemplo la preparación de los estados financieros de toda la Organiza-

ción y la formulación de las políticas generales de recursos humanos, así como desde el Centro 

Mundial de Servicios. 

3) Órganos rectores:  organización de las reuniones de los comités regionales y el Consejo 

Ejecutivo, las Asambleas Mundiales de la Salud y las reuniones del Comité de Programa, Pre-

supuesto y Administración, incluidos los servicios lingüísticos y otros servicios de apoyo (gas-

tos de personal y de actividades), así como otras reuniones intergubernamentales, como las de 

los grupos de trabajo de composición abierta.  Estos servicios se prestan desde la Sede y las ofi-

cinas regionales. 

4) Servicios jurídicos, de supervisión y de verificación de la conformidad:  se prestan 

desde la Sede y las oficinas regionales. 

10. Los costos de rectoría y gobernanza, que actualmente ascienden a unos US$ 460 millones para 

el bienio, fueron presupuestados y ejecutados en 2012-2013 en el marco de los objetivos estratégi-

cos 12 y 13. 

11. En el gráfico que figura a continuación se presenta un desglose detallado de los costos de recto-

ría, gobernanza, infraestructura y apoyo administrativo: 
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PRESUPUESTACIÓN DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

12. La mayoría de los costos de administración y gestión se han presupuestado como categoría se-

parada (2014-2015).  El examen externo puso de relieve las deficiencias de este enfoque: 

1) es difícil establecer un vínculo claro entre el logro de los resultados previstos y los costos 

conexos debido a que la presupuestación respecto de la categoría 6 se realiza por separado; 

2) cuando los gastos de administración y gestión se incluyen en las categorías 1 a 5 en lugar 

de en la categoría 6 —por ejemplo, los gastos de gestión y administración derivados de la ejecu-

ción de proyectos—, los costos totales de administración y gestión no están claros.  Esto reduce 

la transparencia y podría obstaculizar la fijación de metas de eficiencia y reducción de costos; 

3) en la categoría 6, no todos los costos son visibles porque el segmento financiado mediante 

la tasa por puesto ocupado
1
 se registra junto con los costos salariales en las seis categorías. 

13. Se propone que en el futuro: 

1) los costos de rectoría y gobernanza se incluyan en una categoría separada con el fin de 

indicar claramente que son esenciales para el funcionamiento de la Organización y representan 

costos fijos e «indirectos».  (Son costos indirectos porque no pueden atribuirse fácilmente a 

programas.)  En futuros presupuestos se facilitarán descripciones transparentes de los servicios 

y se establecerán claramente los costos; 

2) los costos de infraestructura y administración deberían presupuestarse para cada una de 

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

                                                      

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

algunos costos de infraestructura y apoyo administrativo. 
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eficiencia, su costo total debería indicarse por separado. Algunos costos de infraestructura y 

administración se destinarían a apoyar las funciones de rectoría y gobernanza. 

14. A continuación se muestra esta estructura de presupuestación: 

 

FINANCIACIÓN DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

15. En los primeros 34 años de existencia de la OMS, todos los costos de administración y gestión 

se financiaban con cargo a las contribuciones señaladas.  En 1981, tras la introducción gradual de los 

fondos «extrapresupuestarios» (contribuciones no señaladas), la Asamblea de la Salud apoyó la intro-

ducción de una tasa del 13% aplicable a todas las contribuciones voluntarias para sufragar el aumento 

de los costos administrativos y de gestión derivados de la ejecución de proyectos financiados con car-

go a contribuciones voluntarias (resolución WHA34.17). 

16. En los últimos 15 años, las contribuciones voluntarias han aumentado y actualmente financian 

el 77% del trabajo de la Organización; para algunos programas son la única fuente de financiación. 

17. Durante el mismo periodo se aplicaron en todo el sistema de las Naciones Unidas numerosas 

excepciones a la tasa del 13% relativa a los gastos de apoyo a programas, normalmente a raíz de nego-

ciaciones con los donantes. 

