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1а SESION 

Miércoles, 7 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. W. Koinange (Kenya) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 31 del orden del día (documento А39/38) 

El PRESIDENTE agradece su elecci ón y da la bienvenida a todos los presentes. 

Señala a la atención de los delegados el 3 
er 

informe de la Comisión de Candidaturas (docu- 

mento А39/38) en el que se propone al Sr. H. Voigtlander (República Federal de Alemania) y a la 

Sra. C. Parker (Jamaica) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión B. La persona ori- 

ginalmente designada para el cargo de Relator no ha podido asumir esa función y, por consiguien- 

te, el Presidente propone que se elija a la Sra. J. Caron (Canadá) para el cargo de Relatora. 

Decisión: La Comisión В elige al Sr. H. Voiglânder (República Federal de Alemania) y a 

la Sra. C. Parker (Jamaica) para los cargos de Vicepresidentes y a la Sra. J. Caron(Canadá) ' 
para el de Relatora. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJO5' 

El PRESIDENTE señala que el programa de la Asamblea de la Salud está muy cargado de traba- 

jo e insta a los Miembros a que limiten la duración de sus intervenciones permitiendo así par- 
ticipar en los debates a cuantos deseen hacerlo. Refiriéndose a la función de los representan- 

tes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, señala que éstos expresarán las opiniones del Consejo 
únicamente, y no las de sus'réspectivos Gobiernos. 

Sugiere que, de conformidad con una decisión anterior de la Asamblea de la Salud, la Comi- 

sión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas por la Asamblea de la Salud 
respecto a su método de trabajo, las sesiones de una de las comisiones principales podrán coin- 
cidir con el debate en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del in- 

forme del Director General sobre las actividades de la OMS. En consecuencia, se ha previsto 
que la Comisión В se reúna el viernes por la tarde y el sábado por la mañana de la semana en 

curso. Subsiguientemente, se reunirá en principio casi continuamente, mañana y tarde, hasta la ' 
clausura de la Asamblea de la Salud, con sólo alguna que otra interrupción para que se celebren 
breves sesiones plenarias. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 32 del orden del día 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1984 -1985, informe del Comisa- 
rio de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de la Constitución y 
Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento k'inanсiero): Punto 32.1 del orden del día (documentos 
ЕB77/1986/RE0/1, resolución EВ77.R18 y decisión ЕВ77(6), А39/20 y А39 /33) 

El .Sr.: FURTH,; Subdirector General, presenta el punto del orden del día señalando a la aten- 
ción de los delegados el informe financiero en el que se reflejan las actividades financieras 
de la Organización durante el bienio que abarca desde el 1 de enero de 1984 hasta el 31 de di- 

ciembre de 1985 (А39/20). La Comisión recordará que en la época en que la Asamblea de la Salud 
decidió implantar el sistema de preparación de presupuestos bienales, decidió también que al 

final del ejercicio bienal el Director General debería presentar un informe financiero corres- 
pondiente 'a.'la totalidad del bienio, de manera análoga, el Comisario de Cuentas debe presentar 
un informe sobre las cuentas del ej'`ercicio bienal. En la 38a Asamblea Mundial de la Salud el 
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Director General presentó un informe financiero interino correspondiente tan sólo al primer 

año del ejercicio bienal (1984) sin informe del Comisario de Cuentas, quien no estaba obligado 
por el Reglamento Financiero a presentarlo. En el presente año, en cambio, de conformidad con 
10 dispuesto en el Reglamento Financiero, el informe financiero bienal se acompaña de un infor- 

me del Comisario de Cuentas. 
Del examen de la situación financiera general de la OМS según se refleja en el Informe Fi- 

nanciero sobre el bienio 1984 -1985 se desprende claramente que a fines de 1985 la OМS se encon- 
traba en una posición financiera bastante satisfactoria. Esa situación puede apreciarse hasta 

cierto punto en el cuadro de resumen sobre los Elementos principales de las operaciones finan- 

cieras en 1984 -1985 (documento Аз9/20, Parte I, página v). El total de las obligaciones con- 
traídas para el Programa internacional integrado de salud había aumentado entre el bienio 1982- 

1983 y el bienio 1984 -1985 en unos US$ 47,2 millones, pasando de US$ 891,6 millones a US$ 938,8 

millones. Esa progresión se debió a un aumento de las obligaciones contraídas con cargo al pre- 
supuesto ordinario de unos US$ 34,0 millones, de las contraídas por la Organización Panamerica- 
na de la Salud de US$ 9,7 millones y de las contraídas por el Centro Internacional de Investi- 

gaciones sobre el Cáncer de US$ 1,6 millones. También tuvo lugar un aumento muy modesto de 
US$ 1,9 millones en las obligaciones contraídas con cargo al conjunto de los fondos extrapresu- 
puestarios, aunque en realidad algunas de las fuentes de financiación, tales como el Fondo de 
Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y algunos otros fondos de depósito 
registraron una disminución de las obligaciones contraídas entre los dos bienios. El aumento 
general de las obligaciones en US$ 47,2 millones representa un aumento del 5,3%, superior al 
aumento registrado en el total de las obligaciones de US$ 40,3 millones, o sea el 4,8 %, duran- 
te el bienio 1982 -1983 con respecto a las obligaciones contraídas en 1980 -1981. Habida cuenta 
de que el reciente aumento del 5,3% en las obligaciones contraídas es probablemente algo infe- 
rior a la tasa de aumento del costo de vida en todo el mundo durante 1984 -1985, cabe deducir ra- 
zonablemente que en términos reales ha sido pequeño o nulo el aumento en las prestaciones del 
conjunto del programa de la OМS sufragadas con cargo a los fondos de toda procedencia en compa- 
ración con los dos bienios precedentes. 

