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Este informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA47.15 (mayo, 1994), 
en la que se pide al Director General que informe a la 95a reunión del Consejo Ejecutivo y 
a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de 
las recomendaciones del Comisario de Cuentas contenidas en el informe de éste a la 
47a Asamblea Mundial de la Salud (documento A47/19, parte II). 

1_ INTRODUCCION 

1.1 El informe del Comisario de Cuentas a la 47a Asamblea Mundial de la Salud (documento A47/19， 

parte II) comprendía recomendaciones y observaciones sobre ciertos asuntos financieros (párrafos 37-51)，así 
como sobre asuntos de gestión relacionados con el programa de becas (párrafos 52-65). 

1.2 En este informe se describen los progresos realizados hasta la fecha en el cumplimiento de las reco-
mendaciones del Comisario de Cuentas. 

ASUNTOS FINANCIEROS 

2. ANTICIPOS POR REINTEGRAR AL FONDO DE OPERACIONES (párrafo 38) 

2.1 El párrafo 38 del informe del Comisario de Cuentas se refiere a los anticipos del Fondo de Operaciones 
que quedaban por reintegrar en 31 de diciembre de 1993 en relación con la financiación, en parte, del déficit 
de ingresos del presupuesto ordinario para 1990-1991. 

2.2 Esa recomendación de auditoría, en caso de ser aceptada, ocasionaría dificultades porque los atrasos de 
contribuciones abonados por los Estados Miembros para un ejercicio determinado, en vez de utilizarse 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se habrían de destinar en la cuantía necesaria al 
reintegro de los anticipos tomados con cargo al Fondo de Operaciones para enjugar, en un ejercicio financie-
ro distinto, el déficit de ingresos resultante del impago por otros Estados Miembros de sus contribuciones 
correspondientes a ese bienio. 
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2.3 Esa disposición tendría por consecuencia rehusar la concesión a los Estados Miembros de créditos con 
cargo a ingresos ocasionales debidos al pago de atrasos relacionado con excedentes presupuestarios de 
ejercicios precedentes para los que se hubieran reintegrado todos los anticipos del Fondo de Operaciones. 
Así, la reducción de los ingresos ocasionales disponibles tendría por consecuencia señalar a los Miembros 
contribuciones más altas al presupuesto ordinario de un futuro ejercicio financiero. 

2.4 La situación financiera resultante sería confusa, particularmente en lo que respecta al destino de los 
excedentes presupuestarios de ejercicios anteriores. Para que la política de gestión financiera sea apropiada, 
transparente y compatible con. el Reglamento Financiero y con la práctica establecida, se mantendrá el 
procedimiento contable existente, según el cual la recaudación de atrasos de contribuciones se destina a 
enjugar el déficit de ingresos (y los anticipos del Fondo de Operaciones) del ejercicio a que éstas corres-
pondan. r v 

3. GASTOS EFECTUADOS A CUENTA DE FUTUROS INGRESOS (párrafo 40) 

Es práctica corriente de la OMS, antes de iniciar actividades y contraer obligaciones financieras para 
proyectos o programas costeados con recursos extrapresupuestarios, solicitar adelantos sea en metálico, sea 
en forma de carta de crédito. Sin embargo, en un número limitado de casos, por ejemplo cuando el adelanto 
de fondos efectuado por el donante cubre sólo una parte del periodo y del importe del contrato, los adminis-
tradores de programas, previa consulta con el servicio de Presupuesto y Finanzas, pueden aceptar excepcio-
nalmente una financiación suplementaria temporal, siempre y cuando tengan la certeza de que el donante 
abonará en breve el saldo pendiente. Esas situaciones serán objeto de un estricto control financiero y 
presupuestario, y normalmente se permitirán sólo por un periodo muy limitado. Es cierto que puede haber 
algún riesgo pero esos adelantos están muy controlados. 

4. CESE VOLUNTARIO (párrafo 42) 

4.1 Efectivamente, se han hecho considerables economías mediante el plan de cese voluntario introducido 
en 1992-1993. Aunque las prestaciones por separación del servicio importaron en 1992-1993 alrededor de 
US$ 4,9 millones con cargo a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, las 
economías efectivas a largo plazo excederán mucho de esa suma, ya que los puestos correspondientes pueden 
haber permanecido congelados o haber sido suprimidos en ejercicios financieros ulteriores al bienio en que 
tuvieron lugar los ceses. El plan produce, por consiguiente, un beneficio neto a la Organización a largo 
plazo. Además, la reducción resultante de la plantilla hace mejorar la relación entre el número de puestos 
y los recursos disponibles, con lo que quedan fondos libres para otras atenciones. 

4.2 Conforme al plan, un funcionario con mucho tiempo de servicio, al que le queden todavía uno o dos 
años para llegar a la edad de jubilación anticipada puede seguir contribuyendo a la Caja de Pensiones y ala 
Caja del Seguro de Enfermedad. Eso se debe aceptar como parte del plan y como solución justa para los 
interesados. 

5. REEMPLEO DE EX FUNCIONARIOS DE LA OMS CON CONTRATOS POR CORTO 
PLAZO (párrafo 44) 

Tras el estudio efectuado por un grupo de trabajo y previa consulta con el Equipo de Desarrollo sobre 
Política de Personal de la OMS, se reitera que el empleo de ex funcionarios con contratos de corta duración 
y para fines específicos es a menudo más eficiente y económico que la contratación de personal nuevo menos 
familiarizado con la Organización y con las dificultades del puesto. Sin embargo, se reconoce que la 
contratación de jubilados no debe normalmente cerrar las oportunidades de carrera del personal en funciones 
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y que los contratos de esos jubilados no deben ser de larga duración. Se ejerce un estricto control de las 
solicitudes de contratación de jubilados por corto plazo. 

