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RESUMEN 

 El presente documento contiene un resumen del estudio de viabilidad acerca de la integración 

de los servicios administrativos de los organismos con sede en Roma (OSR) a nivel de las 

sedes. Una consultora externa, Global Goals Consulting, fue contratada por los tres OSR para 

llevarlo a cabo en 2022. 

 En el estudio de viabilidad, al tiempo que se destacó la necesidad de que los OSR persistan en 

sus esfuerzos de integración administrativa en el marco del programa de las Naciones Unidas 

dirigido a aumentar la eficiencia, como se puso de relieve en la evaluación conjunta de la 

colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, en particular en 

los planos nacional y regional, se determinó una serie de servicios para cada una de las 

seis esferas de operaciones institucionales de las sedes en las que existía margen para estrechar 

la colaboración o la integración a fin de lograr aumentos de eficiencia y posibles ahorros.  

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DE LA REUNIÓN CONJUNTA  

 Se invita a la reunión conjunta a examinar el presente documento y a brindar la orientación 

que considere apropiada. 

Propuesta de asesoramiento 

La reunión conjunta: 

 acogió con satisfacción los resultados del estudio de viabilidad y alentó a los organismos 

con sede en Roma (OSR) a intensificar los esfuerzos de colaboración en el marco del 

programa de las Naciones Unidas dirigido a aumentar la eficiencia con miras a lograr 

nuevos aumentos y posibles ahorros de eficiencia; 

 manifestó su interés en recibir información actualizada sobre los progresos colectivos e 

individuales de los OSR en relación con sus esferas de operaciones institucionales en el 

marco del programa de las Naciones Unidas dirigido a aumentar la eficiencia.  
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I. Introducción 

A. Objetivo y ámbito de aplicación 

1. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) son 

los tres organismos del sistema de las Naciones Unidas con sede en Roma y tienen mandatos 

relacionados con la seguridad alimentaria y la agricultura. Colectivamente, los tres organismos se 

denominan “organismos con sede en Roma” (OSR). Los OSR comparten un compromiso con el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 —Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible— y están trabajando en fortalecer su 

colaboración en los distintos ámbitos de sus mandatos complementarios para alcanzar este objetivo 

común. 

2. En el 163.º período de sesiones del Consejo de la FAO, celebrado en diciembre de 2019, los 

Miembros solicitaron “a la FAO que, junto con el PMA y el FIDA, ofreciera una primera valoración 

de la viabilidad de integrar funciones administrativas e intensificar la colaboración en algunas 

funciones de supervisión”. En respuesta a esta solicitud de los Miembros, los OSR realizaron varios 

estudios internos para valorar la viabilidad de integrar las funciones administrativas1. En 2021, se 

llevó a cabo una evaluación conjunta2 de la colaboración entre los OSR, en la que también se evaluó 

la colaboración de los OSR en relación con los servicios institucionales, y sus recomendaciones 

fueron que los esfuerzos futuros en materia de integración se centraran en la administración en el 

contexto del programa de las Naciones Unidas dirigido a aumentar la eficiencia. En concreto, en una 

de las seis recomendaciones formuladas en la evaluación se declaró que: “[s]alvo en aquellos ámbitos 

concretos de colaboración administrativa entre las tres sedes de Roma que indudablemente presenten 

un interés práctico y se traduzcan en una reducción de los costos para cada uno de los tres organismos, 

los OSR deberían integrar sus esfuerzos en materia de colaboración administrativa en la agenda de 

eficiencia de las Naciones Unidas, adhiriéndose en particular a las líneas de trabajo del Grupo de 

Innovaciones Institucionales, con las que deberían comprometerse de manera conjunta y proactiva en 

los niveles mundial, regional y nacional”. 

3. En vista de la solicitud de los Miembros y de la evaluación conjunta, los OSR contrataron a 

Global Goals Consulting (GGC) con los siguientes objetivos: 

a. Identificar esferas de integración de las operaciones institucionales a nivel de las sedes 

institucionales que presenten un interés práctico y reduzcan los costos de todos los 

organismos. 

b. Realizar una evaluación bien documentada de los beneficios de dicha integración, en el 

contexto más amplio de la optimización de las operaciones institucionales a nivel nacional 

que se está llevando a cabo en el marco del programa de las Naciones Unidas dirigido a 

aumentar la eficiencia. 

                                                           
1 Puede consultarse información más detallada sobre el proceso que dio lugar al estudio de viabilidad en el 

documento CL 170/17, titulado “Información actualizada sobre la colaboración entre los organismos con sede 

en Roma”, el cual fue sometido a los Miembros para su consideración en el 170.º período de sesiones del 

Consejo de la FAO, celebrado en junio de 2022. 
2 https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7289en/. 

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7289en/
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4. El ámbito de aplicación del estudio abarca las seis esferas de operaciones institucionales del 

programa de las Naciones Unidas dirigido a aumentar la eficiencia. El mismo tiene por finalidad 

valorar la viabilidad de intensificar la coordinación, colaboración e integración entre los OSR en la 

prestación de: a) servicios compartidos a nivel local en Roma; b) servicios compartidos a nivel 

mundial en relación con las operaciones de los OSR en los países, teniendo en cuenta las seis esferas 

de operaciones institucionales, a saber: servicios administrativos (los que dependen de su ubicación y 

los que no), servicios financieros, recursos humanos, tecnología de la información y la comunicación 

(TIC) y adquisición y contratación. 