Es sumamente difícil, sin embargo, medir con cierta precisión en el plano mundial el efec- 
to de los aumentos del costo de vida y de la fluctuación de los tipos de cambio monetario así 

como de otros factores análogos, en particular teniendo en cuenta la gran diversidad de activi- 
dades que se despliegan en gran número de diferentes zonas geográficas dentro de los programas 
financiados con los recursos de diversa procedencia de que dispone la OМS. Ahora bien, se ha 
intentado medir el porcentaje de aumento real registrado en 1984 -1985 en comparación con 1982- 
1983 en los gastos realizados con cargo exclusivamente al presupuesto ordinario. Como se seña - 
la en el párrafo 13 de la Introducción del Informe Financiero, aunque en términos nominales 
los gastos del presupuesto ordinario aumentaron en un 7,5 %, la Secretaría estima, basándose en 
diversos elementos de juicio, que el aumento real de los gastos efectuados con cargo al presu- 
puesto ordinario fue del 1,9% aproximadamente. Quede bien claro que esos porcentajes se refie- 
ren a aumentos de gastos, en términos nominales y reales, registrados entre un bienio y el si- 
guiente, y no guardan relación alguna con los aumentos o disminuciones, nominales o reales, re- 
gistrados en los niveles de las estimaciones presupuestarias entre un bienio y el siguiente. 
Los gastos reales en los dos últimos bienios fueron por supuesto muy diferentes de las estima- 
ciones contenidas en los dos presupuestos, y de hecho muy inferiores a ellas. También puede 
ser de interés saber que si el aumento de los gastos de un 7,5% se desglosa por niveles orgá- 
nicos, se comprobará que la casi totalidad del mismo - el 7,2% - corresponde a gastos efec- 
tuados en actividades en los países, interpaíses y regionales y que sólo un 0,3% corresponde a 

aumentos de gastos en los órganos deliberantes de la OМS y en las actividades mundiales e inter- 
regionales. 

Quizá la Comisión considere oportuno tomar nota también de que, como se señala en el pá- 
rrafo 12 de la Introducción, los gastos de apoyo administrativo representaron el 11,07% del 
total de las obligaciones contraídas con cargo a todos los fondos. Esa cifra fue del 12,32% 
en el bienio 1982 -1983 y del 12,48% en el bienio 1980 -1981. La continua reducción de los gas- 
tos de apoyo administrativo se ha debido a dos factores principales: en primer lugar, un con- 
trol estricto y constante de los gastos administrativos, facilitado en parte por la aplicación 
creciente del sistema electrónico de tratamiento de datos, que ha aumentado la eficiencia de 

los servicios administrativos y les ha permitido multiplicar sus actividades técnicas sin aumen- 
tar la dotación de personal y, en segundo lugar, el aumento del valor del dólar de los Estados 
Unidos de América con respecto a los tipos de cambio presupuestario correspondientes al franco 
suizo y a las principales monedas de las oficinas regionales, lo que, gracias a que los gastos 
de los servicios de apoyo administrativo se efectúan en su mayor parte en esas monedas, redujo 
el costo en dólares de esos servicios en una proporción mucho mayor que el costo de los progra- 
mas técnicos de la Organización. 
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En la Introducción del documento А39/20, el Director General señala varios puntos de im- 
portancia. Uno de ellos es el relativo al estado de la recaudación de las contribuciones se- 
ñaladas, que se menciona en el párrafo 5 de la Introducción. Al final del bienio 1984 -1985 
la tasa general de recaudación de las contribuciones (94,4 %) era inferior a la correspondiente 
al final del precedente bienio (96,8 %). Por lo menos 76 Estados Miembros no habían abonado 
íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1984 -1985 el 31 de diciembre de este último 
año. El número de Estados Miembros que se encontraban en una situación análoga a fines de 
1983 era de 68. Diecinueve de los Miembros (14 a fines de 1983) no habían efectuado pago algu- 
no para ese bienio. Por fortuna, esas irregularidades y demoras en el pago de las contribucio- 
nes no pusieron obstáculos graves a la financiación de los programas de la OMS, gracias a que 
la Asamblea de la Salud pudo utilizar un volumen excepcionalmente elevado de ingresos ocasiona - 
les (US$ 54,5 millones) para contribuir a financiar el presupuesto, y gracias al aumento del 

tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América en relación con el tipo de cambio 
presupuestario, que había reducido los gastos a un nivel aun más bajo que el de los ingresos. 

Sin embargo, el pago puntual de las contribuciones señaladas es obligación de todos los Estados 
Miembros, sean grandes o pequeños contribuyentes. En enero de 1986, en su 77a reunión el Con- 
sejo Ejecutivo examinó detenidamente la situación y en su resolución ЕВ77.R13, que la Comisión 
examinará dentro del punto 32.2 del orden del día, manifestó su profunda preocupación por el 
deterioro continuo de las modalidades de pago de las contribuciones por los Estados Miembros. 

