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Informe de la Secretaría 

1. La actualización del marco de control interno de la OMS concluyó y el Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo tomó nota de un informe resumido en su 
19.ª reunión, celebrada en enero de 2014.1  La finalidad del marco es reforzar el sistema de control 
interno de la OMS frente a los riesgos que amenazan el mandato y los objetivos de la Organización y 
definir con precisión en qué consiste ese sistema en el contexto de la Organización.  El marco se ha 
ideado para orientar la formulación de políticas, procedimientos y sistemas que puedan aplicarse a  
todos los niveles de la Organización.  El presente informe proporciona información actualizada sobre 
los progresos realizados hasta la fecha en la aplicación del marco de control interno en toda la Organi-
zación. 

APLICACIÓN DEL MARCO DE CONTROL INTERNO 

2. Con el fin de garantizar la aplicación sistemática, integral y efectiva del marco en toda la Orga-
nización, como recomendó el Comité de Programa, Presupuesto y Administración, se ha creado un 
comité de orientación integrado por representantes de las oficinas regionales y la Sede para supervisar 
y coordinar la aplicación del marco en toda la Organización, y se ha elaborado un minucioso plan de 
aplicación.  Se ha revisado la delegación de atribuciones del Director General a los directores regiona-
les y los subdirectores generales de la OMS, con el fin de que también se ocupen de que se respete el 
marco de control interno en los ámbitos de los que son responsables y se mencionen las cartas de re-
presentación que han de firmar todos los directores regionales y subdirectores generales en el contexto 
del cierre anual y la auditoría de los estados financieros de la OMS.  Se ha formalizado un «pacto de 
rendición de cuentas» entre la Directora General y los subdirectores generales, donde se establecen 
unos objetivos de desempeño claros, tales como la aplicación eficaz de controles internos.  La fase 
inicial de la aplicación del marco, que comenzó en septiembre de 2014 con la supervisión del comité 
de orientación, se centra en las tres actividades clave que figuran a continuación. 

                                                      

1 Véanse los documentos EBPBAC19/3 y EB134/3. 
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Creación de instrumentos de gestión de control interno, incluida una guía para los 
directores y una lista de verificación para la autoevaluación 

3. La guía para los directores y la lista de verificación para la autoevaluación se basan en instru-
mentos que ya existen en los distintos niveles de la Organización.  Estos elementos contribuirán a ga-
rantizar que, en el ejercicio de las atribuciones que les han sido delegadas, los directores conozcan 
plenamente las políticas y los procedimientos aplicables, los controles que son de su competencia y de 
los que han de responder, las necesidades de supervisión e información conexas, y la finalidad y utili-
dad del marco de control interno.  

4. La lista de verificación para la autoevaluación tiene por objeto ayudar a los directores a conocer 
mejor los puntos fuertes y débiles y la idoneidad de los controles aplicados en sus unidades presupues-
tarias.  La lista proporciona un conjunto estructurado de preguntas para:  i) evaluar y comprender su 
entorno operacional interno; ii) definir los riesgos, las deficiencias y los puntos débiles de los controles 
existentes; y iii) ayudar a priorizar las actuaciones, a fin de fortalecer los medios de control de una 
unidad presupuestaria. 

Evaluación de riesgos, deficiencias y puntos débiles mediante la aplicación de la lista 
para la autoevaluación 

5. En la actualidad se está aplicando una lista de verificación experimental  para la autoevaluación 
en la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países.  La lista ha sido concebida para que la 
cumplimenten los directores de las unidades presupuestarias, quienes tendrán acceso a un tablero don-
de se pondrá de relieve cuáles son los puntos fuertes, las deficiencias y las medidas que hay que adop-
tar para mejorar.  El tablero ha sido ideado para ayudar a los directores de las unidades presupuestarias 
a definir los riesgos y las deficiencias de los controles internos, a fin de someterlos a la consideración 
del personal directivo y los responsables del sistema.  Se elaborará un informe resumido a partir de los 
resultados derivados de la aplicación de la lista de verificación, que se utilizará para fundamentar el 
proceso de gestión del riesgo y la elaboración de una declaración de control interno. 