5. Cada una de las esferas de operaciones institucionales incluye diversos servicios que 

comportan transacciones discretas que pueden seguirse de cerca mediante sistemas (por ejemplo, 

pagos, contrataciones, compras) y otros servicios que no pueden cuantificarse fácilmente (por 

ejemplo, gestión de los talentos, formulación y supervisión de políticas, definición de normas para 

usuarios de TIC). Dada la naturaleza de este estudio de viabilidad, en cada una de las seis esferas se 

han seleccionado para su análisis algunos servicios específicos basados en transacciones. 

6. El estudio de viabilidad se realizó en el transcurso de 2022, durante el cual el proveedor de 

servicios llevó a cabo un estudio teórico, mantuvo entrevistas con los principales responsables de las 

operaciones y las políticas de los tres OSR y recabó datos con los que analizar cada uno de los servicios. 

B. Contexto de nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo 

7. En 2017, el Secretario General de las Naciones Unidas puso en marcha reformas de mayor 

envergadura en materia de gestión en el marco del programa para el nuevo posicionamiento de las 

Naciones Unidas, en particular trabajos en relación con la estrategia de operaciones institucionales, 

los centros de servicios compartidos regionales y mundiales, las oficinas de apoyo comunes y los 

locales comunes, dirigidas por el Grupo de Innovación Institucional, el cual está integrado por 

representantes de organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, también de los OSR. Estas 

intervenciones en materia de eficiencia se denominan colectivamente “programa dirigido a aumentar 

la eficiencia”, el cual establece una meta de ahorro anual de 310 millones de USD en todo el sistema 

más amplio de las Naciones Unidas a través de diversas iniciativas interinstitucionales, institucionales 

y bilaterales. 

8. Los tres OSR están plenamente comprometidos con el programa de las Naciones Unidas 

dirigido a aumentar la eficiencia y participan activamente en él. Por medio de los equipos de las 

Naciones Unidas en los países y de los equipos de gestión de las operaciones, los OSR siguen 

determinando esferas en las que puede potenciarse la colaboración, en particular mediante el proceso 

de estrategia de operaciones institucionales y la consolidación de determinados servicios con arreglo 

al marco relativo a las oficinas de apoyo comunes, los locales comunes y los centros de servicios 

compartidos. En este sentido, el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo ofrece la oportunidad de lograr mayores aumentos de eficiencia, lo que permite que los 

tres OSR respalden mejor sus esfuerzos de colaboración a nivel nacional en actividades conjuntas de 

programación, formulación de políticas y promoción. 

9. En la evaluación conjunta de la colaboración entre los OSR publicada en 2021 se reiteró que 

los esfuerzos de colaboración entre los OSR se producían en el contexto más amplio del nuevo 

posicionamiento en curso del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y se destacó la 

importancia de tal colaboración para los principios y la orientación estratégica del mismo. Así, en ella 

se reconoció que, para incrementar al máximo las oportunidades de lograr aumentos y posibles 

ahorros de eficiencia, la colaboración entre los OSR debía incluir, en buena medida, un compromiso 

proactivo con el programa de las Naciones Unidas dirigido a aumentar la eficiencia, y que la 

integración de las operaciones institucionales debía abordarse estudiando la oferta de servicios de 

todas las entidades de las Naciones Unidas, en lugar de aspirar a una armonización administrativa 

independiente centrada únicamente en los servicios con sede en Roma. En el estudio de viabilidad se 

determinó una serie de servicios para cada una de las seis esferas de operaciones institucionales de las 

sedes en las que existía margen para estrechar la colaboración o la integración a fin de lograr 

aumentos de eficiencia y posibles ahorros. 
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C. Constataciones 

10. Las constataciones del estudio de viabilidad abarcan cada una de las seis esferas de las 

operaciones institucionales determinadas con arreglo al nuevo posicionamiento del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, y brindan asesoramiento acerca de las posibles prioridades y 

oportunidades a las que podrían aspirar los OSR a la luz de las prácticas actuales, las oportunidades y 

también las limitaciones causadas por los distintos mandatos, modelos operativos, procesos y 

sistemas. 

11. En consonancia con la evaluación conjunta de la colaboración entre los OSR de 2021, en el 

estudio se observa que, a fin de incrementar al máximo las oportunidades de lograr aumentos y 

posibles ahorros de eficiencia, es preciso que la integración de las operaciones institucionales se 

aborde desde el nivel mundial, estudiando la oferta de servicios en todas las entidades de las 

Naciones Unidas, no solo en las que tienen su sede en Roma. Ello se refleja en las constataciones 

respecto de las seis esferas de operaciones institucionales. 

12. Puede consultarse información más detallada sobre las constataciones en el resumen del 

informe de GGC, que figura en el Anexo 1. 

D. Respuesta de la Administración de los OSR a las constataciones del estudio de 

viabilidad 

13. Los OSR toman nota de las constataciones y las recomendaciones del estudio de viabilidad y 

convienen en trabajar conjuntamente para adoptar medidas en relación con los temas pertinentes. En 

el Grupo Consultivo Superior de los OSR recaerá la responsabilidad de supervisar el aumento de la 

colaboración, coordinación e integración de los servicios administrativos. 