Como ya se ha mencionado, el bienio 1984 -1985 se cerró con un superávit presupuestario. 
De hecho, el volumen de ese superávit - US$ 32,7 millones - es mayor que la suma de los atra- 
sos de contribuciones al presupuesto efectivo, de US$ 26,1 millones. Como se señala en el pá- 
rrafo 6 de la Introducción, de no haber sido por este superávit la OMS se habría visto obligada 
a retirar la totalidad de los fondos disponibles en el Fondo de Operaciones y a recurrir además 
a préstamos internos para atender sus obligaciones programáticas. Como se explica en los pá- 
rrafos 7 a 10 de la Introducción, la mayor parte del superávit presupuestario de US$ 32,7 millo- 
nes - US$ 21,5 millones - se debió a la evolución favorable de la relación entre el dólar 
de los Estados Unidos de América y el franco suizo y las principales monedas de las oficinas 
regionales. En relación con las actividades mundiales e interregionales conviene recordar que 
al establecer el tipo de cambio presupuestario de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados 
Unidos de América para el presupuesto por programas para 1984 -1985, la Asamblea de la Salud, 

en su resolución WНАЗ6.6 adoptada tres años antes, pidió al Director General que en el caso de 

que el tipo de cambio real entre el dólar de los Estados Unidos de América y el franco suizo 
fuese superior a 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos de América, abonara en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas gracias a esa evolución de los ti- 
pos de cambio. De hecho, el promedio del tipo de cambio contable durante el bienio precedente 
fue de 2,39 francos suizos por dólar de los Estados Unidos de Américа, lo que dió por resulta - 
do unas economías para el presupuesto ordinario de poco más de US$ 8 millones. Además, las 

fluctuaciones al alza del promedio real de los tipos de cambio contable que fueron de más del 
10% respecto de los tipos de cambio presupuestario de cuatro de las principales monedas de las 

oficinas regionales (el franco CFA, la rupia india, la corona danesa y el peso filipino), rin- 
dieron economías netas por un total de US$ 13,4 millones. Otras economías no relacionadas con 
las fluctuaciones monetarias, por un total de US$ 11,2 millones, conseguidas en la Sede y en 

las seis regiones fueron las siguientes: se efectuaron economías por un total de US$ 3,9 mi- 
llones con el fin de compensar un error en el cálculo del promedio de los factores de costo 
del personal profesional en la preparación del proyecto de presupuesto para 1984 -1985; se rea- 

lizaron economías de cerca de US$ 0,5 millones en las contribuciones de la Organización a la 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas como resultado de la reducción de 
la remuneración pensionable del personal de las categorías profesional y superior con efectos 
a partir de 1 de enero de 1985; y otras economías de cerca de US$ 6,9 millones resultaron de 
las demoras en la ejecución de programas y proyectos, incluidas las economías acumuladas deri- 
vadas de los puestos vacantes. Del total del superávit presupuestario de Us$ 32,7 millones, 
sólo se han podido abonar US$ 6,6 millones como superávit de ingresos en la cuenta de ingresos 
ocasionales el 31 de diciembre de 1985. El resto del superávit presupuestario se abonará en 
la cuenta de ingresos ocasionales cuando se reciban los Us$ 26,1 millones de atrasos de contri- 
buciones para el ejercicio 1984 -1985. 

Los ingresos ocasionales constituyen un aspecto particular de la gestión de los recursos 
de la OMS que siempre ha sido de considerable interés para la Comisión. Los ingresos ocasiona- 
les se derivan de varias fuentes, entre ellas el superávit presupuestario. En la página 23 del 

Informe Financiero figura un estado comparativo de los ingresos ocasionales recibidos utiliza- 
dos en los últimos años, en el que puede verse que esos ingresos fueron mayores en 1985 (US$ 39 
millones) que en 1984 (US$ 34 millones). El aumento de 1985 se debió en gran parte al supe- 
rávit de ingresos de US$ 6,6 millones correspondiente a 1984 -1985 que se abonó en la cuenta 
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de ingresos ocasionales a fines de 1985. Se espera que la suma de más de US$ 26,1 millones de 

atrasos de contribuciones para 1984 -1985 se haga efectiva prontamente, lo que permitiría abonar 
la totalidad del superávit presupuestario para 1984 -1985 de US$ 32,7 millones en la cuenta de 
ingresos ocasionales para 1986. 

La otra principal fuente de ingresos ocasionales son los intereses devengados por los depó- 
sitos efectuados por la OMS en los bancos en espera de que llegue el momento de desembolsar esos 
fondos. Dos factores determinan esos ingresos: en primer lugar, el tipo de interés devengado 
por esos depósitos, que es un factor ajeno a la voluntad de la Organización, y en segundo lugar 
el pronto pago de las contribuciones señaladas, cosa que depende de la voluntad de los Estados 
Miembros pero es imprevisible. Otra razón por la que es demasiado pronto para poder prever el 
total de las disponibilidades de ingresos ocasionales a fines de año es que si el tipo de cambio 
del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo sigue siendo inferior al tipo 
presupuestario de 2,50 francos suizos por dólar de los Estados Unidos de América, será necesario 
utilizar recursos ocasionales para financiar el déficit presupuestario correspondiente. Este 
procedimiento fue aprobado el año anterior por la Asamblea de la Salud en su resolución WHА38.4; 
dentro del punto 32 del orden del día, la Asamblea de la Salud examinará una propuesta del Direc- 
tor General, contenida en el documento А39/19, de que ese procedimiento que tan eficaz ha resul- 
tado para la Organización en los últimos bienios se haga extensivo a las principales monedas de 
las oficinas regionales. 

