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POLÍTICA DEL PRESUPUESTO DE LA OPS
Antecedentes
1.
Esta política del presupuesto responde a la recomendación formulada por los
Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 56.o Consejo
Directivo de reemplazar la anterior Política del presupuesto de la OPS, que fue aprobada
en el 2012 y aplicada durante el período 2014-2019 (resolución CSP28.R10 y documento
CSP28/7) (1). Como se explica en el párrafo 9 más adelante, esa política se tornó en gran
medida irrelevante cuando se introdujo el enfoque del “presupuesto integrado” en el bienio
2016-2017 (2). La política se aplicaba exclusivamente al presupuesto ordinario de la OPS
(contribuciones señaladas más ingresos varios), que dejó de ser la base para elaborar el
presupuesto después del bienio 2014-2015.
2.
En su consideración de la Evaluación de la política del presupuesto de la OPS
(documentos CD56/6 y CD56/6, Add. I) (3), el 56.o Consejo Directivo señaló que la
Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) debería responder a los resultados de la
evaluación independiente —en particular sus nueve recomendaciones específicas— al
formular una nueva política del presupuesto.
3.
Además, la Gerencia Ejecutiva de la OPS señaló que una metodología objetiva y
flexible para asignar topes presupuestarios basados en las necesidades de los países
ayudaría a asegurar que la Oficina aplicase sus recursos donde más se necesitan.
Finalidad general de la nueva política del presupuesto
4.
El objetivo principal del proyecto de política del presupuesto es proporcionar un
fundamento empírico basado en la evidencia para asignar topes presupuestarios a todos los
Estados Miembros de la OPS, brindando al mismo tiempo suficiente flexibilidad para que
la Oficina responda a las consideraciones de índole política, sanitaria y técnica que vayan
surgiendo.
5.
La política del presupuesto está diseñada para guiar las asignaciones
presupuestarias durante el período 2020-2025. Incorpora las enseñanzas extraídas a nivel
regional (políticas del presupuesto de la OPS anteriores (1-4), además de sus análisis y las
evaluaciones) y a nivel mundial, especialmente la Asignación estratégica de los márgenes
presupuestarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2015 (5).
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6.
Aunque se utiliza una fórmula para calcular los niveles indicativos del presupuesto,
sobre la base de un índice de necesidades de salud actualizado y otros factores, el propósito
de esta fórmula no es calcular asignaciones presupuestarias matemáticamente. Los niveles
indicativos del presupuesto resultantes de la aplicación de la fórmula estarían sujetos a un
ajuste por el personal directivo superior y los Estados Miembros de la OPS, basado en su
juicio estratégico. Si bien la fórmula aporta un grado útil de objetividad, la inclusión de un
componente variable y de ajustes manuales para ciertos países permite una amplia
adaptación de los niveles del presupuesto para responder a las necesidades y las prioridades
que vayan surgiendo. La fórmula en sí se calcula usando datos que, en algunos casos,
corresponden a dos o tres años atrás y, por consiguiente, no pueden reflejar las últimas
tendencias de salud en ciertos Estados Miembros.
7.
Se espera que esta nueva política del presupuesto proporcione a los Estados
Miembros y a la Oficina una herramienta útil para calcular asignaciones presupuestarias,
es decir, una herramienta transparente y basada en la evidencia pero, al mismo tiempo,
suficientemente flexible para que la Oficina siga siendo receptiva y proactiva al asignar
recursos para maximizar el impacto en la salud pública.
Definición de los términos presupuestarios en la OPS
8.
En la OPS, el presupuesto no equivale al financiamiento. En todo este documento
y en los instrumentos de planificación y presentación de información relacionados de la
OPS, como el Plan Estratégico y el Presupuesto por Programas, se emplean los siguientes
términos y definiciones:
a)

Presupuesto: En la OPS, como en la OMS, el término “presupuesto” se refiere al
margen fiscal para fines de planificación. El presupuesto de la OPS, asignado a toda
la Organización o a elementos programáticos u orgánicos, es un margen fiscal no
financiado que requiere de financiamiento. Para visualizar el concepto de
presupuesto imaginamos un recipiente vacío: el recipiente solo se llena una vez que
los fondos son recibidos y asignados al recipiente del presupuesto para ser
comprometidos (u obligados) y gastados. Sinónimos: margen presupuestario,
asignación presupuestaria, tope (presupuestario), presupuesto global.

b)

Presupuesto integrado: Este es un concepto introducido en el 2015, cuando los
Estados Miembros aprobaron la totalidad del Presupuesto por Programas de la OPS
2016-2017 y no solo el componente ordinario del presupuesto por programas. Un
presupuesto integrado se refiere al margen fiscal que incluye todas las fuentes
posibles de fondos que financian el presupuesto por programas. A diferencia del
presupuesto ordinario, no todas las fuentes de financiamiento se materializan, por
lo que el concepto de presupuesto integrado permite que haya brechas de
financiamiento.

c)

Financiamiento: Se refiere a los montos que pueden comprometerse y gastarse. Se
utilizan las clasificaciones amplias del financiamiento flexible y las contribuciones
voluntarias, con fuentes de financiamiento específicas como contribuciones
señaladas o subvenciones individuales que se emplean para rastrear e informar
2
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gastos. El Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021 (6) contiene un glosario
completo de esos términos. Sinónimos: financiación, fondos.
d)

Presupuesto ordinario: Es un tipo muy específico de financiamiento para la OPS
que consta de las contribuciones señaladas de la OPS y de la OMS más los ingresos
varios de la OPS. Como tal, el presupuesto ordinario se consideraba financiamiento
asegurado. Ya no se usa este concepto: ahora se usa el de “fondos flexibles”.

e)

Fondos flexibles: Este concepto se emplea actualmente en la OPS y la OMS. Este
tipo de fondos incluye, aunque sin limitarse a ellos, las contribuciones señaladas de
la OPS y de la OMS y los ingresos varios de la OPS, y también los ingresos
generados por los mecanismos especiales de recuperación de costos, como los
gastos de apoyo a proyectos de la OPS y la OMS. Los recursos de la cuenta de
contribuciones voluntarias básicas de la OMS, aunque son de naturaleza más
limitada, también se consideran fondos flexibles.

f)

Brecha de financiamiento: Este término se usa normalmente para referirse a la
diferencia entre el presupuesto y el financiamiento de la Organización (en su
totalidad o un subelemento de la misma). La brecha se aborda normalmente
mediante la movilización de recursos. Sinónimos: déficit de financiamiento,
presupuesto no financiado.