14. En el cuadro siguiente figura información más detallada respecto de las respuestas de la 

Administración a las principales constataciones del informe de GGC. 

Respuesta de la Administración a las constataciones del estudio de viabilidad para los organismos 

con sede en Roma acerca de la integración de las operaciones institucionales 

Constatación del estudio de 

viabilidad 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Aceptada 

Parcialmente 

aceptada 

o bien 

Rechazada 

Medidas de la Administración 

que deberían adoptarse u 

observaciones sobre la aceptación 

parcial o el rechazo (c) 

Servicios administrativos que 

dependen de su ubicación: En los 

esfuerzos por lograr mayores aumentos 

de eficiencia, hay mucho margen para 

adoptar un enfoque más estructurado. 

El examen y estudio sistemáticos de la 

eficiencia de los servicios que 

dependen de su ubicación en Roma, 

que se pusieron en marcha como parte 

de este estudio, deberían dar lugar a la 

elaboración de una estrategia de 

operaciones institucionales específica 

para Roma (Italia). 

Aceptada Los OSR colaboran de forma 

significativa en la esfera de los 

servicios administrativos y harán lo 

posible por intensificar aún más 

esta colaboración, especialmente en 

las esferas de colaboración existente 

determinadas que se destacan en el 

informe. Los OSR convienen en 

una estrategia ligera de operaciones 

institucionales, bajo la supervisión 

del Grupo Consultivo Superior, 

para los servicios administrativos 

que dependen de su ubicación.  
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Constatación del estudio de 

viabilidad 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Aceptada 

Parcialmente 

aceptada 

o bien 

Rechazada 

Medidas de la Administración 

que deberían adoptarse u 

observaciones sobre la aceptación 

parcial o el rechazo (c) 

La esfera relativa a los servicios 

administrativos que no dependen de su 

ubicación es un claro caso de éxito de 

la colaboración interinstitucional. El 

servicio conjunto de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

y el PMA para la gestión de la flota de 

vehículos, UN Fleet y el Centro de 

Reservas de las Naciones Unidas, que 

recibe apoyo del PMA, figuran entre 

los servicios más suscritos de 

los 43 analizados por la Oficina de 

Coordinación del Desarrollo de las 

Naciones Unidas (OCD). Por 

consiguiente, la viabilidad de la 

integración de las operaciones 

institucionales en esta esfera está bien 

establecida. Los beneficios de 

UN Fleet y del Centro de Reservas de 

las Naciones Unidas van más allá del 

ahorro de los organismos individuales 

y tienen un claro potencial para 

generar aumentos de eficiencia en todo 

el sistema de las Naciones Unidas; por 

tanto, se alienta a todos los 

organismos, no solo a los OSR, a 

aprovechar esta oferta, en particular la 

movilidad de pasajeros. 

Aceptada Los OSR acogen con satisfacción la 

constatación de que la colaboración 

interinstitucional de las Naciones 

Unidas en la gestión de UN Fleet y 

del Centro de Reservas de las 

Naciones Unidas constituya un caso 

de éxito y convienen en seguir 

aprovechando cada vez más esta 

oferta, prestando la debida atención 

a las preocupaciones en torno a la 

rentabilidad y a una prestación 

eficiente y eficaz.  

En cuanto a los servicios financieros, 

existe una justificación clara para que 

se integren los servicios de nóminas. 

Diversas entidades de las 

Naciones Unidas ofrecen servicios de 

nóminas en la actualidad, ya que se 

trata de un servicio bien definido con 

una larga trayectoria de 

externalización en el sistema de las 

Naciones Unidas. En cuanto a otros 

servicios financieros, como los pagos 

en efectivo a los beneficiarios (por 

ejemplo, la billetera digital) o los 

servicios de inversión, la integración 

no es muy aconsejable porque el 

ahorro posible parece ser limitado. 

Aceptada Los OSR convienen en la viabilidad 

de integrar las funciones de nómina 

y aquellos OSR que tengan que 

introducir cambios en sus servicios 

de nómina buscarán al proveedor de 

servicios más apropiado de todo el 

sistema de las Naciones Unidas, 

también entre los OSR. 



JM 2023.1/2 7 

Constatación del estudio de 

viabilidad 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Aceptada 

Parcialmente 

aceptada 

o bien 

Rechazada 

Medidas de la Administración 

que deberían adoptarse u 

observaciones sobre la aceptación 

parcial o el rechazo (c) 

La esfera de recursos humanos tiene 

una larga tradición de coordinación 

periódica entre los OSR, 

particularmente en el plano de las 

políticas. La administración de 

beneficios y prestaciones parece tener 

potencial de integración. 

Sin embargo, dado el alcance total del 

servicio en todos los OSR, es necesario 

considerar otros posibles proveedores 

de servicios en todo el sistema de las 

Naciones Unidas. 

Aceptada Los OSR reconocen los posibles 

aumentos de eficiencia en la esfera 

de recursos humanos y, más 

concretamente, en la administración 

de beneficios y prestaciones. 

El Grupo Consultivo Superior 

coordinará un proceso para estudiar 

las posibilidades de lograr mayores 

aumentos de eficiencia en esta 

esfera. 