El Sr. Furth señala a la atención de los delegados el voluminoso apéndice del documento 
'А39/20, sobre recursos extrapresupuestarios. El apéndice empieza en la página 53, y en las pá- 
ginas 57 -67 figuran breves resúmenes de los donativos efectuados por gobiernos y otras entida- 
des al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y otros fondos disponibles para los pro- 
gramas de la OMS; se excluyen de ese cuadro los donativos a algunos fondos como el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población, porque esos donativos no están destinados a actividades de la OMS. En 
las páginas 69 -123 se presentan detalles con respecto al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud, incluidos los donativos a las diversas cuentas para actividades de proyecto, y las 
obligaciones contraídas con cargo a esos donativos. En ese cuadro se llega a cierto grado de 
detalle porque se considera necesario para atender la necesidad de varios gobiernos y otros do- 
nantes de disponer de cifras certificadas de las obligaciones contraídas con cargo a los donati- 
vos por ellos efectuados al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El orador señala 
también a la atención de los delegados los resúmenes de los donativos efectuados y de las obli- 
gaciones contraídas con respecto al Programa de Lucha contra la Cncocercosis, el Fondo de Ini- 
ciativas para Atención Primaria de Salud, el Fondo de Depósito Sasakawa para Actividades de Sa- 
lud, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para Activida- 
des en Materia de Población. Por último, señala a la atención de la Comisión el Informe del Co- 
misario de Cuentas, que figura en las páginas xv -xxx. 

El Sr. PRESS, representante del Comisario de Cuentas, dice que el informe del Comisario de 
Cuentas (documento А39/20, Parte II), referente a diversos asuntos que el Comisario tiene la 
obligación de examinar en su informe o que ha considerado necesario señalar, es producto del 
examen de las cuentas y procedimientos contables aplicados en la sede de la OMS y en dos regio- 
nes; ha sido muy de agradecer la ayuda y la cooperación prestadas por el personal de la OMS du- 
rante ese ejercicio. 

En los párrafos 7 -12 del informe se tratan dos cuestiones que ha planteado la intervención 
de las cifras contables definitivas. La primera se refiere a la denominada "cooperación finan- 
ciera directa ", un nuevo sistema que incluye una nueva categoría de gastos. En lo que respecta 
a la segunda cuestión, las "obligaciones pendientes ", se ha señalado que su cuantía es elevada 
en relación con los ejercicios financieros precedentes. Conviene subrayar que cuando se dice en 
el informe que esas dos cuestiones serán objeto de examen en 1986 -1987 no se pretende sugerir en 
modo alguno que haya algún motivo para creer que los procedimientos de la OMS en esos sectores 
sean insatisfactorios o no hayan sido bien aplicados. 

Los párrafos 13 -83 tratan del control de los recursos de personal, punto muy importante 
que antes no se tocaba en los informes del Comisario de Cuentas. Como se indica en los párra- 
fos 14, 61 y 62 los costos de personal absorben una parte considerable del presupuesto tanto en 
la Sede como en las regiones. Quedan todavía por examinar diversos aspectos de este asunto, co- 
mo los controles sobre el terreno y el examen detallado de la medida en que siguen siendo nece- 
sarios los puestos de trabajo en conexión con el proceso presupuestario. En las cuestiones exa- 
minadas, sin embargo, como se indica en el párrafo 81, la Organización ha considerado atentamen- 
te las observaciones formuladas y ha modificado sin demora sus procedimientos cuando quedó per- 
suadida de que se podían introducir mejoras. 
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Los párrafos 84 -106 se refieren al examen en las regiones de los procedimientos de la Or- 
ganización para la vigilancia y evaluación de sus programas y proyectos. También en esto es- 
tán tomando medidas las dos regiones visitadas para corregir las deficiencias observadas. No 

se ha procedido al examen de la práctica de la vigilancia y la evaluación en los países, pero, 
como se dice en el párrafo 107, está previsto ese examen para 1986 -1987. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el primer informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 39a Asam- 
blea Mundial de la Salud (documento А39 /33) cubre el examen por dicho Comité del Informe Finan- 
ciero del Director General para el ejercicio 1 de enero de 1984 a 31 de diciembre de 1985, así 

como los informes del Comisario de Cuentas. 
En su examen, el Comité ha prestado especial atención a lo siguiente: el porcentaje de 

recaudación de contribuciones; el superávit presupuestario para 1984 -1985 y los elementos que 
lo integran; el nivel de costos del apoyo administrativo; la nueva presentación gráfica en la 

que se compara el presupuesto aprobado y las obligaciones contraidas por secciones de apertura 
de créditos y por nivel orgánico; el informe del Comisario de Cuentas sobre el control dedos 
recursos de personal y la vigilancia y evaluación de programas y proyectos; los cuadros relati- 
vos a los gastos costeados con cargo a los Programas del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo; y la necesidad del exhaustivo apéndice sobre recur- 
sos extrapresupuestarios. Al concluir su examen del informe financiero, el Comité resolvió re- 
comendar a la Asamblea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución contenido en el pá- 
rrafo 17 del documento А39 /33. 