18. Debido a la disminución de los ingresos para gastos de apoyo a programas y con el fin de desti-

nar fondos suficientes a los gastos de administración y gestión, en 2010 se implantó un nuevo meca-

nismo de recuperación de costos denominado «tasa por puesto ocupado».  Se trata de un porcentaje 

fijo que se aplica a todos los gastos salariales (actualmente del 8,5%) y con el que se financian los gas-

tos de infraestructura derivados de la presencia de personal en las oficinas de la OMS. 

19. El Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se creó en mayo de 1970
1
 con el objetivo inicial 

de atender las principales necesidades de inversión de capital relacionadas con los bienes inmuebles.  

Se ha venido financiando mediante transferencias periódicas con cargo a las contribuciones señaladas 

y, más recientemente, mediante la tasa por puesto ocupado.  Sin embargo, el nivel de financiación ha 

                                                      

1 Resolución WHA23.14 de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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disminuido muy por debajo de las necesidades totales de financiación en materia de bienes inmuebles, 

y el Fondo se ha convertido en una más de las diversas fuentes de financiación de los gastos de admi-

nistración y gestión. 

20. Se cobran cargos por servicio a las entidades acogidas, lo que compensa parcialmente el aumen-

to de los costos de administración y gestión derivados del apoyo que se presta a dichas alianzas.  To-

davía se tiene que establecer el costo real de las alianzas acogidas para garantizar la plena recupera-

ción de los costos. 

21. La existencia de múltiples fuentes de financiación de los costos de administración y gestión ge-

nera dificultades reales y potenciales para la gestión eficaz y transparente de la Organización: 

1) la sostenibilidad de las funciones de rectoría y gobernanza depende en parte de las contri-

buciones voluntarias y, por tanto, dichas funciones pueden recortarse de manera arbitraria si no 

se dispone de financiación; 

2) impresión de financiación cruzada:  los servicios financiados mediante las contribuciones 

señaladas están brindando apoyo a actividades financiadas con cargo a las contribuciones volun-

tarias; 

3) impresión de falta de transparencia:  la existencia de múltiples fuentes de financiación di-

ficulta la identificación clara de los costos «totales» de administración y gestión derivados del 

apoyo a programas; 

4) la financiación fragmentada conlleva que no exista mecanismo alguno para establecer 

metas de eficiencia en función de los costos; 

5) se carece de financiación sostenible para las necesidades relacionadas con los bienes in-

muebles y otras inversiones de capital. 

22. En el informe externo se ofrecen cuatro posibles opciones para la financiación futura de los cos-

tos de administración y gestión, que pueden aplicarse en solitario o de forma combinada: 

1) financiación directa con cargo a las contribuciones señaladas:  presenta la ventaja de la 

simplicidad, pero limita el uso de las contribuciones señaladas; 

2) financiación directa con cargo a las contribuciones voluntarias:  se recomienda para los 

costos de administración y gestión «directos» (específicos del proyecto que se financia).  Aun-

que esta opción es transparente y equitativa, su grado de aplicación es limitado, ya que muchos 

costos de administración y gestión no pueden sufragarse de forma directa; 

3) asignación de costos a todos los programas independientemente de la fuente de financia-

ción y sobre la base de un «factor de costo», como el número de miembros del personal asigna-

dos a un programa, el número de transacciones generadas o la cantidad de espacio de oficina 

ocupado.  El factor de costo se utilizaría posteriormente para asignar un porcentaje de los costos 

de administración y gestión a cada programa.  Esta opción tiene la ventaja de la escalabilidad:  

el nivel de los costos de administración y gestión aumentaría de forma proporcional al grado de 

utilización del programa en cuestión e iría acompañado de un aumento equiparable de la finan-

ciación.  No obstante, a muchos contribuyentes les resultaría difícil aceptar un porcentaje de 

asignación elevado, probablemente mucho mayor que la tasa de costo de apoyo a programas del 
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13% en vigor en la OMS.  Por otro lado, la selección de una única tasa para todos los contribu-

yentes podría no resultar equitativa para todos los programas de la OMS, debido a las conside-

rables diferencias en el tipo de trabajo y, por tanto, en el apoyo que precisan; 

4) un método de asignación restringido a los programas financiados con cargo a contribu-

ciones voluntarias similar al mecanismo existente en materia de costos de apoyo a programas 

tiene las ventajas de la simplicidad y la continuidad.  Sin embargo, los contribuyentes podrían 

seguir percibiendo una falta de transparencia en el hecho de que los servicios se financien me-

diante los costos de apoyo a programas que ellos mismos sufragan. 