Las estrategias de los OSR en materia 

de tecnologías de la información y la 

comunicación son bastante diferentes, 

y los OSR actualmente disponen de 

distintos sistemas de planificación 

institucional de recursos. Las 

constataciones y recomendaciones de 

este estudio son compatibles con un 

estudio anterior de la interoperabilidad 

de los planificación institucional de los 

recursos, en el que se concluyó que la 

interoperabilidad era factible, pero era 

un factor facilitador y no un objetivo 

en sí mismo. A corto plazo, a fin de 

habilitar los servicios compartidos, se 

alienta a los OSR a estudiar 

oportunidades de trabajar en equipo 

con otros organismos de las 

Naciones Unidas que recurran a la 

misma planificación institucional de 

recursos. A medio y largo plazo, 

cuando esta deba actualizarse o 

sustituirse, se recomienda considerar la 

posibilidad de sustituirla junto con 

organismos de las Naciones Unidas 

homólogos pertinentes, a fin de reducir 

el costo de la nueva planificación 

institucional de recursos. 

Aceptada Los OSR convienen en que la 

integración de la planificación 

institucional de recursos no es un 

objetivo en sí mismo y señalan que 

podría ser muy costoso actualizarla 

o sustituirla. Es posible lograr 

avances en la interoperabilidad 

incluso con sistemas diferentes de 

planificación institucional de 

recursos siempre que se realicen 

avances en la armonización de las 

políticas, los procesos y los 

procedimientos, una esfera en la 

que los OSR se comprometen a 

seguir avanzando. 

Los OSR convienen en que cuando 

uno de los organismos necesite 

actualizar o sustituir su 

planificación institucional de 

recursos, se tendrá debidamente en 

cuenta la pertinencia de la 

integración. Se trata de una 

consideración a largo plazo que no 

requiere medidas a corto plazo3. 

                                                           
3 Si bien podría lograrse eficiencia con la integración de servicios específicos, como la posibilidad de adquirir 

servicios externos, es importante considerar los distintos sistemas de planificación institucional de recursos y de 

gestión de casos que se utilizan en los distintos OSR, basándose en el análisis de costos-beneficios de la 

integración o en la adquisición de servicios externos frente a los posibles aumentos de eficiencia en los OSR. 
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Constatación del estudio de 

viabilidad 

Respuesta de la 

Administración (b) 

Aceptada 

Parcialmente 

aceptada 

o bien 

Rechazada 

Medidas de la Administración 

que deberían adoptarse u 

observaciones sobre la aceptación 

parcial o el rechazo (c) 

Aunque algunas de las ventajas de 

integrar la adquisición y la 

contratación ya se han hecho realidad 

gracias al Equipo de adquisición y 

contratación conjuntas de los OSR en 

Roma, es posible que haya gran 

potencial para una mayor integración. 

Deberían estudiarse con más detalle las 

tres opciones siguientes: 1) importante 

aumento de la colaboración por medio 

del Equipo de adquisición y 

contratación conjuntas; 2) integración 

plena de las funciones de adquisición y 

contratación basadas en las sedes de 

los tres organismos; 3) que cada 

organismo asuma la responsabilidad de 

la adquisición y contratación de 

categorías específicas de productos y 

servicios. Asimismo, se alienta a los 

organismos a aprovechar al máximo la 

oferta del sistema de las 

Naciones Unidas en materia de 

adquisición y contratación, como la 

solución UN Web Buy Plus. 

Aceptada Sobre la base de la estrecha 

colaboración existente en la esfera 

de la adquisición y contratación, los 

OSR seguirán haciendo lo posible 

por fortalecer esta colaboración a 

través del Equipo de adquisición y 

contratación conjuntas. 

Los OSR estudiarán las 

tres opciones presentadas, poniendo 

énfasis en la primera, mientras que 

seguirán aprovechando la oferta de 

todo el sistema de las 

Naciones Unidas. 
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Resumen 

Antecedentes 

Los organismos con sede en Roma (OSR) tienen una larga trayectoria de trabajo conjunto a 
nivel de las sedes y sobre el terreno. Contribuyen activamente a los esfuerzos de reforma de 
las Naciones Unidas dirigidos a aumentar la eficiencia que puso en marcha el Secretario 
General de las Naciones Unidas en 2017. En la última evaluación conjunta1 de la colaboración 
entre los OSR se constató que “la colaboración entre los OSR [era] una realidad cotidiana”. Al 
mismo tiempo, se pusieron de relieve diversos desafíos en relación con los procesos y 
procedimientos administrativos. 

Los orígenes de este estudio de viabilidad acerca de la posible integración de las operaciones 
institucionales se remontan a una solicitud de los Estados Miembros a raíz del informe de 
actualización2 de 2020 sobre la colaboración entre los OSR. En varios documentos la atención se 
centró en la colaboración en los países y en las sedes, y se recomendó una mayor transformación 
institucional en los países en el contexto de los esfuerzos de reforma de las Naciones Unidas. 

Si bien el trabajo conjunto plantea sus propios desafíos, el equipo encargado del examen 
constató que entre los OSR había auténtico interés en lograr aumentos de eficiencia y posibles 
ahorros. En la evaluación de la demanda mundial de servicios compartidos realizada 
recientemente3, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) manifestó su interés en 
recibir 18 servicios de alcance mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), seis y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cinco. 
Cuatro de los servicios que ofrece el PMA figuran entre los más demandados por las entidades 
de las Naciones Unidas. 