El Dr. BISKUP (República Federal de Alemania) señala que, en virtud del error cometido al 

calcular los costos de personal mencionado en el párrafo 24 del informe del Comisario de Cuen- 
tas, el presupuesto aprobado para 1986 -1987 es unos US$ 6,5 millones mayor de lo que debiera; 
parece, en consecuencia, que se debería reducir en la misma cantidad. No modificar el presu- 
puesto y registrar esa suma como parte del excedente presupuestario para 1986-1987 seria dila- 
tar sin necesidad la restitución de esa suma a los Estados Miembros. 

En lo que respecta a las observaciones hechas en los párrafos 37, 38, 42, 43, 55, 57 -59, 

66, 67, 69 -70, 72, 74, y 76-80 del informe, el orador aboga por la introducción del nuevo pro- 
cedimiento de autorización para el personal temporero que ha recomendado el Comisario de Cuen- 
tas. En la Sede y en las regiones, sólo se debe emplear a consultores y a personal secreta - 
rial temporero cuando se pueda demostrar que tal empleo es indispensable. Un ciclo bien pla- 
neado y ejecutado de encuestas sobre personal constituiría una adición valiosa al actual sis- 
tema de la Organización y aseguraría que sus recursos de personal se empleen con eficacia, efi- 
ciencia y economía. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se declara satisfecho por la información facili- 
tada en el documento examinado. 

En lo que respecta al Informe Financiero, es de señalar, como lo han hecho el Sr. Furth y 

el representante del Consejo Ejecutivo, el gran número de Estados Miembros que están atrasados 
en el pago de sus contribuciones, algunos de ellos desde hace bastante tiempo. La extendida 
opinión de que los donativos o las contribuciones extrapresupuestarias pueden compensar esas 
mermas debe ser desechada, ya que se ha de reconocer que tales donativos o contribuciones es- 
tán también disminuyendo, como lo muestran las cifras del apéndice del documento А39/20; de he- 

cho, han descendido un 13,6% entre 1982 -1983 y 1984 -1985. La situación económica está tenien- 
do repercusiones graves para la Organización en muchos lugares. El orador muestra también su 

preocupación por los costos administrativos y pide que se dé una explicación de las diferentes 
cifras atribuidas al porcentaje de obligaciones para programas con cargo al apoyo administrati- 
vo en el Informe Financiero (12,45 %), el proyecto de presupuesto para 1986 -1987 (15,67 %) y el 

documento А39 /33. Parece que los costos administrativos están aumentando, y no debiera ser 

así. Por último, en el párrafo 13 de la Introducción al documento А39/20 se estima que en el 

presupuesto ordinario para 1984 -1985 ha habido en relación con su predecesor un aumento real 

o un crecimiento de los programas del 1,9 %, aunque, como conviene recordar, cuando se adoptó el 

presupuesto se previó una reducción real del 0,31% en los programas. El orador pide aclaracio- 
nes sobre el particular, ya que eso indica aparentemente que la Organización es incapaz de 

ejercer un control sobre los gastos relativos a nuevos programas de actividades. 
En cuanto al informe del Comisario de Cuentas, merece encomio no sólo el estudio de corte 

tradicional que se ha hecho de las finanzas de la Organización, sino también la innovación in- 

troducida en forma de estudios detallados de temas específicos. Los breves comentarios del re- 

presentante del Comisario de Cuentas sobre cooperación financiera directa y obligaciones pen- 
dientes han interesado al señor Boyer y sería de agradecer que se esclarecieran más esos puntos. 
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El examen de la vigilancia y evaluación de proyectos en dos oficinas regionales (párrafos 

84 -106), como el examen similar de otras dos oficinas regionales en 1984, parecen demostrar 

que la OMS no hace uso efectivo de los sistemas de vigilancia y evaluación existentes, por lo 

que es difícil saber si los recursos para programas de la OMS se utilizan correctamente en los 

países. Puesto que la OMS está incitando a los Estados Miembros a mejorar la vigilancia y la 

evaluación de sus programas de salud, debería ser capaz de hacerlo ella misma. El orador, ins- 

ta, en consecuencia, a la Organización a que dé prioridad al mejor desempeño de esa función. 

Todos los Estados Miembros verán con satisfacción la nueva sección detallada del informe 

del Comisario de Cuentas relativa al control de los recursos de personal, habida cuenta de que 

los costos de personal ascienden al 71% del presupuesto ordinario de la OMS. Acrecentar la aс- 

tividad de los programas y hacer al mismo tiempo economías sólo se puede conseguir ahorrando en 

el programa de personal. Aunque el Comisario de Cuentas se ha declarado satisfecho con el con- 

trol ejercido sobre el establecimiento de nuevos puestos, poco se ha dicho sobre la eficacia de 

los procedimientos para suprimir puestos innecesarios. Es de esperar que se preste mayor aten- 
ción a este asunto. Otro motivo de decepción es el que no se haya afrontado la cuestión del 
empleo de consultores en sustitución de personal en puestos financiados con cargo al presupues- 
to ordinario, práctica que parece ir en aumento. El Comisario de Cuentas ha destacado (párra- 
fo 35) la necesidad de cerciorarse, antes de contratar a consultores, pero es también necesario 

cerciorarse de que no se hace caso omiso de las prácticas admitidas en cuanto al personal a 

tiempo completo por el hecho de que sea más fácil emplear a consultores. A este propósito, se 

han mencionado tasas de puestos profesionales vacantes del 14% en la Oficina Regional para 
Europa y del 31% en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. El orador pregunta si el 

costo presupuestado de esos puestos se va a registrar como excedente presupuestario, ya que 
las vacantes no han sido tomadas en consideración. 