El presupuesto total de la OPS frente al presupuesto ordinario
9.
Una de las inquietudes principales que se destacaron en la evaluación realizada en
el 2018 de la política del presupuesto de la OPS fue que la política del 2012 (documento
CSP28/7) se basaba y aplicaba según el concepto de presupuesto ordinario, que ya no se
utiliza. El presupuesto ordinario constaba de las contribuciones señaladas de la OPS y la
OMS más los ingresos varios de la OPS. Con la aplicación del concepto de “presupuesto
integrado” a partir del 2016, el presupuesto por programas fue aprobado en su totalidad, no
solo la porción ordinaria del presupuesto (véase la resolución CD54.R16). Por lo tanto, es
lógico aplicar la nueva política del presupuesto a toda la dotación presupuestaria de la OPS.
Las asignaciones presupuestarias a nivel regional frente a las asignaciones
presupuestarias a nivel de país
10.
Cuando se aprueba el presupuesto por programas de la OPS, los Estados Miembros
aprueban la distribución presupuestaria entre los niveles regional, subregional y de país de
la Organización. Desde hace algunos años la Oficina ha procurado desplazar gradualmente
las asignaciones presupuestarias del nivel regional hacia niveles inferiores. Esta política
del presupuesto se centra en la distribución a nivel de país y propone una asignación
dirigida a los niveles subregional y de país por un total de 45%, lo que incluye 42% a las
representaciones de la OPS/OMS (véase el cuadro 1) y 3% a oficinas subregionales.
11.
En el bienio 2018-2019, poco menos de 40% del presupuesto total fue asignado a
los niveles subregional y de país (7). En el cuadro 1 se muestra la distribución aprobada
del Programa y Presupuesto 2018-2019 por nivel funcional, así como la distribución
proyectada propuesta para el período 2020-2025. El 5% para programas específicos de la
3
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Región y respuesta a emergencias es solo un lugar donde ubicar este rubro, puesto que
tradicionalmente esos fondos se gastan en todos los niveles de la Organización.
Cuadro 1. Distribución presupuestaria proyectada
entre los niveles funcionales de la OPS
Bienio 2018-2019
Nivel funcional

Regional
Subregional
País
Total: Programas básicos
Programas específicos de la
Región y respuesta a
emergencias
Total: Programa y
Presupuesto

Monto
(millones de
US$)
351,13
22,70
245,77
619,60

% del
total

Distribución
proyectada
2020-2025
% del total

52%
3%
36%
92%

50%
3%
42%
95%

56,00

8%

5%

675,60

100%

100%

La nueva fórmula de la política del presupuesto
12.
En la evaluación de la política del presupuesto del 2012 se hizo una serie de
recomendaciones que se tuvieron en cuenta al elaborar la nueva formulación de la política
(véase el anexo A). Para facilitar la consulta, en el cuadro 2 se presenta un resumen de los
principales cambios propuestos en la fórmula de la política del presupuesto.
Inmediatamente después del cuadro, en la figura 1, puede verse la fórmula simplificada de
la política del presupuesto. Cada elemento de la figura 1 se explica detalladamente en el
texto subsiguiente.
Cuadro 2. Resumen de los principales cambios en la fórmula
de la política del presupuesto
Componente de la
fórmula original de
la política del
presupuesto (2012)
La política se
aplicaba solo al
presupuesto
ordinario para los
países
Proporción del
componente mínimo
para asegurar la
presencia en el país:
42%

Componente de la
nueva fórmula de la
política del presupuesto
(2019)

Justificación del cambio

La política se aplica a
toda la asignación
presupuestaria para los
países

Cuando se comenzó a emplear el concepto de presupuesto
integrado, del 2016-2017 en adelante, se dejó de utilizar el
concepto de presupuesto ordinario.

Se actualiza la proporción
del componente mínimo
al 25% de toda la fórmula

Se actualizaron los cálculos del componente mínimo con
base en los gastos de los dos últimos bienios. Se ajustó la
ponderación del componente mínimo porque la fórmula se
aplica ahora a todo el presupuesto, no solamente al
presupuesto ordinario.
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Componente de la
fórmula original de
la política del
presupuesto (2012)

Proporción del
índice basado en las
necesidades: 48%

Se aplicaba la
ponderación por
quintiles para
suavizar el efecto
del índice basado en
las necesidades
Proporción de la
asignación orientada
a la consecución de
resultados: 5%

Componente de la
nueva fórmula de la
política del
presupuesto (2019)
Se utiliza el índice de
salud sostenible
ampliado + (ISSa+)
recientemente creado
(2019) y se ajusta la
proporción del
componente basado en
las necesidades al 50%
de toda la fórmula
Se elimina la
ponderación por
quintiles
Se elimina la asignación
orientada a la
consecución de
resultados

No se aplicaba

Se introduce un
componente de
movilización de recursos
y se asigna una
ponderación de 20% de
toda la fórmula

Proporción de la
asignación variable:
5%

Se mantiene la
proporción de la
asignación variable en
5%

No se aplicaba

Se introduce una
“cláusula de
salvaguardia” que
permite la manipulación
manual de las
asignaciones
presupuestarias por
razones que superan la
capacidad de captar
recursos de la fórmula