Contexto de la reforma de las Naciones Unidas 

En los últimos años, los esfuerzos de reforma de las Naciones Unidas dirigidos a aumentar 
la eficiencia han dado lugar a diversas constataciones importantes. Los datos empíricos 
demuestran que es probable que los mayores niveles de aumento de eficiencia se logren de 
las entidades que centralicen funciones de forma individual a nivel mundial4. De hecho, 
el centro de servicios compartidos5 de la FAO en Budapest y los servicios compartidos del 
PMA para la gestión de flotas y la gestión de viajes a nivel mundial son ejemplos de este 
tipo de integración vertical que quita las transacciones administrativas de las oficinas 
sobre el terreno y las consolida en forma de servicios de alcance mundial. Además, los 
esfuerzos de colaboración en torno a los servicios de alcance mundial permiten que 
otras entidades de las Naciones Unidas se beneficien de los aumentos de eficiencia. 

                                                           
1 FAO, FIDA y PMA, “Informe resumido sobre la evaluación conjunta de la colaboración entre los organismos 

de las Naciones Unidas con sede en Roma”, 2021. 
2 FAO, FIDA y PMA, “Informe de actualización sobre la colaboración entre los organismos con sede en Roma”, 

documento WFP/EB.2/2020/4-C/Rev.1, noviembre de 2020. 
3 Grupo de referencia del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, “Global Shared Services 

(GSS) update and planning”, 5 de julio de 2022. 
4 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, “UNSDG BIG Action Plan 2021-2022 – Annual 

Report”, 2021. 
5 El Centro de Servicios Compartidos de la FAO incluye beneficios y prestaciones, y servicios de nóminas, y 

presta al FIDA servicios de seguro médico después del cese en el servicio y servicios conexos relacionados con 

los recursos humanos. 
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Aun así, los avances en el establecimiento de un mercado para las entidades de las Naciones 
Unidas que demandan y suministran servicios compartidos a nivel mundial han sido lentos. 

La consecuencia para este estudio de viabilidad es que, a fin de incrementar al máximo las 
oportunidades de lograr aumentos y posibles ahorros de eficiencia, es preciso que la 
integración de las operaciones institucionales se aborde desde el nivel mundial, estudiando 
la oferta de servicios en todas las entidades de las Naciones Unidas, no solo en las que tienen 
su sede en Roma. En el estudio se consideraron tanto los servicios que dependen de su 
ubicación como los que no dependen de su ubicación y, en última instancia, se propusieron 
distintos modos de avanzar en cada caso. Aunque en algunos casos los servicios siguen 
estando sujetos a su ubicación y, por tanto, Roma es pertinente por ser una ubicación en que 
se prestan servicios, en la mayoría de los casos las operaciones institucionales se han 
convertido en servicios a nivel mundial que pueden prestarse desde cualquier lugar, tanto en 
el seno de una entidad de las Naciones Unidas como por parte de un proveedor de servicios 
externo. De hecho, los OSR ya recurren activamente a otras entidades de las Naciones Unidas 
como proveedores de servicios, en particular sobre el terreno. Por ejemplo, actualmente el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) administra las nóminas 
de 9 000 miembros del personal del PMA. Por tanto, los OSR están familiarizados con recurrir 
a proveedores de servicios de las Naciones Unidas y han tenido experiencias tanto positivas 
como negativas. 

Cuestiones metodológicas 

El objetivo de este estudio es establecer la viabilidad de la integración de servicios. En los 
documentos se describen diversas maneras en que los OSR están colaborando. Sin embargo, 
parece que no existen definiciones claras de los tipos de trabajo conjunto y, en los debates, 
términos como “coordinación”, “colaboración” e “integración de servicios” se utilizan 
indistintamente y sin una delimitación clara. En consecuencia, en el presente estudio se 
proponen y aplican las siguientes definiciones de trabajo cuando se hace referencia a las 
formas en que los OSR trabajan conjuntamente: 

 Coordinación: El propósito de la coordinación es poner medidas en común y aumentar 
la visibilidad en torno a ellas; sin embargo, cada uno de los OSR conserva la toma de 
decisiones. 

 Colaboración: La adopción de medidas conjuntas es una forma más avanzada de 
trabajar conjuntamente que suele implicar un acuerdo sobre un enfoque común a un 
problema. Dado que las medidas se emprenden conjuntamente frente a otros, un 
cierto grado de toma conjunta de decisiones es lo que la diferencia de una simple 
coordinación.  