23. En última instancia, si se dispusiera de un presupuesto integrado, no importaría qué fuente de 

financiación se utilizase.  Con todo, hasta que la OMS introduzca más flexibilidad en la forma de fi-

nanciar el presupuesto, las circunstancias reales de la financiación sigue requiriendo un enfoque pro-

gramático. 

24. Teniendo en cuenta dichas realidades de financiación y las ventajas y desventajas de cada op-

ción, el enfoque propuesto para 2016-2017 es el siguiente: 

1) la rectoría y la gobernanza se financiarían con cargo a las contribuciones señaladas; 

2) la infraestructura y el apoyo administrativo se financiarían mediante:  

a) cargos directos a los programas independientemente de la fuente de financiación 

(contribuciones voluntarias o contribuciones señaladas).  Se mejoraría la presupuestación 

de las propuestas de los contribuyentes para velar por que todos esos costos directos que-

daran incluidos; 

b) cargos indirectos, en los que se incluiría la financiación de capital a largo plazo.  Se 

aplicarían a las contribuciones voluntarias a través de la asignación de gastos mediante un 

enfoque parecido al mecanismo de costos de apoyo a programas, pero más transparente: 

i) la Organización prepararía un «presupuesto de costos de apoyo a progra-

mas» en el que se indicarían los servicios que se espera se financien con cargo a los 

costos de apoyo a programas; en dicho presupuesto se preverían transferencias al 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con el fin de velar por que la financia-

ción de capital a largo plazo sea suficiente; 

ii) se establecerían tasas diferenciales de costos de apoyo a programas para re-

flejar el nivel de complejidad del trabajo y el grado de especificidad de los fondos. 

Los fondos para fines no específicos podrían quedar exentos de los costos de apoyo 

a programas. 

PRÓXIMOS PASOS 

25. Dado que el presupuesto por programas 2014-2015 ya se ha aprobado y se han firmado acuer-

dos con numerosos donantes, no es factible considerar la posibilidad de aplicar cambios hasta el bie-

nio 2016-2017.  Con todo, habida cuenta de que la planificación del bienio comenzará pronto y de que 

ya se están manteniendo conversaciones con los donantes, es preciso que en breve se inicie una aplica-

ción gradual de los cambios. 
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26. La definición, presupuestación, registro y financiación de los servicios de administración y ges-

tión también promoverían y fomentarían el ahorro.  La claridad en la elaboración del presupuesto y el 

aumento de la coherencia en el registro ayudarían a establecer metas de eficiencia y a hacer un segui-

miento de su cumplimiento, así como a identificar otras posibles oportunidades de ahorro.  En  

2012-2013, la Organización ha realizado progresos en el recorte de los costos de administración y ges-

tión, especialmente mediante la reducción del personal de la Sede, la reubicación de algunas funciones 

en el Centro Mundial de Servicios y la externalización de otras.  Se están estudiando otras oportunida-

des de ahorro de costos en la administración y la gestión.  Las mejoras en la movilización coordinada 

de recursos y en la racionalización de la presentación de informes a los donantes deberían reducir el 

tiempo de gestión que se destina a recaudar contribuciones, y el hecho de alentar a los contribuyentes a 

aceptar informes normalizados en lugar de informes específicos también generaría eficiencias. 

27. Se facilitará información actualizada adicional en la vigésima reunión del Comité de Programa, 

Presupuesto y Administración en mayo de 2014.  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

28. Se invita al Consejo a examinar el informe y a formular orientaciones sobre las opciones pro-

puestas para la presupuestación y la financiación de los costos de administración y gestión en el futu-

ro, con el fin de incorporarlas al proyecto de presupuesto por programas 2016-2017. 

=     =     = 