6. INTERVENCION INTERNA DE CUENTAS (párrafo 47) 

Desde enero de 1994 se han introducido considerables mejoras en las operaciones de intervención 
interna de cuentas gracias al uso de métodos innovadores y modernos para practicar el número creciente de 
auditorías solicitadas. Está procediéndose a cubrir los puestos vacantes, particularmente el de jefe de 
Auditoría Interna, para el que existen más de 100 candidaturas que son objeto de examen; se prevé que el 
nombramiento tendrá lugar a principios de 1995. Se han ultimado los procedimientos de selección y 
contratación de un auditor de sistemas informáticos y es de esperar que la persona elegida tome posesión a 
últimos de 1994. 

7. CANCELACIONES DE CREDITOS, DESISTIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
DEFRAUDACIONES (párrafo 48) 

La defraudación se considera muy seriamente y existe un total acuerdo respecto a la necesidad de 
mantener la supervisión gerencial apropiada, la vigilancia de las funciones del personal y el control interno; 
de hecho, gracias a los sistemas de control existentes en la OMS quedaron al descubierto las irregularidades 
señaladas por el auditor. También existe pleno acuerdo respecto a la necesidad de nombrar personal del 
máximo calibre para los puestos con responsabilidades financieras y administrativas. 

ASUNTOS DE GESTION 

Las recomendaciones sobre becas han sido objeto de gran atención en la Sede y en las oficinas 
regionales. Aunque la auditoría se refirió a oficinas regionales determinadas, por ejemplo las de Africa y 
Asia Sudoriental, las recomendaciones tienen alcance mundial y este informe se refiere en particular a los 
progresos generalmente realizados en su aplicación. Estos han sido hasta ahora satisfactorios pero debe 
observarse que ha pasado poco tiempo desde que las recomendaciones fueron examinadas por la 47a Asam-
blea Mundial de la Salud en 1994 y que las mejoras estructurales propuestas, en especial las aplicables a los 
Estados Miembros, llevarán, por su propia naturaleza, más tiempo. Los comentarios que siguen se refieren 
a recomendaciones específicas. 

9. ADECUACION DE LAS BECAS A LAS NECESIDADES DE LOS PAISES Y A LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE LA OMS (párrafo 53) 

La Organización está promoviendo el establecimiento de planes nacionales de desarrollo de los recursos 
humanos, inclusive el establecimiento de un orden de prioridad en materia de formación. En la Sede se ha 
preparado un conjunto de modelos de proyección y otros instrumentos de planificación y, por otra parte, está 
formándose un grupo de expertos en cada una de las regiones para que contribuyan a la solución de los 
problemas nacionales y actúen como consultores en esta materia a nivel de país. 



EB95/40 

10. SELECCION DE BECARIOS POR LOS GOBIERNOS NACIONALES (párrafo 54) 
EVALUACION POR LA OMS DE LAS SOLICITUDES DE BECA (párrafo 56) 

En un nuevo impreso de solicitud de beca se pide al candidato que exponga claramente los objetivos 
de la formación y la relación que guardan esos objetivos con las necesidades y las prioridades nacionales en 
materia de salud. También se solicita información pormenorizada sobre las funciones que asumirá el becario 
una vez terminados sus estudios. La mayoría de las oficinas regionales ya han establecido o establecerán un 
mecanismo de análisis de las solicitudes de beca por los responsables del programa técnico correspondiente, 
a fin de determinar si la formación básica y otros antecedentes del candidato lo hacen adecuado para los 
estudios previstos, y examinar además la duración de la beca y el lugar de los estudios. Donde aún no 
existan, se establecerán comités nacionales de selección que comprendan al Representante de la OMS, a fin 
de asegurarse de que la solicitud de beca responde a las necesidades de salud conocidas. También se tendrá 
en cuenta el conocimiento de idiomas. 

11. DURACION Y NATURALEZA DE LAS BECAS (párrafo 61) 

Los funcionarios competentes de la OMS examinaron hace poco la necesidad de mantener un equilibrio 
adecuado entre el número de becas de larga duración y el de becas por corto plazo; se había observado que 
estaban aumentando las solicitudes para estudios de dos a cuatro semanas. Se acordó que las oficinas 
regionales observaran la evolución de esa tendencia durante el próximo año para saber si estaba justificada 
y hacer una evaluación en debida forma. 

12. CALIDAD Y COSTO DE LA CAPACITACION (párrafo 62) 

Algunas regiones han sustituido los países tradicionales de envío de becarios por otros donde los gastos 
sean menores, cuando ello no va en detrimento de la calidad de la formación. De hecho ya existen políticas 
regionales para favorecer esas medidas y recurrir a países más caros sólo cuando esté plenamente justificado. 

13. INFORMES A LA TERMINACION DE LOS ESTUDIOS Y SOBRE LA UTILIZACION 
DE LOS BECARIOS (párrafo 64) 
VIGILANCIA Y EVALUACION (párrafo 65) 

En toda la OMS se reconocen los problemas señalados por el Comisario de Cuentas. Se han sugerido 
y están examinándose diversas medidas para asegurar el pronto envío de los informes por los becarios, por 
ejemplo condicionar a dicho envío el pago del último estipendio y la concesión de futuras becas, así como 
también el seguimiento por los Representantes de la OMS cerca de las autoridades locales competentes. Esas 
medidas, así como el establecimiento de mecanismos más eficaces de evaluación del programa de becas de 
la OMS, son objeto de gran atención. 

14. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Se invita al Consejo a tomar nota de este informe. 