1

Justificación del cambio
Se mejoraron los medios de cálculo del índice (de
aritméticos a geométricos). Este índice incluye seis
dimensiones: dos relacionadas con los resultados de salud y
el acceso a la salud, dos relacionadas con los determinantes
económicos, incluida la desigualdad de ingresos, y dos
sociales, con el objeto de reflejar la influencia de los
determinantes sociales de la salud. Se incrementó
ligeramente la proporción del índice de necesidades en la
fórmula del presupuesto.
Se simplifica la fórmula y se elimina lo que resultó ser un
elemento confuso. Los resultados de la aplicación de la
ponderación por quintiles no fueron notablemente
diferentes de los resultados sin esa ponderación y tendían a
no favorecer a los países clave.1

Este elemento no se aplicó en la práctica.
Proporciona un factor que representa la capacidad de
recaudar contribuciones voluntarias. Mitiga el riesgo de
incrementar de manera poco realista las asignaciones
presupuestarias a los países cuando no se pueden financiar
esas asignaciones. Asigna más presupuesto a los países que
pueden movilizar recursos y menos a los que no pueden,
con base en cifras históricas de financiamiento.
Mantiene la flexibilidad dentro de la fórmula. Permite al
Director de la Oficina atender situaciones que podrían
requerir ajustes estratégicos a partir de los resultados de la
fórmula del presupuesto de una manera transparente.
Reconoce que las fórmulas no son suficientes y que a veces
se necesita la manipulación manual cuando los resultados
son ilógicos. Es posible realizar una manipulación siempre
que sea transparente y acordada por los Estados Miembros.
Un ejemplo específico en relación con el Programa y
Presupuesto 2020-2021: Brasil y México tienen
poblaciones muy grandes en comparación con el resto de
los países, y esto sesga los resultados independientemente
del factor de suavizamiento que se utilice. Además, ambos
países tienen necesidades relativamente altas y, aplicando
la fórmula, sus presupuestos serían de más del doble. En el
caso de Haití, el tamaño reducido de su población
disminuye considerablemente el presupuesto basado en la
fórmula, a pesar de tener necesidades relativamente altas.
En el Programa y Presupuesto 2020-2021 estos resultados
se corrigieron manualmente.

En el Plan Estratégico 2014-2019 (modificado) se indicaron ocho países clave —Bolivia, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Suriname— en los cuales la Organización hizo más
hincapié en la cooperación técnica para que se subsanasen las brechas de salud.
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Figura 1. Fórmula propuesta de la política del presupuesto
para el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025

13.
En el cuadro 3 se resume la distribución de las asignaciones por país por
componente de asignación presupuestaria, usando las cifras propuestas del presupuesto por
programas de la OPS para el 2020-2021 a título de ejemplo.
Cuadro 3. Componentes de la fórmula propuesta de la política del presupuesto,
aplicada al proyecto del Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021

Componente del presupuesto

25%
50%
20%

Asignación en el
presupuesto por
programas 2020-2021
(en millones de US$,
redondeados)
$68
$136
$55

5%
100%

$14
$273

Proporción
del
presupuesto

Componente mínimo (personal + GGO)
Componente basado en las necesidades
Componente de movilización de
recursos
Componente variable
Asignación total a nivel de país

Componente mínimo (25%)
14.
El componente mínimo consta de dos elementos principales: dotación mínima de
personal y gastos generales de operación (GGO). De manera análoga a la política del
presupuesto del 2012, en el proyecto de política se supone que para las operaciones
mínimas de una representación de la OPS/OMS establecida se requiere una dotación
mínima de cinco personas, y deben considerarse los costos generales de funcionamiento de
6
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la oficina. Los costos de personal se calcularon sobre la base de estimaciones actualizadas
de los costos actuales de cada representación. En los gastos generales de operación se
tuvieron en cuenta esos costos para los gastos del 2016-2017 y 2018-2019 hasta la fecha.
Se agregó al componente mínimo un factor de aumento de costos de 3,5% para considerar
la inflación y otros costos que puedan elevar este componente en los próximos seis años.
Componente basado en las necesidades (50%)
15.
La incorporación del índice de necesidades de salud en la política del presupuesto
ha sido la respuesta de la OPS para apoyar la asignación de recursos de una manera que
observe los principios de equidad, solidaridad y panamericanismo (documento CSP28/7).
16.
La actualización más reciente del índice de necesidades se realizó en el 2012. En
aquel momento se detectaron varias limitaciones. En primer lugar, en el índice de
necesidades de salud del 2012 se utilizaban dos dimensiones económicas y solo una
dimensión relacionada con la salud. En segundo lugar, se utilizaba la esperanza de vida al
nacer en lugar de la esperanza de vida sana, que es más amplia. Y en tercer lugar, el cálculo
del índice era aritmético, lo que puede dar lugar a una compensación excesiva entre las
dimensiones del índice.
17.
La Oficina presentó al Grupo Asesor sobre el Plan Estratégico (SPAG2, por su sigla
en inglés) diferentes opciones para mejorar el índice de necesidades de salud (resumidas
en el anexo B). Después de una cuidadosa consideración, los Estados Miembros optaron
por emplear el índice de salud sostenible ampliado + (ISSa+), que se calcula empleando la
fórmula que se muestra en la figura 2.
Figura 2. Propuesta de índice de salud sostenible ampliado + (ISSa+)

ISSa+ = (𝑰𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕. 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅

𝟏⁄
𝟔

× 𝑰𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅 × 𝑰𝒅𝒆𝒔𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒅𝒂𝒅 × 𝑰𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 × 𝑰𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 × 𝑰𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 )