 Integración: La integración supone que una sola unidad presta un servicio de forma 
viable desde un punto de vista financiero por medio de un mecanismo de 
recuperación de costos. Esta forma de trabajar en conjunto exige acuerdos claros 
entre el proveedor de servicios y los receptores de los mismos, como acuerdos sobre 
el nivel del servicio, sobre sus costos, calidad y puntualidad. Si bien los receptores de 
los servicios renuncian al control directo de la prestación, esto puede compensarse a 
través de determinados acuerdos de gobernanza, como mediante comités de clientes. 
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En el estudio se consideran las siguientes seis esferas de operaciones institucionales y se 
evaluaron específicamente los siguientes servicios: 

Esfera de operaciones institucionales6 Servicios 

Servicios administrativos 
(que dependen de su ubicación) 

Servicios que dependen de su ubicación en Roma (incluidos 
los servicios comerciales y los servicios relacionados con las 
instalaciones) 

Servicios administrativos 
(que no dependen de su ubicación) 

- Gestión de flotas  
- Centro de Reservas de las Naciones Unidas 

Servicios financieros - Tramitación de nóminas 
- Servicios de inversión 
- Billetera digital 

Servicios de recursos humanos - Administración de prestaciones y beneficios 
- Contratación de servicios administrativos temporales 

Servicios de TIC - Función del Servicio de asistencia 

Servicios de adquisición y 
contratación 

- Adquisición de bienes y servicios 

Dentro de los límites del estudio de viabilidad, no fue posible realizar un sondeo completo de 
todos los servicios de los OSR en las seis esferas. En su lugar, con el acuerdo de los OSR, se 
recurrió a entrevistas iniciales con los responsables de las operaciones para determinar los 
servicios en los que los OSR veían potencial y tenían interés en estrechar la colaboración o 
incluso en una integración. Una vez que se hubieran determinado, los OSR facilitaron los 
datos7 que se utilizaron para analizar cada uno de los servicios. 

Llegar a una estimación de costos y beneficios en la que basar el estudio de viabilidad resultó 
ser todo un desafío. La base de tal estimación es el entendimiento común de las actuales 
estructuras de costos correspondientes a los distintos servicios analizados, así como de su 
demanda actual y potencial futura. Dentro de los límites de este estudio de viabilidad, no fue 
posible realizar un cálculo ascendente de los costos de los distintos servicios basado en mapas 
de procesos, por lo que el equipo encargado del examen optó por un enfoque descendente. 
Sin embargo, a partir de los datos que recibimos, no fue posible delimitar con claridad de 
forma sistemática los costos que podían atribuirse únicamente a un servicio específico. Aun 
así, en algunos casos, incluso con un enfoque algo tosco, fue posible alcanzar un parecer sobre 
si una mayor integración de operaciones institucionales específicas era sensata habida cuenta 
de la situación general. No obstante, cabe señalar que el presente estudio de viabilidad no 
constituye una base suficiente para poner en práctica servicios integrados, ya que el cálculo 
detallado de los costos por actividad, que normalmente sería necesario, quedó fuera de su 
ámbito de aplicación. 

                                                           
6 La agrupación de los servicios en esferas de operaciones institucionales se adhiere a la convención del Grupo de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 
7 Los datos facilitados se aceptaron sin más, ya que no era viable validarlos. Se brindó la oportunidad a los OSR 

de corregir los datos utilizados en el estudio. 
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Las constataciones y conclusiones de este estudio de viabilidad fueron preparados por 
Global Goals Consulting sobre la base de los documentos y datos recibidos de los OSR, así 
como de las entrevistas con el personal de los OSR. 

Constataciones y conclusiones generales 

La viabilidad de una mayor integración de las operaciones institucionales que se realizan en 
los lugares de destino en que hay sedes se ve dificultada por varias consideraciones: 
a) diferencias en las políticas que exigen cierta armonización entre el proveedor de servicios 
y el receptor de los mismos; b) las interfaces de los sistemas y una clara identificación de los 
procesos operativos de principio a fin para garantizar la integridad de los datos y evitar la 
doble introducción de los mismos; c) claridad sobre la demanda de servicios entre los OSR y 
sobre su costo, especialmente en esferas que no se han integrado verticalmente dentro de 
los organismos; d) la necesidad de mecanismos de recuperación de costos para garantizar una 
prestación sostenible de los servicios mediante estructuras específicas para ello. 

Una serie de consideraciones transversales influyen en la posibilidad de lograr mayores 
aumentos de eficiencia en el contexto de los OSR. Las diferencias en los mandatos y los 
modelos operativos tienen implicaciones significativas para los tipos de coordinación, 
cooperación e integración programáticas y operacionales que son beneficiosos. No se observó 
que exista una cultura de recuperación de costos bien establecida entre los OSR. En la 
actualidad, parece que la mayoría de los esfuerzos conjuntos emprendidos por los OSR no 
recuperan ya sea ningún costo (porque el volumen de los servicios adicionales es 
insignificante) o solo recuperan los costos directos (por ejemplo, el papel para imprimir), pero 
no el costo del personal que interviene en la prestación del servicio ni los costos indirectos. 
Para que los servicios integrados sean sostenibles, es necesario acordar y aplicar principios y 
enfoques comunes de recuperación de costos. 

Un elemento fundamental de la coordinación y un requisito previo importante para que los 
OSR se preparen a toda integración de servicios y a una posible transición futura hacia 
servicios compartidos a nivel mundial es que las políticas, los procesos y los sistemas estén 
armonizados. La armonización de las políticas es un primer paso, que ya está en marcha en 
su mayor parte o se ha completado de conformidad con las orientaciones del Comité de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre Gestión, al que siguen la racionalización de los procesos y 
la armonización final de los sistemas. Esto será importante tanto para integrar servicios 
específicos como para poner a los organismos en condiciones de contratar servicios de las 
Naciones Unidas o de proveedores de servicios externos a medio y largo plazo por medio de 
los servicios compartidos a nivel mundial. 