Examen y actualización de los controles existentes o formulación de nuevos controles, 
incluidas las políticas y los procedimientos de las principales áreas funcionales 

6. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la auditoría interna y externa y las evaluaciones 
internas, las áreas principales que deberán examinarse y actualizarse durante la fase inicial de la apli-
cación son las políticas y los procedimientos de gestión del desempeño, las adquisiciones, los contra-
tos de personal sin la condición de funcionario y los pagos en concepto de cooperación financiera di-
recta.  A continuación se exponen los progresos realizados en cada una de esas áreas. 

Gestión del desempeño 

7. En 2014, la Secretaría formuló una serie de políticas con el fin de:  i) proporcionar un marco 
general para los principios básicos de la gestión del desempeño; ii) hacer frente al desempeño insatis-
factorio; y iii) agilizar el procedimiento de reconocimiento y recompensas (haciendo hincapié en el 
reconocimiento).  Los proyectos de políticas se reflejarán en las modificaciones propuestas del Estatu-
to del Personal y el Reglamento de Personal que examinará el Consejo Ejecutivo,1 y en las revisiones 

                                                      

1 Véase el documento EB136/47. 
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del eManual de la OMS, en particular en lo que respecta a la responsabilidad que comparten todos los 
miembros del personal a la hora de apoyar un proceso de gestión del desempeño que sea eficaz. 

8. Se revisó el instrumento de evaluación del desempeño denominado ePMDS+, a fin de seguir 
simplificando y armonizando los procesos y apoyar los principios básicos del marco de gestión del 
desempeño.  En 2015, está previsto implantar los nuevos procesos y las principales características  del 
marco, incluida una versión revisada del ePMDS+.  Cabe esperar que se facilite el diálogo continuo 
entre los miembros del personal y sus supervisores, que es crucial para el éxito de la gestión del 
desempeño. 

Adquisiciones 

9. Después de los gastos de personal, la adquisición de bienes y servicios es la categoría de gasto 
más importante de la Organización.  En 2013, se emplearon US$ 538 millones en adquisiciones, de los 
que el 80% se destinó a servicios y el 20% a bienes.1  Las políticas, los procesos y los controles rela-
cionados con la función de compras varían según el tipo de adquisición.  Por ejemplo, la adquisición 
de bienes es gestionada principalmente por especialistas en adquisiciones en toda la Organización de 
forma centralizada, mientras que la contratación de servicios se delega en las unidades técnicas sanita-
rias.  La contratación de servicios es aún más compleja, dado que esa subcategoría engloba distintos 
tipos de operaciones de compra o contratación, para las que en ocasiones es necesario contar con co-
nocimientos específicos en materia de recursos humanos o finanzas. 

10. Los auditores internos y externos y la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Uni-
das han señalado que para garantizar que las adquisiciones se lleven a cabo en toda la Organización de 
forma estratégica, mediante procesos eficaces y eficientes, y se obtenga la mejor relación calidad-
precio, es necesario que la OMS siga perfeccionando los sistemas, las políticas y los procedimientos 
relacionados con las adquisiciones. 

11. En respuesta a ello, la Secretaría ha empezado a elaborar una estrategia de adquisiciones, cuyos  
principales objetivos son, entre otros, los siguientes: 

i) reducir el gasto mediante la planificación estratégica de las adquisiciones; 

ii) gestionar el riesgo fiduciario y financiero y el riesgo relacionado con la reputación mejo-
rando los controles internos;  

iii) promover la excelencia operacional mejorando la capacidad de adquisición en la prepa-
ración y respuesta ante emergencias y la calidad de los bienes y servicios, a fin de fortalecer la 
competencia técnica de la OMS. 

12. Se ha creado un equipo de proyectos y se ha elaborado un esquema y un minucioso plan para el 
proyecto.  Se está llevando a cabo un análisis a fin de examinar el actual sistema de adquisiciones y 
definir objetivos estratégicos.  Se han iniciado consultas en las oficinas regionales y en la Sede y se 
prevé que habrán concluido en febrero de 2015.  El documento de estrategia de adquisiciones deberá 
estar ultimado en marzo de 2015 y la estrategia final se presentará a los Estados Miembros en mayo de 
ese mismo año.  