18.
Las distintas dimensiones, con sus indicadores indirectos, se definen de la siguiente
manera:
a)

resultado de salud: esperanza de vida sana (EVS) al nacer o esperanza de vida
ajustada en función del estado de salud

b)

acceso a la salud: proporción de partos atendidos por personal calificado y
cobertura de inmunización con DPT3

c)

desigualdad: coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos

2

El Grupo Asesor sobre el Plan Estratégico, está integrado por 21 Estados Miembros que acordaron colaborar
con la Oficina en la elaboración del Plan Estratégico 2020-2025. El SPAG estableció un subgrupo sobre el
Indice de Necesidades de Salud y Política de Presupuesto, el cual dio seguimiento al desarrollo de la nueva
política de presupuesto y presentó sus recomendaciones finales al SPAG, el SPAG avaló las
recomendaciones del subgrupo.
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d)

económica: ingreso nacional bruto per cápita (US$)

e)

social: años de escolaridad recibidos

f)

ambiental: proporción de la población que utiliza mejores suministros de agua

19.
El ISSa+ mantiene las dos dimensiones económicas originalmente incluidas en el
índice de necesidades de salud del 2012, pero introduce cambios considerables para
ampliar su alcance. Corrige la limitación del cálculo aritmético al modificar el índice para
utilizar, en su lugar, la media geométrica (la multiplicación de cada dimensión para luego
obtener la raíz cuadrada del número de dimensiones). El ISSa+ agrega la esperanza de vida
sana, una medición que se puede conseguir fácilmente y que la OMS utiliza. Incluye un
indicador indirecto del acceso a la salud, medido por una combinación de la proporción de
partos atendidos por personal calificado y la cobertura con la DPT3, e incluye dos
indicadores indirectos para los determinantes sociales y ambientales de la salud. En
términos generales, el ISSa+ representa una manera más sólida e integral de medir las
necesidades de salud de los países de la Región de las Américas.
20.
Una vez que se ha calculado el índice, los resultados se ajustan empleando la misma
técnica de suavizamiento estadístico de la población que se usaba en la política del
presupuesto del 2012: el logaritmo cuadrático ajustado de la población (ALPS, por su sigla
en inglés). Esta técnica matemática reduce el efecto de variaciones altas en las cifras de
población dentro del modelo. Esto resulta más acorde con la cooperación técnica de la
OPS, que no está definida por el tamaño del país. El ALPS también se está utilizando en la
asignación estratégica de los márgenes presupuestarios de la OMS.
21.
Aun después de aplicar el factor de suavizamiento, Brasil y México —los dos países
con mayor población que también tienen una representación de la OPS/OMS —
representarían 26% del componente total basado en las necesidades. Por otro lado, en el
caso de Haití, que tiene una población más pequeña pero la necesidad más alta (el índice
basado en las necesidades equivale a cero), se le asignaría menos de 7% del componente
total basado en las necesidades. Esto dio origen a la decisión de tratar a estos tres países de
manera diferente, como se explica en los párrafos 30 y 31 más adelante.
22.
El componente basado en las necesidades fue redistribuido entre los países con base
en la proporción de cada país en el índice de necesidades, pero excluyendo las
ponderaciones y asignaciones presupuestarias de Brasil, México y Haití.
Componente de movilización de recursos (20%)
23.
Este componente refleja el hecho de que los países de la Región tienen diferentes
capacidades y grados de éxito al movilizar recursos. En particular, aquellos clasificados
como países de ingresos medianos o altos pueden tener menos capacidad para captar
recursos. Esto no revistió importancia para la política del presupuesto del 2012, porque
solo se aplicaba al presupuesto ordinario y, por lo tanto, se informaba únicamente la
distribución de los fondos asegurados. Con el enfoque de presupuesto integrado, es
8
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necesario reconocer las diferentes capacidades de movilización de recursos de los países y
ajustar sus asignaciones presupuestarias en función de ellas.
24.
Los escenarios (o versiones) originales de la nueva política del presupuesto no
contenían un componente de movilización de recursos. En consecuencia, el componente
basado en las necesidades representaba 70% de toda la fórmula de la política del
presupuesto. Esto quería decir que la fórmula asignaba topes presupuestarios más altos a
los países con dificultades para movilizar recursos y, al mismo tiempo, reducía el margen
presupuestario asignado a varios de los actuales países clave.3
25.
El componente de movilización de recursos corrige esta situación al introducir en
la fórmula un elemento que tiene en cuenta el potencial de cada país para movilizar recursos
a fin de cubrir su presupuesto asignado. Esto se calcula con base en la movilización de
recursos a nivel de país en bienios anteriores. La asignación total por país de este
componente se distribuye según la ponderación proporcional de las contribuciones
voluntarias disponibles en cada país en comparación con el total de contribuciones
voluntarias disponibles en bienios previos. Esto se aplica a todos los países excepto Haití
(el abordaje especial de Brasil, México y Haití se detalla en los párrafos 30 y 31 más
adelante).
26.
El margen presupuestario resultante que se asigna a un país es más realista. La
Oficina distribuye el financiamiento flexible de manera estratégica, priorizando el nivel de
país y los mandatos técnicos aprobados por los Estados Miembros; sin embargo, los
recursos flexibles de la OPS constituyen solo alrededor de 56% del presupuesto total. Si se
incrementa el presupuesto a nivel de país sin considerar el financiamiento, se corre el riesgo
de que no se cubran todas las dotaciones presupuestarias (que es lo que sucede actualmente,
pero que podría exacerbarse si se aplicase de manera irrestricta la fórmula propuesta). La
introducción del componente de movilización de recursos ayuda a mitigar este riesgo.
27.
Los países que no obtienen buenos resultados en la movilización de recursos
todavía reciben el apoyo de los recursos flexibles, pero sus asignaciones presupuestarias
deben considerar las fuentes más limitadas de posible financiamiento.
Componente variable (5%)
28.
Este componente ya existe en la política del presupuesto del 2012, actualmente en
vigor, y la recomendación es mantenerlo. Tiene por objeto aplicarse potencialmente en
cada bienio, según se necesite. Se entiende claramente que el componente basado en las
necesidades emplea datos que, por lo general, corresponden a dos o tres años atrás. El
componente variable aportará un nivel más de flexibilidad en la fórmula, permitiendo a la
Oficina atender situaciones de emergencia que pueden no estar contempladas en el cálculo
basado en las necesidades (por ejemplo, desastres naturales y problemas de salud pública,
como epidemias, conflictos, etc.). El componente variable también permite que el Director
y los Estados Miembros puedan fortalecer la cooperación técnica en un determinado país