Todos los OSR han suscrito la Declaración de reconocimiento mutuo8, comprometiéndose así 
a aplicar, en la medida de lo posible, el principio de reconocimiento mutuo en lo que respecta 
a la administración y la ejecución de sus actividades. Sin embargo, el grado en que los 
tres organismos han aplicado sistemáticamente este principio en sus políticas y procesos no 
es el mismo, y el personal no siempre ha recibido una orientación y formación claras sobre 
las implicaciones prácticas para cada uno de los OSR. 

                                                           
8 Declaración de reconocimiento mutuo del Grupo de Innovación Institucional, septiembre de 2022, disponible en 

inglés en: https://unsceb.org/mutual-recognition.  
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En el transcurso del estudio, se hizo evidente que existía margen para que la orientación 
relacionada con los asuntos de los OSR en materia de eficiencia fuera más estratégica y 
estructurada. Sería muy beneficioso que el personal directivo superior competente de los OSR 
celebrara reuniones institucionalizadas centradas en asuntos de eficiencia. En la actualidad, 
el Grupo Consultivo Superior se reúne periódicamente para examinar cuestiones que exigen 
coordinación con la participación de todos los OSR; sin embargo, este grupo dispone de un 
mandato mucho más amplio, lo que se refleja en su composición. Además, se alienta a los 
OSR a utilizar este mecanismo para impulsar, formalizar y sistematizar los esfuerzos de 
colaboración y coordinación existentes de forma similar a un equipo de gestión de 
operaciones, encargado de estos asuntos sobre el terreno.  

Constataciones y conclusiones específicas 

En la siguiente sección se resumen las principales constataciones y se proponen medidas 
futuras para cada una de las seis esferas de operaciones institucionales9. Además, para cada 
esfera se indica la preparación de los OSR para aplicar nuevos cambios: 

  

                                                           
9 La definición de las seis esferas y los servicios que contiene cada una de ellas difieren entre los tres OSR. En la 

esfera de los servicios administrativos es donde existen más diferencias entre los OSR en cuanto al lugar donde 

se prestan los servicios y la forma en que se han establecido las entidades que los prestan.  



16 JM 2023.1/2 

30 de enero de 2023   Global Goals Consulting 

 

Preparación Esfera de operaciones institucionales 

◉ 
En el caso de los servicios administrativos que dependen de su ubicación, las 
conversaciones con los responsables de las operaciones no dieron lugar a que 
se determinaran servicios que estuvieran listos para su integración. Sin 
embargo, en los esfuerzos por lograr mayores aumentos de eficiencia, hay 
mucho margen para adoptar un enfoque más estructurado, como se ha 
demostrado en las oficinas de las Naciones Unidas sobre el terreno. El examen 
y estudio sistemáticos de la eficiencia de los servicios que dependen de su 
ubicación en Roma, que se pusieron en marcha como parte de este estudio, 
deberían dar lugar a la elaboración de una estrategia de operaciones 
institucionales específica para Roma (Italia). De este modo, de hecho, los OSR 
podrían sentar un precedente y ser pioneros en este tipo de enfoque para las 
sedes 10 . Dicha estrategia de operaciones institucionales se centraría 
exclusivamente en los servicios que dependen de su ubicación en Roma, sobre 
la base de una recuperación total de los costos, y facilitaría la planificación 
estratégica, la gestión, el seguimiento y la elaboración de informes sobre los 
servicios institucionales conjuntos de la OSR. Al aplicar la estrategia, los OSR 
elegirían los servicios comunes que respondieran a sus necesidades de rapidez, 
calidad, flexibilidad y rentabilidad. Los servicios comunes que se presten en el 
marco de la estrategia no tendrían por qué ser comunes a los tres OSR y podrían 
ser un servicio común compartido por todas o solo por dos. Plasmar la 
coordinación y la colaboración que ya tienen lugar en esta esfera en el formato 
de una estrategia de operaciones institucionales es una oportunidad para que 
los OSR sean pioneros en esta práctica para los servicios que dependen de su 
ubicación en los lugares de destino en que hay sedes. 

◉ 
La esfera relativa a los servicios administrativos que no dependen de su 
ubicación es un claro caso de éxito de la colaboración interinstitucional. El 
servicio conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y el PMA para la gestión de la flota de vehículos, 
UN Fleet y el Centro de Reservas de las Naciones Unidas, que recibe apoyo del 
PMA, figuran entre los servicios más suscritos de los 43 analizados por la Oficina 
de Coordinación del Desarrollo (OCD). Por consiguiente, la viabilidad de la 
integración de las operaciones institucionales en esta esfera está bien 
establecida. Los beneficios de UN Fleet y del Centro de Reservas de las Naciones 
Unidas van más allá del ahorro de los organismos individuales y tienen un claro 
potencial para generar aumentos de eficiencia en todo el sistema de las 
Naciones Unidas; por tanto, se alienta a todos los organismos, no solo a los OSR, 
a aprovechar esta oferta, en particular la movilidad de pasajeros. 