La interesante estadística sobre la reclasificación de los puestos de servicios generales 
(párrafo 29) indica que ha aumentado la proporción de personal que ocupa puestos de grado supe- 
rior. El Comisario de Cuentas hace también observaciones muy atinadas acerca de las economías 
que se podrían hacer en servicios de secretariado. Sin embargo, el informe no aclara si se ha 

intentado redistribuir los puestos de los servicios generales disminuyendo su número en los 

grados superiores. En la difícil situación económica actual, es inaceptable que se mantenga 
la práctica de asignar una secretaria a cada médico, sobre todo si se considera que, como ha 
señalado el Comisario de Cuentas, algunos servicios contratan a personal temporero en momentos 
en que los servicios de al lado tienen secretarias subocupadas. Advirtiendo que no se han he- 
cho realidad los ahorros que se esperaban del empleo del nuevo equipo de tratamiento de textos, 
el orador considera que eso se ha debido a la subutilización de ese equipo por el personal pro- 
fesional mismo. El uso por el personal profesional del equipo de tratamiento para la redacción 
de textos reduciría el volumen de trabajo de las secretarias y permitiría reducir más el perso- 
nal de secretariado. Es de desear que se preste mayor atención a los ahorros que podrían ha- 
cerse en este sector en el futuro. También en relación con los asuntos de personal, cabe pre- 
guntarse por qué el costo del personal profesional es mayor en Copenhague que en Ginebra (en 
US$ 13 600) y por qué el costo de personal en la Región del Pacífico Occidental absorbe sólo 
'el 48% del presupuesto, mientras que Ginebra absorbe el 71 %. Por último, el orador concuerda 
con el Comisario de Cuentas en que es necesario practicar con más asiduidad encuestas sobre 
administración interna. La delegación de los Estados Unidos de América considera muy extraño 
que el Servicio de Gestión Administrativa practique estudios de diversas oficinas sin comuni- 
car sus observaciones a la alta administración. El personal superior de la OMS debería estar 
especialmente interesado en las propuestas de reforma presentadas por un servicio administra- 
tivo interno y acoger con agrado la oportunidad de examinar esas propuestas con el fin de hacer 
más eficiente al personal y aprovechar mejor los recursos. En general, es de esperar que el 

personal comprenda que, en momentos de situación financiera difícil, son inevitables condicio- 
nes de trabajo más apretadas y que es esencial aceptar sacrificios y una organización de las 
tareas menos confortable. Las reflexiones del Comisario de Cuentas sobre el particular mere - 
cen todo encomio; la delegación de los Estados Unidos de América espera con interés su ulte- 
rior estudio de esta misma cuestión 

El Sr. SHU Guoqing (China) acoge con satisfacción el Informe Financiero y elogia la labor 
del Comisario de Cuentas. Refiriéndose al párrafo 12 de la Introducción al documento А39/20, 
el orador expresa su reconocimiento por el hecho de que, de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución WHА29.48, el importe total en 1984 -1985 de los programas generales de servicios auxi- 
liares y el costo de las operaciones con bienes inmuebles, tanto en la Sede como en las regiones, 

costeados con cargo al presupuesto ordinario y a fondos de otro origen, se han reducido al 12,45% 
del total de obligaciones contraídas para la ejecución del programa. Los limitados recursos 
de la OMS debieran utilizarse, en la medida de lo posible, para actividades de salud biomédica 
y servicios de salud. Dentro del actual clima económico de dificultades, el orador confía en 
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que los costos de gestión administrativa se mantengan al nivel mínimo y que se eviten nuevas 
contrataciones, aprovechándose de manera más eficaz los servicios del personal actual. Debie- 
ra explorarse también la posibilidad de introducir una racionalización institucional. 

Con respecto al párrafo 13 de la Introducción al informe, el orador acoge con satisfac- 
ción el hecho de que el total de las obligaciones contraídas en 1984 -1985 con cargo al presu- 
puesto ordinario registre sólo un aumento del 7,5% respecto de la cifra correspondiente a 

1982 -1983, y de que parte considerable de este aumento se haya asignado para actividades en 

los países, y para actividades regionales e interpaíses. Los cuadros muestran que las obliga- 
ciones contraídas con cargo al presupuesto efectivo en 1984 -1985 han rebasado en 2,8% la cuan- 
tía del presupuesto efectivo aprobado. El orador dice que su delegación apoya lis esfuerzos 
de la OMS por aumentar el presupuesto para las actividades del programa por países, como medio 
eficaz de alcanzar el objetivo de la salud para todos. Es de esperar que sigan realizándose 
más esfuerzos en esa dirección. 