3

Ibidem nota al pie 1.
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a corto plazo según las prioridades que se hayan determinado y para las que habría que
considerar una asignación presupuestaria adicional.
Cláusula de salvaguardia manual
29.
Los Estados Miembros reconocen que cualquier fórmula, sin importar qué tan
refinada sea, es imperfecta y puede que no sirva para captar la realidad dinámica de las
necesidades concretas en todos los países. Por lo tanto, se propone una cláusula de
salvaguardia (o cláusula de excepción) manual como parte de la política del presupuesto
(no como parte de la fórmula). La cláusula de salvaguardia manual se utilizará cuando los
resultados de la fórmula del presupuesto, incluso con el componente variable, no respondan
a la situación reconocida de un país dado. En esos casos puede hacerse un ajuste manual
del presupuesto, presentando la justificación respectiva a los Estados Miembros para su
consideración.
30.
La utilidad de esta cláusula posiblemente se ilustre mejor con los ejemplos de
Brasil, Haití y México. Al calcular sus correspondientes asignaciones para el proyecto de
presupuesto por programas 2020-2021, si se aplicaba directamente la fórmula, Brasil y
México más que duplicaban su asignación de presupuesto actual. En el caso de Haití, en
cambio, la asignación presupuestaria era de un tercio de la actual. Teniendo cuenta los
conocidos retos que enfrenta Haití y la alta prioridad que se asigna a este país de la Región,
y considerando la capacidad de Brasil y México de reorientar sus propios recursos
nacionales para atender sus situaciones nacionales de salud, los Estados Miembros que
participaron en el SPAG señalaron que las asignaciones presupuestarias para estos tres
países debían ajustarse manualmente. A fin de corregir manualmente las asignaciones de
Brasil y México, se ajustaron sus niveles de presupuesto con base en los niveles históricos
y en consulta con las respectivas representaciones de la OPS/OMS.
31.
En el caso de Haití, se consultó con la representación para determinar cuál sería la
asignación presupuestaria correcta, dado que el país depende mucho de las contribuciones
voluntarias y está sujeto a eventos excepcionales (como el terremoto y la epidemia de
cólera) que dieron lugar a aumentos del presupuesto anterior y de las asignaciones de
financiamiento, aunque ahora el financiamiento es menor. Esto llevó a la propuesta de
reducir la asignación de país para Haití, como se indica en el anexo C. No se aplicó a Haití
la fórmula de la política del presupuesto porque la reducción hubiera sido mucho mayor.
Aplicación de la fórmula de la política del presupuesto y distribución en el tiempo
Escenarios considerados y resultados generales
32.
La Oficina realizó una serie de consultas y presentó múltiples escenarios a los
Estados Miembros en el contexto del SPAG con el objeto de recibir comentarios y
sugerencias, y de facilitar el proceso decisorio con respecto a la mejor fórmula a emplearse.
En el cuadro 4 se resumen los principales atributos de cada escenario.
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Cuadro 4. Fórmula propuesta de la política del presupuesto:
escenarios considerados
Ponderación por
quintiles
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Escenario 5
Escenario 6

✓
✓
✓
x
x
x

Factor de
movilización de
recursos
x
✓
✓
x
✓
✓

Cláusula de salvaguardia
manual (ajuste para
Brasil, Haití, México)
x
x
✓
x
x
✓

✓: incluido en la fórmula
x: excluido de la fórmula

33.
Los escenarios 1 al 3 son más cercanos a la fórmula original usada en la política del
presupuesto del 2012, porque en todos ellos se aplica la ponderación por quintiles, como
se describió anteriormente. El escenario 1 presenta la aproximación más cercana a la
fórmula del 2012, dado que se emplea la ponderación por quintiles, no incluye un factor de
movilización de recursos y no hay ningún ajuste manual para Brasil, Haití y México.
34.
En los escenarios 4 al 6 se utiliza la nueva fórmula simplificada que se presentó
anteriormente en la figura 1, y en los tres se excluye la ponderación por quintiles. En el
escenario 5 se agrega el factor de movilización de recursos, y en el escenario 6 se incluye
la movilización de recursos y el ajuste manual para los tres países atípicos.
35.
A pesar de estas variaciones, en su mayor parte los resultados fueron uniformes en
los seis escenarios. A continuación se resumen los principales resultados.
a)

Con muy escasas excepciones (Cuba, Guatemala, Nicaragua y Trinidad y Tabago),
las fórmulas del presupuesto requieren un aumento de las asignaciones
presupuestarias en el 2018-2019. Esto se debe en gran medida al compromiso de
asignar una proporción mayor del margen presupuestario a nivel de país, de manera
que la fórmula comience con una base más grande a distribuirse.

b)

La dirección del cambio de la asignación del margen presupuestario (es decir,
si el presupuesto de un país dado debe aumentar o disminuir) sería la misma en la
mayoría de los casos, independientemente del escenario aplicado. Solo variaría la
magnitud del cambio.

c)

Las fórmulas del presupuesto incluyen una combinación de componentes
históricos (componente mínimo y de movilización de recursos) así como un factor
independiente que no depende de la asignación presupuestaria actual (el
componente basado en las necesidades). Por lo tanto, los resultados deberían
analizarse teniendo esto en cuenta.
i. Los países clave atraen tradicionalmente más contribuciones voluntarias que
otros países de la Región. Cuando se excluye el factor de movilización de
recursos, la fórmula del margen presupuestario indicaría una reducción en la
11
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mayoría de los países clave. Cuando se incluye el factor de movilización de
recursos, la fórmula asignaría más margen presupuestario a la mayoría de los
países clave, en particular con los escenarios que utilizan la nueva fórmula del
presupuesto (escenarios 4 al 6).
ii. Los países y territorios del Caribe más pequeños sin representación de la
OPS/OMS reciben un aumento considerable del margen presupuestario. Sin
embargo, la fórmula no capta la cooperación técnica adicional prestada a través
de la Oficina de los Países del Caribe Oriental, que se encuentra en Barbados.
iii. Algunos países de ingresos altos y medianos como Argentina, Chile, Costa
Rica y Uruguay también recibirían un margen presupuestario
significativamente mayor que en la actualidad. Esto podría dar lugar a márgenes
presupuestarios insostenibles que sean difíciles de financiar. La introducción
del factor de movilización de recursos y el límite al aumento por bienio
suavizaría y distribuiría estos resultados en el período abarcado.
d)

Las escenarios que usaron la ponderación por quintiles fueron, en términos
generales, más extremos al modificar las asignaciones de márgenes presupuestarios
que los escenarios que excluyeron la ponderación por quintiles.