                                                      

1 Véase el  documento A67/43, Cuadro I.  Estado de rendimiento financiero, por fondos principales.  Los gastos 
correspondientes a las adquisiciones incluyen el material y suministros médicos, y los servicios por contrata. 
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13. El objetivo principal de la estrategia se centrará en las adquisiciones «puras», como la compra 
de bienes, los acuerdos para la ejecución de trabajos, los acuerdos de prestación de servicios técnicos y 
la contratación de servicios generales externos.  La estrategia también tendrá como objetivo seguir 
mejorando los métodos y las medidas aplicadas por la OMS en relación con los aspectos ambientales 
de las adquisiciones.  Los contratos específicos relativos a cuestiones financieras (como la cooperación 
financiera directa, los servicios internos y las cartas de acuerdo), así como la gestión de los contratos 
de personal sin la condición de funcionario, descritos en los párrafos 14 a 16 de este documento, se 
tratan en otros proyectos, si bien contribuirán a la estrategia general de adquisiciones.  

Utilización de contratos de personal sin la condición de funcionario 

14. Los contratos de personal sin la condición de funcionario incluyen contratos de consultores y 
asesores temporales, acuerdos para la ejecución de trabajos y acuerdos para la prestación de servicios 
especiales.  En los últimos años, el porcentaje de empleados contratado mediante este tipo de contratos 
se ha incrementado y en 2013 englobaba al 32% del personal de la OMS en todo el mundo.1  

15. Si bien se reconoce que los contratos de personal sin la condición de funcionario entrañan ries-
gos y dificultades, es preciso que una organización como la OMS siga disponiendo de un mecanismo 
flexible que permita contratar a personal capaz de proporcionar asistencia puntual y de corta duración, 
sin que la Organización deba asumir compromisos y obligaciones a más largo plazo.  Por  consiguien-
te, es necesario que haya una mayor claridad en las políticas y los procedimientos por los que se rigen 
los contratos de personal sin condición de funcionario y que se vigile de cerca que se apliquen con-
forme a lo establecido.  

16. Según un estudio realizado recientemente por la Dependencia Común de Inspección, son mu-
chas las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas a quienes preocupa el uso de los contratos 
de personal sin condición de funcionario.  La Secretaría reconoce los riesgos y las ventajas que impli-
ca contar con un mecanismo de esas características, y por ello está examinando a fondo la utilización 
de los contratos de personal sin condición de funcionario, en particular las políticas, los reglamentos, 
los marcos contractuales y los procesos pertinentes a todos los niveles de la Organización.  Como pri-
mera medida, se ha encargado un breve estudio sobre los contratos de consultoría y los acuerdos para 
la ejecución de trabajos suscritos con personas físicas, con el fin de mejorar y agilizar el proceso, y 
mejorar el cumplimiento de las políticas y los procedimientos vigentes.  Cabe esperar que el estudio 
finalice a finales de 2014 y que sus conclusiones se incorporen al examen global. 

Cooperación financiera directa 

17. Por cooperación financiera directa se entienden los pagos efectuados por la Organización para 
sufragar el costo de artículos o actividades que de otro modo serían costeados por los gobiernos, con 
objeto de fortalecer su capacidad y habilidad de promover su desarrollo sanitario para participar con 
más eficacia en las actividades de cooperación técnica de la OMS en los países o cumplir sus com-
promisos a ese respecto. 

18. Cada año, se efectúan unos 9000 pagos diferentes en concepto de cooperación financiera  
directa, siendo el pago medio de US$ 25 000.  En el bienio 2012-2013, el monto total ascendió a 
US$ 400 millones.  La cooperación financiera directa se utiliza en todas las regiones de la OMS y la 
Región de África concentra algo más de la mitad de la totalidad de los pagos realizados en concepto de 

                                                      

1 Véase el documento A67/47. 
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cooperación financiera directa de la Organización (véase la figura que se presenta más adelante).  Los 
diez mayores países beneficiarios de la cooperación financiera directa representan el 50% de todos los 
pagos. 