Refiriéndose al párrafo 33 del informe del Comisario de Cuentas, el orador señala que en 

1984 -1985 la asignación con cargo al presupuesto ordinario para la contratación de consulto- 
res empleados por la sede de la OMS ha sido de US$ 5 320 000. Debiera aprovecharse al máximo 
esta asignación, con el fin de lograr mayor eficiencia económica. Los departamentos pertinen- 
tes de los países que reciben consultores debieran presentar detalles sobre necesidades y pla- 
nes específicos. El orador confía en que la OMS mejorará la coordinación entre las dependen- 
cias operacionales y de personal. Debieran simplificarse los procedimientos de contratación, 
mantener al nivel mínimo los gastos de viaje, agilizar la selección y nombramiento de consul- 
tores, y someter a evaluación las actividades de dichos consultores. 

El orador elogia la insistencia del Comisario de Cuentas en el rendimiento y eficiencia 
económicos, particularmente en lo relativo a la vigilancia y evaluación de los programas, y 

acoge con satisfacción sus observaciones con respecto a la Oficina Regional para el Pacifico 
Occidental. Toma nota de la conclusión enunciada en el párrafo 105 de que las oficinas regio- 
nales han adoptado medidas considerables para introducir procedimientos satisfactorios de vi- 
gilancia y evaluación de los programas y proyectos, pero que el grado de aplicación de esos 
procedimientos presenta variaciones, y la documentación de los resultados de los exámenes de 
evaluación son con frecuencia poco satisfactorios, a pesar de que las oficinas regionales pu- 
dieron explicar satisfactoriamente las deficiencias y suministrar información sobre las medi- 
das que se estaban adoptando para corregir esas deficiencias. El Comisario de Cuentas tomó 
debida nota de que las dos oficinas regionales siguen desarrollando y mejorando sus sistemas. 
China reconoce los esfuerzos realizados por la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en 
la planificación, vigilancia y evaluación de proyectos, y confía en que todo esto permitirá 
fomentar la cooperación técnica entre la OMS y China. 

El Sr. SATO (Japón) afirma que su Gobierno aprecia los continuados esfuerzos de la Se- 
cretaría por equilibrar el presupuesto correspondiente a 1984 -1985. Ahora bien, la situación 
se ha ido transformando rápidamente, sobre todo a consecuencia de las fluctuaciones en los ti- 

pos de cambio, y por este motivo el Japón confía en que tales esfuerzos se consolidarán lo más 
posible durante el actual ejercicio económico. 

Con respecto al cuadro sobre las contribuciones extrapresupuestarias para actividades que 
reciben ayuda de la OMS, y que figura en la página 57 del informe, el orador señala que la 

contribución extrapresupuestaria de su país en 1984 -1985 ascendió a US$ 3 592 000; en esa can- 
tidad están incluidas las contribuciones al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales y al Programa de Lucha contra la Oncocercosis, así como también 
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. La cuantía de las contribuciones volunta- 
rias de su Gobierno viene aumentando anualmente desde época reciente, en gran parte como re- 
sultado de los esfuerzos del Ministerio de Salud y Bienestar, que está encargado de las con- 
tribuciones a la OMS. 

El informe financiero muestra que hay empeoramiento en la recaudación de contribuciones. 
La Secretaría de la OMS debiera hacer un llamamiento a los ministerios de salud para que adop- 
ten las medidas necesarias a fin de mejorar la situación, ya que los demás ministerios se ha- 

llan en condiciones menos favorables para reconocer la importancia de las actividades de la 

OMS. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) acoge con satisfacción las explicaciones del Sr. Furth sobre 
el Informe Financiero, la concisa presentación del Dr. Tapa y el hecho de que la Organización 
ha logrado una buena situación financiera global mediante cierto número de medidas, entre 
ellas la consolidación y desarrollo de una gestión financiera informatizada. 

Por el párrafo 6 del leT informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de exami- 
nar ciertos asuntos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud (documento 

А39/33), el orador entiende que ha habido un ahorro de US$ 6 883 695, que obedece a retrasos 
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en la puesta en marcha de programas y proyectos. Si bien es cierto que más vale hacer econo- 

mías, las que obedecen a tales causas no pueden ser objeto de satisfacción. Los Estados Miem- 

bros y la OMS deben hacer todo lo posible por acelerar la aplicación de los programas, en vez 

de efectuar tales economías. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que la Comisión estudia 

el Informe Financiero de la OMS en un momento en que la escasez de recursos financieros consti- 

tuye un gravísimo obstáculo para la ejecución de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 

el Año 2000, y cuando la Organización se esfuerza por lograr el mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles, de conformidad con las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asam- 

blea de la Salud. El orador subraya que su delegación apoya todas las medidas encaminadas a 

asegurar una fiscalización más estricta de la aplicación de los presupuestos para programas re- 

gionales y acoge con particular satisfacción el hecho de que el Comisario de Cuentas haya dedi- 
cado especial atención a las actividades de las oficinas regionales y a problemas tales como 
la utilización de los recursos de personal propio de la Organización y la vigilancia y evalua- 

ción de programas y proyectos. 
La delegación del orador ha recalcado repetidas veces la importancia de la evaluación pe- 

riódica y objetiva de programas y proyectos como requisito previo de carácter esencial para la 

utilización óptima de los recursos financieros y humanos. El Séptimo Programa General de Tra- 
bajo comprende una sección especial sobre vigilancia y evaluación, en la que se declara que se 

evaluará la eficacia con que se pongan en práctica las medidas pertinentes. Ahora bien, las ci- 

fras que se ofrecen en el informe muestran que el sistema de vigilancia se halla todavía en pro- 
ceso de establecimiento. 