36.
Con base en los resultados iniciales, la Oficina recomienda utilizar el escenario 6
como propuesta de fórmula del presupuesto. Esto significa que se utilizaría la fórmula del
presupuesto simplificada que se presenta en la figura 1, que incluye un factor de
movilización de recursos y un ajuste manual de los resultados para Brasil, Haití y México.
En el anexo C se presentan los resultados completos del escenario 6.
Distribución de los resultados en el tiempo
37.
Otra consideración que se presentó a los Estados Miembros fue el momento
adecuado para aplicar la fórmula del presupuesto, es decir, en qué período deben aplicarse
los resultados de la fórmula, y si se debe agregar un cambio presupuestario admisible
máximo (por ejemplo, +/-10%) por bienio.
38.
La Oficina propone que los resultados de aplicar la fórmula se introduzcan
paulatinamente a lo largo de tres bienios, y que ningún cambio presupuestario supere el
10% por bienio. Con este enfoque, y considerando que Brasil, Haití y México se ajustan
por separado, en el bienio 2020-2021 cinco países recibirían ajustes (aumentos o
disminuciones) inferiores a 10% de sus presupuestos actuales, y el resto estaría sujeto a un
tope de +/- 10%. Para el bienio 2024-2025, 13 países todavía estarían sujetos a un cambio
máximo de +/- 10%, en tanto que el resto habría alcanzado su tope presupuestario. Los
países que no alcanzarían su tope según la fórmula son principalmente las islas pequeñas
del Caribe sin representaciones de la OPS/OMS y algunos países latinoamericanos que se
consideran de ingresos medianos o altos.
39.
Los resultados de la aplicación de la fórmula en los tres bienios próximos se
presentan en el anexo D.
12
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Intervención del Comité Ejecutivo
40.
Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota de este informe, brinde todas las
observaciones que crea pertinente y considere la posibilidad de aprobar el proyecto de
resolución que se presenta en el anexo E.
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Anexo A
Manera en que se aborda cada recomendación de la evaluación independiente
en el proyecto de política del presupuesto
Tras la aprobación de la Política del presupuesto de la OPS del 2012, la Conferencia
Sanitaria Panamericana solicitó que se realizara una evaluación minuciosa después de
transcurridos dos bienios de su ejecución “a fin de procurar que siga respondiendo a las
necesidades cambiantes en materia de salud y que se asignen sistemáticamente los recursos
en forma equitativa” (resolución CSP28.R10). La evaluación de la política del Presupuesto
fue presentada al 56.o Consejo Directivo, con nueve recomendaciones principales
(documentos CD56/6 y CD56/6, Add. I). A continuación se incluyen estas
recomendaciones, con una explicación de la manera en que el proyecto de la nueva política
del presupuesto responde a cada una de ellas.
Recomendación 1: Modificar el componente basado en las necesidades para que sea
menos restrictivo. El componente basado en las necesidades en la nueva política es solo
una parte de la fórmula, y la fórmula en sí es flexible y puede ajustarse manualmente (de
manera transparente). De esta manera, aunque la porción basada en las necesidades fue
calculada utilizando el índice de necesidades de salud (INS), no restringe las asignaciones
presupuestarias generales resultantes.
Recomendación 2: Seguir mejorando los cálculos basados en las necesidades. El uso
del índice de necesidades de salud actualizado (el INSa+) garantiza una importante mejora
de la metodología anterior, incluido el uso de la media geométrica y de más indicadores
relacionados con la salud. No se recomienda volver a calcular el INS cada dos años, sino
cada seis años, ya que los indicadores a nivel del impacto utilizados no varían mucho en el
período más corto.
Recomendación 3: Imponer actualizaciones bienales del componente mínimo. Esta
recomendación se cumple con el cálculo bienal de los componentes de gastos generales de
operación y de dotación mínima de personal.
Recomendación 4: Permitir el uso de cláusulas de excepción transparentes y limitadas
para todas las restricciones de la política del presupuesto. Están incorporadas
específicamente en la política del presupuesto y, de hecho, en el bienio 2020-2021 ya se
están usando para algunos países.
Recomendación 5: Eliminar el resto de las restricciones impuestas por fórmulas. La
eliminación del componente de gestión basada en resultados y de la ponderación por
quintiles simplifica la fórmula. Además, el cálculo general de la fórmula puede ajustarse
por medio del componente variable (5%), el ajuste manual y la limitación máxima de
cambios bienales.
Recomendación 6: Crear un informe ejecutivo bienal sobre la política del presupuesto
de carácter obligatorio. La propuesta es incorporar la presentación de información sobre
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la nueva política del presupuesto de manera más explícita en el informe de desempeño del
final del bienio informa que se presenta a los Cuerpos Directivos en el año posterior al
cierre de cada bienio. La presentación de información interna a la Gerencia Ejecutiva de la
Oficina ya se está presentando con más frecuencia.
Recomendación 7: La política del presupuesto debe ponerse en práctica al sumar sus
procesos a los métodos de elaboración del presupuesto y planificación. La nueva
política del presupuesto es una parte integral del proyecto de Plan Estratégico 2020-2025.
Como tal, figurará explícitamente en la definición de asignaciones presupuestarias en cada
presupuesto por programas durante ese período.
Recomendación 8: Analizar la manera de establecer un vínculo entre las
contribuciones voluntarias y la política del presupuesto. Esto se logra al aplicar la
política del presupuesto a toda la dotación presupuestaria en lugar de solo al presupuesto
ordinario, como se hacía anteriormente.
Recomendación 9: Cambiar el punto central de la política del presupuesto del
presupuesto ordinario a los fondos flexibles. Esta es la única recomendación que no se
ha seguido, dado que la nueva política del presupuesto ha sido diseñada para aplicarse a
las asignaciones totales del presupuesto integrado, no a fuentes específicas de
financiamiento (por ejemplo, fondos flexibles). Como el presupuesto por programas es
consignado por los Estados Miembros íntegramente, se consideró necesario aplicar la
política del presupuesto a todo el presupuesto, no solo a tipos específicos de
financiamiento. El propósito es garantizar que haya un financiamiento razonable de los
presupuestos asignados mediante una combinación de contribuciones señaladas y otros
fondos flexibles y contribuciones voluntarias para que el presupuesto sea financiado
equitativa y eficientemente en toda la Organización.
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Anexo B
Evolución del proceso decisorio para actualizar
el índice de necesidades de salud del 2012: Fórmulas consideradas
(Al pie de la página se incluye la lista de abreviaturas)