Figura:  Pagos correspondientes a la cooperación financiera directa por oficina principal, 2012-20131 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

19. La cooperación financiera directa se utiliza en todas las áreas programáticas de la Organización, 
a menudo para financiar actividades de formación y talleres, entre otras cosas, con el fin de desarrollar 
la capacidad de los países.  En los últimos años se ha incrementado el valor total de la cooperación 
financiera directa debido a que se ha utilizado en las campañas de inmunización, que, en el periodo 
2012-2013, concentraron prácticamente la mitad del total de los fondos.  Ello representó una cantidad 
considerable en el Níger, Somalia (desde Kenya), el Sudán y el Yemen.  La utilización de la coopera-
ción financiera directa prevista en el Manual de la OMS incluye:  

i) gastos de ejecución de las actividades de salud pública (por ejemplo, campañas de inmu-
nización, encuestas sanitarias y campañas de movilización o sensibilización social); 

ii) asistencia para sufragar los gastos de funcionamiento de seminarios y cursos de forma-
ción nacionales; 

                                                      

1 Se han consignado cantidades adicionales en la categoría de gasto correspondiente a la «cooperación financiera di-
recta», principalmente gastos sufragados con adelantos concedidos a los países para llevar a cabo actividades de vacunación 
directas.  En adelante, esos gastos se consignarán de forma separada. 
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iii) viáticos, dietas o, excepcionalmente, complementos salariales para funcionarios públicos 
que lleven a cabo proyectos sanitarios; 

iv) subvenciones para costear la impresión y traducción de  publicaciones  sanitarias y ayudas a 
la formación; 

v) gastos de funcionamiento y mantenimiento de vehículos de propiedad pública destinados 
a las actividades de los programas de la OMS. 

20. La cooperación financiera directa se sufraga principalmente con contribuciones voluntarias,  
sobre todo en lo que respecta a las campañas de inmunización.   

21. Distintos estudios han puesto de manifiesto que es necesario mejorar la rendición de cuentas y 
el control de la cooperación financiera directa en toda la Organización.  En un informe de auditoría 
recientemente elaborado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna se proponían mejoras en 
las áreas siguientes:  

i) mejora de la planificación y la armonización de la cooperación financiera directa con los 
objetivos de la OMS;  

ii) presentación puntual de los informes y mejor adecuación a los formatos de presentación 
de informes; 

iii) rendición de cuentas, en particular las actividades de garantía:  es necesario ofrecer mayo-
res garantías de que las tareas notificadas se han llevado realmente a cabo. 

Mejoras realizadas en 2014 

22.  Mayor alineación con el presupuesto por programas y mayor control de los fondos com-
prometidos.  Los casos de cooperación financiera directa han de planificarse de forma estratégica.  
Hay países que podrían dejar de necesitar esa asistencia debido a su nivel de desarrollo económico y a 
su crecimiento; por tanto, algunos casos de cooperación financiera directa podrían no ser pertinentes.  
En los países donde la cooperación financiera directa siga siendo oportuna, se acordará un presupuesto 
global para las actividades del bienio con los ministerios de salud respectivos, a fin de evitar que los 
contratos se hagan de forma poco sistemática e improvisada.  Ello requerirá una estrecha colaboración 
con esos ministerios durante la elaboración del presupuesto. 

23. Presentación de mejores informes y cumplimiento de los plazos para la presentación de 
informes.  Toda actividad de cooperación financiera directa lleva consigo la elaboración de un infor-
me final de gastos, certificado por el organismo asociado en la aplicación y verificado por la oficina 
regional.  Actualmente, ese informe únicamente presenta un resumen del total de los gastos en que se 
ha incurrido.  Se ha introducido una versión revisada del informe que proporciona detalles adicionales 
por categoría de gasto, según lo  especificado en el presupuesto detallado acordado entre la OMS y los 
ministerios de salud; además el organismo asociado en la ejecución debe presentar  un informe técnico 
resumido.  El informe técnico se vinculará a un plan de trabajo específico.  La política actual en vigor, 
que establece que no se brindará ninguna cooperación financiera directa en caso de que haya informes 
pendientes, se está aplicando con rigor en todas las regiones, y, desde finales de 2013, el número de 
informes atrasados ha pasado del 15% al 10% de la cifra total. 
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24. Medidas que han mejorado la rendición de cuentas 

i) Separación de la ejecución directa de la cooperación financiera directa.  En algunos paí-
ses, el gobierno ha pedido a la OMS que asuma la responsabilidad de llevar a cabo actividades 
de las que anteriormente se hubiera podido ocupar el ministerio de salud, tales como campañas 
de vacunación o la vigilancia del seguimiento.  Diferenciar entre la ejecución directa y la coope-
ración financiera directa permitirá asegurar que los montos notificados en concepto de gastos 
derivados de la cooperación financiera directa no se sobrevaloren  y que se apliquen medidas 
adecuadas que garanticen la rendición de cuentas respecto de las actividades financiadas. 

ii) Introducción de la lista de verificación para la autoevaluación, que incluye elementos 
esenciales para evaluar el cumplimiento de las normas de la OMS en materia de cooperación fi-
nanciera directa, como la armonización con el plan estratégico y el plan de trabajo correspon-
diente, la notificación de resultados y la  presentación de informes a los donantes. 