                                                           
10 Actualmente, en el lugar de destino de Nairobi se está examinando una estrategia de operaciones institucionales; 

sin embargo, la mayoría de los organismos residentes comparten un complejo en común con los dos organismos 

que tienen allí su sede. Por tanto, la situación inicial es bastante diferente a la de Roma. Ni Ginebra ni Viena han 

aplicado una estrategia de operaciones institucionales. Lo que más se le parece parece ser Bangkok, que es un 

centro regional con algunas instalaciones conjuntas. 
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◉ 
En la esfera de los servicios financieros, existe una justificación clara para que 
se integren los servicios de nóminas. Diversas entidades de las Naciones Unidas 
ofrecen servicios de nóminas en la actualidad, ya que se trata de un servicio bien 
definido con una larga trayectoria de externalización en el sistema de las 
Naciones Unidas. Si bien los servicios de nóminas de la FAO están a la altura de 
los niveles de referencia dentro del sector, la falta de un método claro para la 
recuperación de los costos de este servicio limita la capacidad de que esta sea 
un proveedor de servicios de otros organismos. Tanto el FIDA como el PMA 
tienen una evidente necesidad institucional de servicios de nóminas; sin 
embargo, es probable que el proveedor más adecuado de este servicio se 
encuentre en el sistema de las Naciones Unidas fuera de Roma. Por lo que 
respecta a otros servicios financieros, como los pagos en efectivo a los 
beneficiarios (por ejemplo, la billetera digital) o los servicios de inversión, la 
integración no es muy aconsejable porque el ahorro posible parece ser limitado. 

 

◉ 
La esfera de recursos humanos tiene una larga tradición de coordinación 
periódica entre los OSR, particularmente en el plano de las políticas. Como 
ejemplo, cabe citar los esfuerzos concertados para armonizar las 
comunicaciones sobre cuestiones del régimen común de las Naciones Unidas 
(por ejemplo, la encuesta sobre sueldos en Roma). Con todo, con el tiempo, la 
gestión de los recursos humanos se ha ido volviendo cada vez más específica 
de cada organismo. La administración de beneficios y prestaciones parece tener 
potencial de integración. Existen diferencias significativas en el costo medio de 
administración del personal por persona, lo que indica gran potencial para 
lograr aumentos de eficiencia. Sin embargo, dado el alcance total del servicio 
en todos los OSR, es necesario considerar otros posibles proveedores de 
servicios en todo el sistema de las Naciones Unidas, como el PNUD. 

◉ 
Las estrategias de los OSR en materia de tecnologías de la información y la 
comunicación son bastante diferentes, y los OSR actualmente disponen de 
distintos sistemas de planificación institucional de recursos. Las constataciones y 
recomendaciones de este estudio son compatibles con un estudio anterior de la 
interoperabilidad de los planificación institucional de los recursos, en el que se 
concluyó que la interoperabilidad era factible, pero era un factor facilitador y no 
un objetivo en sí mismo. A corto plazo, a fin de habilitar los servicios compartidos, 
se alienta a los OSR a estudiar oportunidades de trabajar en equipo con otros 
organismos de las Naciones Unidas que recurran a la misma planificación 
institucional de recursos. A medio y largo plazo, cuando esta deba actualizarse o 
sustituirse, se recomienda considerar la posibilidad de sustituirla junto con 
organismos de las Naciones Unidas homólogos pertinentes, a fin de reducir el 
costo de la nueva planificación institucional de recursos. 
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◉ 
Algunas de las ventajas de integrar la adquisición y la contratación ya se han 
hecho realidad gracias al Equipo de adquisición y contratación conjuntas de los 
OSR en Roma. En las entrevistas, algunos de los responsables de los servicios 
indicaron que podía haber gran potencial para una mayor integración. Los OSR 
ya han estado utilizando de forma independiente distintas configuraciones de la 
misma solución de compras electrónicas, por lo que ya se han establecido 
algunos de los principales facilitadores para integrar la función de adquisición y 
contratación. El principal obstáculo quizá sea la voluntad de renunciar al control 
de las especificaciones de los productos y servicios, al calendario de compras y al 
establecimiento de prioridades entre ellas, así como a la colaboración con los 
proveedores, los cuales, por cierto, pueden ser fundamentales para la eficacia de 
la adquisición y la contratación en determinadas categorías. Se recomienda 
seguir estudiando este potencial mediante un estudio en el que se analicen con 
más detalle las tres opciones siguientes: 1) importante aumento de la 
colaboración por medio del Equipo de adquisición y contratación conjuntas; 
2) integración plena de las funciones de adquisición y contratación basadas en 
las sedes de los tres organismos, excluyendo la adquisición de insumos agrícolas, 
maquinaria agrícola, alimentos y logística; 3) que cada organismo asuma la 
responsabilidad de la adquisición y contratación de categorías específicas de 
productos y servicios en nombre de los tres organismos. Dicho estudio debería 
valorar cada una de las tres opciones en lo que respecta a los beneficios, en 
términos de rapidez, calidad y ahorros en los costos, y a los costos que conlleva 
aplicar el cambio. Un buen punto de partida sería la metodología elaborada por 
la Oficina de Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas para analizar el 
potencial de los servicios compartidos a nivel local.  Asimismo, se alienta a los 
organismos a aprovechar al máximo la oferta del sistema de las Naciones Unidas 
en materia de adquisición y contratación, como la solución UN Web Buy Plus.  

 