EVS
EVN
Gini
aea
ipc

esperanza de vida sana al nacer (o esperanza de vida ajustada en función del
estado de salud)
esperanza de vida al nacer
coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos
años de escolaridad alcanzados
ingreso per cápita
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caa
INSa
mediageom
mediarit

cobertura del acceso al agua
índice de necesidades de salud ampliado (2012)
media geométrica
media aritmética

Índice seleccionado: Índice de salud sostenible ampliado+ (ISSa+)

ISSa+ = (𝑰𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕. 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅

𝟏⁄
𝟔

× 𝑰𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅 × 𝑰𝒅𝒆𝒔𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒅𝒂𝒅 × 𝑰𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 × 𝑰𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 × 𝑰𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 )

donde Ii es un índice de dimensión, por lo que su ecuación estándar es:
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

índice de dimensión (Ix) = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

Las seis dimensiones del ISSa+ de la OPS, con sus indicadores aproximados, son:
resultado de salud
acceso a la salud
desigualdad
económica
social
ambiental

esperanza de vida sana (EVS) al nacer o esperanza de vida
ajustada en función del estado de salud (años)
proporción de partos atendidos por personal calificado y
cobertura de inmunización con DPT3
coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos
ingreso nacional bruto per cápita (US$)
años de escolaridad alcanzados
proporción de la población que utiliza mejores suministros
de agua
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Anexo C
Resultados de la aplicación de la fórmula del presupuesto en el escenario 6
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Explicaciones del cuadro del anexo C
Columna 1. Asignación actual presupuestaria actual para el país: Asignación
presupuestaria para el país en el bienio 2018-2019.
Columna 2. Personal básico: Dotación mínima de personal básico en una representación
de la OPS/OMS dada; consta de cinco funcionarios y los costos se calculan según los
niveles del bienio 2020-2021.
Columna 3. Gastos generales de operación mínimos: Están basados en montos históricos
incurridos por Representación de la OPS/OMS en 2016-2017 y en 2018-2019.
Columna 4. Total asignación básica mínima: Suma de las columnas 2 y 3.
Columna 5. Asignación variable mínima: Resto del componente mínimo (25%),
distribuido proporcionalmente entre todos los países a los que se les aplica un componente
mínimo. Esto representa los aumentos potenciales de los gastos generales de operación y
los costos de personal a lo largo del período de seis años.
Columna 6. Total componente mínimo: Suma de las columnas 4 y 5.
Columna 7. Componente basado en las necesidades (ajustado para BRA, HTI, MEX): Con
excepción de los países o territorios en los que se indica que no tienen ninguna necesidad
y los casos especiales de Brasil, Haití y México, el componente basado en las necesidades
(50%) se distribuyó utilizando la parte proporcional del ISSa+ multiplicada por el número
de habitantes, y aplicando el factor de suavizamiento logaritmo cuadrático ajustado de la
población (ALPS, por sus siglas en inglés). El espacio presupuestario de Brasil, Haití y
México y su proporción fueron excluidos del cálculo. En el caso de Brasil y México, el
componente basado en las necesidades se calculó en 75% de su asignación actual,
porcentaje que corresponde a la ponderación promedio de sus gastos generales de
operación. En el caso de Haití, el componente basado en las necesidades se definió a partir
de las conversaciones sostenidas con la representación.
Columna 8. Componente de movilización de recursos: La ponderación atribuida a este
componente es 20% del tope del presupuesto total del país. El espacio presupuestario por
país fue asignado según la ponderación de las contribuciones voluntarias de ese país en
relación con las contribuciones voluntarias totales recibidas por la OPS a nivel de país en
el bienio 2016-2017.
Columna 9. Asignación total presupuestaria para el país: Suma de las columnas 6, 7 y
columna 8.
Columna 10. Diferencia con la actual asignación presupuestaria de país: Columna 1 menos
columna 9.
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Anexo D
Aplicación de la fórmula seleccionada en el tiempo, con una variación máxima +/-10% utilizando
el escenario 6 de la fórmula del presupuesto
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Explicaciones del cuadro del anexo D
Columna 1. Asignación actual del país 2018-2019: Asignación presupuestaria actual del país para
el bienio 2018-2019.
Columna 2. Total de asignación presupuestaria según la fórmula: Corresponde a la columna 9 del
cuadro del anexo B.
Columna 3. Diferencia con la asignación presupuestaria actual del país: Columna 2 menos
columna 1.
Columna 4. Bienio 2020-2021 (+/-10% máx.): La asignación actual de país avanzaría en la
dirección de la cantidad recomendada por la fórmula del presupuesto, con una variación máxima
de 10%, o la cantidad recomendada por la fórmula del presupuesto, la que sea menor.
Columna 5. Porcentaje de cambio respecto al bienio anterior: Calculado con base en la asignación
presupuestaria actual para el bienio 2018-2019.
Columna 6. Proyección bienio 2022-2023 (+/-10% máx.): Solo para fines ilustrativos. La
asignación de país calculada para el bienio 2020-2021 avanzaría en la dirección de la cantidad
recomendada por la fórmula del presupuesto, con una variación máxima de 10%, o la cantidad
recomendada por la fórmula del presupuesto, la que sea menor.
Columna 7. Porcentaje de cambio respecto al bienio anterior: Calculado con base en la asignación
presupuestaria para 2020-2021.
Columna 8. Proyección bienio 2024-2025 (+/-10% máx.): Solo para fines ilustrativos. La
asignación de país calculada para el bienio 2022-2023 avanzaría en la dirección de la cantidad
recomendada por la fórmula del presupuesto, con una variación máxima de 10%, o la cantidad
recomendada por la fórmula del presupuesto, la que sea menor.
Columna 9. Porcentaje de cambio respecto al bienio anterior: Calculado con base en la asignación
presupuestaria para 2020-2021.
Columna 10. Diferencia entre el presupuesto asignado total y el bienio 2024-2025: Diferencia
entre lo que sería el presupuesto sugerido para el bienio 2024-2025 y el que se propone en la
fórmula del presupuesto.
Columna 11. Componente variable 2020-2021: El espacio presupuestario para este componente
sigue sin distribuirse a menos que la Directora proponga su distribución.
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164.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
Washington, D.C., EUA, del 24 al 28 de junio del 2019