Mejoras previstas en materia de rendición de cuentas 

25. Formación y desarrollo de capacidad.  En el informe de auditoría de la Oficina de Servicios 
de Supervisión Interna se señala que es necesario que el personal de las oficinas en los países conozca 
mejor los procedimientos correctos de cooperación financiera directa.  Con el fin de aumentar la efica-
cia de la gestión de las oficinas en los países y como parte del conjunto de medidas más amplio adop-
tado, está ofreciéndose una formación más adecuada al personal de la OMS en el marco de la prepara-
ción y el seguimiento de los acuerdos de cooperación financiera directa, lo que también servirá de 
apoyo a las autoridades nacionales correspondientes. 

26. Establecimiento de centros de enlace para la cooperación financiera directa en cada ofici-
na regional.  Se establecerá un centro de enlace en cada oficina regional.  Cada centro de enlace se 
ocupará de supervisar la conformidad, examinar las propuestas de cooperación directa, asegurar la ar-
monización con las prioridades y la financiación, y aprobar el informe final de gastos de las activida-
des de cooperación financiera directa.   

27. Actividades de garantía:  

i) Actividades de garantía a posteriori.  Basándose en un análisis de riesgos, la comproba-
ción del uso efectivo de los fondos con posterioridad a la realización de las actividades podría 
ser efectuada por funcionarios de la OMS que no dependan de la oficina de ejecución.  Si esos 
controles pusiesen de manifiesto un uso indebido de los fondos u otros problemas de cumpli-
miento, podrían retenerse o suspenderse otros pagos correspondientes a la cooperación financiera 
directa.  En algunos casos, esas comprobaciones podrían subcontratarse a empresas externas. 

ii) El informe de auditoría de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna recomendó la 
realización de planes sistemáticos de garantía basados en el riesgo, con el apoyo de las listas de 
verificación para el establecimiento de garantías basándose en el riesgo.  Esas actividades de ga-
rantía podrían incluir, si fuera necesario, la evaluación previa de los sistemas y procedimientos 
de contabilidad y control de los beneficiarios.  

iii) El costo de las actividades de garantía se incluirá, en la medida de lo posible, en los 
acuerdos con los donantes.  También podría ser necesario disponer de un presupuesto central, en 
particular para financiar las evaluaciones previas. 
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28. Estas medidas destinadas a mejorar la rendición de cuentas se ajustan a las prácticas óptimas de 
las «tres líneas de defensa» para el control interno:  la aprobación de la cooperación financiera directa 
de la oficina en el país; la verificación de la conformidad realizada en la oficina regional; y las funcio-
nes de auditoría interna y externa. 

Medidas propuestas a los Estados Miembros   

29.  El apoyo de los Estados Miembros es esencial para el éxito de las medidas propuestas ante-
riormente.  Se pide a los Estados Miembros que reciban pagos en concepto de cooperación financiera 
directa que respalden todo esfuerzo que garantice que los departamentos pertinentes de la Administra-
ción Pública aporten puntualmente los informes sobre la utilización de la cooperación financiera direc-
ta y faciliten las actividades de garantía, según sea necesario.  Se pide a los Estados Miembros que 
hagan contribuciones de carácter voluntario que apoyen la financiación de las actividades de garantía 
mediante las correspondientes contribuciones presupuestarias.  Se pide a los Estados Miembros que 
contribuyan a que haya una financiación suficiente para que las oficinas regionales puedan llevar a 
cabo funciones de conformidad, pues cada oficina regional será responsable de sus actividades de ga-
rantía y de las verificaciones de conformidad de los contratos concertados y los informes recibidos tras 
la conclusión de los contratos. 

INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE PROGRAMA, PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACIÓN 

30. Se invita al Comité a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