CE164/14
Anexo E
Original: inglés

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
POLÍTICA DEL PRESUPUESTO DE LA OPS

LA 164.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,
(PP) Habiendo examinado el proyecto de Política del presupuesto de la OPS
(documento CE164/14),
RESUELVE:
(OP) Recomendar al 57.o Consejo Directivo que apruebe una resolución conforme a los
siguientes términos:
POLÍTICA DEL PRESUPUESTO DE LA OPS
EL 57.o CONSEJO DIRECTIVO,
(PP1) Habiendo examinado el proyecto de Política del presupuesto de la OPS
(documento CD57/___), en el que se presenta una política del presupuesto regional
revisada que define una nueva manera de asignar topes presupuestarios dentro de la
Organización Panamericana de la Salud;
(PP2) Observando las recomendaciones contenidas en la evaluación externa de la
política del presupuesto vigente que fue presentada para consideración de los Estados
Miembros en los documentos CD56/6 y CD56/6, Add. 1;
(PP3) Consciente de que la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud han adoptado enfoques de presupuesto integrado y que los
Estados Miembros aprueban ahora un presupuesto integrado, no únicamente el presupuesto
ordinario como se hacía antes del bienio 2016-2017;
(PP4) Considerando las deliberaciones del Comité Ejecutivo;
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RESUELVE:
(OP)1. Agradecer al Grupo Asesor sobre el Plan Estratégico y en particular al subgrupo
sobre el índice de necesidades de salud y la política del presupuesto por sus esfuerzos para
recomendar modificaciones e introducir nuevos criterios para la asignación de topes
presupuestarios entre las representaciones de la OPS/OMS en los países.
(OP)2. Tomar nota del modelo propuesto para asignar topes presupuestarios en los países.
(OP)3. Aprobar la nueva Política del presupuesto de la OPS, haciendo hincapié en los
siguientes puntos:
a)

la asignación presupuestaria entre los tres niveles funcionales de la Organización
(de país, subregional y regional) se realizará de tal manera que, para fortalecer la
cooperación con los países, la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) se
esforzará continuamente por mantener estructuras funcionales y orgánicas óptimas
con miras a lograr el mayor grado de impacto posible en los países, en tanto sigue
respondiendo de manera eficaz a los mandatos regionales y subregionales
colectivos;

b)

la proporción del presupuesto proyectada para los niveles de país y subregional
(combinados) se fija en 45% para el período 2020-2025; la distribución entre los
niveles funcionales y orgánicos continúa siendo dinámica y permite ajustes a los
topes presupuestarios a lo largo del proceso de planificación según sea necesario,
siempre de manera transparente y con el objetivo de mejorar resultados de salud en
los países y para los países;

c)

en la reasignación de topes presupuestarios entre los países, no se modificará
(aumentará o disminuirá) la asignación presupuestaria de ningún país en más de
10% por bienio;

d)

si se aplica la “cláusula de salvaguardia” de ajuste manual en un bienio dado, se
presentará la justificación respectiva a los Estados Miembros para su consideración
y aprobación.

(OP)4. Asegurar que las asignaciones presupuestarias a los países en los distintos
presupuestos por programas de la OPS en el período 2020-2025 se guíen por la política del
presupuesto y se introduzcan paulatinamente a lo largo de los tres bienios, a fin de que sean
manejables las transiciones para los programas de cooperación técnica y las
representaciones de la OPS/OMS.
(OP)5. Promover la priorización en la asignación de recursos entre los resultados
programáticos en consonancia con los mandatos colectivos e individuales de los Estados
Miembros, como se expresa en los documentos de planificación de la OPS.
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(OP)6. Solicitar a la Directora que:
a)

aplique la nueva Política del presupuesto de la OPS cuando se formulen futuros
proyectos de presupuestos por programas para la consideración del Consejo
Directivo o la Conferencia Sanitaria Panamericana;

b)

presente al Consejo Directivo o la Conferencia Sanitaria Panamericana información
actualizada sobre la ejecución de la Política del presupuesto de la OPS cada dos
años, como parte del informe de la evaluación de fin de bienio del presupuesto por
programas de la OPS;

c)

presente al Consejo Directivo o la Conferencia Sanitaria Panamericana una
evaluación minuciosa de la Política del presupuesto de la OPS después de dos
bienios (cuatro años) de su ejecución, para asegurar que se estén alcanzando los
objetivos planteados en la política;

d)

colabore con los Estados Miembros para promover modalidades más eficaces de
cooperación en un entorno de limitaciones financieras.
---
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