Es preocupante el estado de la recaudación de las contribuciones, según aparece en el pá- 
rrafo 5 de la introducción al informe del Comisario de Cuentas (documento А39/20), porque hace 
ver que casi la mitad de los Estados Miembros, o sea 76, están atrasados en el pago de contri- 
buciones, al mismo tiempo que 19 de ellos, es decir, cinco más que a fines de 1983, no han efec- 
tuado aún ningún pago para el actual bienio. 

Teniendo en cuenta las condiciones descritas en el párrafo 6 de la introducción al informe 
del Director General y en los párrafos 23 -25 del informe del Comisario de Cuentas, las previ- 
siones presupuestarias tienen que calcularse con extraordinaria exactitud, evitando cualesquie- 
ra errores que pudieran conducir a aumentos injustificados. Todas las economías deben reservar- 
se para el presupuesto correspondiente al bienio 1988 -1989, lo cual permitirá aliviar los pro- 
blemas que se plantean a los Estados Miembros en el pago de sus contribuciones. Es necesario 
evitar y superar las deficiencias en la planificación del presupuesto por programas y mejorar 
la planificación, a fin de conseguir la asignación óptima de los recursos financieros de la OMS. 

El orador ya ha tomado nota de los esfuerzos realizados por la Organización para conseguir 
un aprovechamiento más racional de sus recursos, y confía en que tales esfuerzos se intensifi- 
carán y darán resultados positivos. 

La labor realizada por el Comisario de Cuentas y por sus colaboradores es muy satisfacto- 
ria y el informe del Director General es digno de elogio. En 1985, la Organización ha percibi- 
do por primera vez ingresos derivados de derechos de patente. ¿Cómo se controlará la marcha 
de la Cuenta Especial para los Ingresos Derivados de la Política en Materia de Patentes, a la 

que se refiere el párrafo 14 de la introducción al informe del Comisario de Cuentas? ¿Se in- 

cluirá la marcha de esta Cuenta en el Informe Financiero de la OMS, para información de la Asam- 
blea de la Salud, o para que ella pueda determinar los fines a los que se van a destinar tales 
recursos? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de la República Federal de 
Alemania, dice que el error de cálculo del promedio de factores de costo para los puestos de 

categoría profesional hizo que el nivel de esos gastos fuera un tanto, elevado porque no se ha- 
bía tenido en cuenta que normalmente no todos los puestos profesionales están cubiertos conti- 
nuamente. Aunque la Secretaría ha reconocido su responsabilidad, el error es objetivo, al 

igual que otros en que se incurre al hacer las previsiones presupuestarias. En el presupuesto 
de la OMS figuran muchos promedios de cálculo de costos (para puestos de categoría profesional 
y de servicios generales, becas, reuniones y consultores) y en cualquier presupuesto de esa im- 
portancia, donde entran tantas variables, es siempre inevitable que haya algún cálculo que pe- 
que por defecto o por exceso. En otras palabras, la preparación de presupuestos no es una cien- 
cia exacta, sino un arte que requiere la metodología apropiada y, lo que es más importante, un 
juicio bastante acertado sobre la futura evolución de precios y costos. Esa es la razón de que 
el Director General esté autorizado a utilizar las economías en unas partidas para compensar 
los déficits en otras. En el caso que se examina, la Secretaría quizá haya sido demasiado auto- 
crítica: podía haber considerado normalmente que se trataba de un cálculo por exceso del pro- 
medio de factor de costo y utilizar los créditos sobrantes para costear otras partidas donde 
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se hubiera calculado por defecto. Sin embargo, dado que el error no se cometió al calcular la 
evolución de los precios y costos, sino más bien al aplicar los métodos establecidos por la 

propia Secretaría, no se consideró conveniente seguir la práctica normal de utilizar las econo- 
mías resultantes para compensar el déficit de otras partidas. En consecuencia, el orador esti- 
ma que se han adoptado las medidas apropiadas y han quedado ampliamente protegidos los intere- 
ses de los contribuyentes al presupuesto. 

Además, los US$ 6,5 millones que quedarán como excedente presupuestario para 1986 -1987 só- 
lo se ingresarán como numerario en la Cuenta de Ingresos Ocasionales a fines de 1987 a condi- 
ción de que se abonen todos los atrasos de contribuciones en ese bienio, cosa que, por supues- 
to, es muy poco probable. 

Finalmente, otra razón por la que el orador se resistiría a reducir el presupuesto de 1986- 
1987 en unos US$ 6,5 millones y a reajustar en consecuencia las contribuciones para 1987 es que 

la Secretaría tiene en marcha el proceso, sumamente difícil, de reducir los programas aprobados, 
con objeto de que los gastos del bienio no sean superiores a los ingresos que se espera obte- 
ner; francamente, la Secretaría había contado con la posibilidad de servirse de esa suma al efec- 
tuar la reducción - mucho mayor - que impondrá la baja que se espera de las contribuciones. 
Si el presupuesto por programas se redujera ahora en US$ 6,5 millones, sería evidentemente más 
difícil aún efectuar el necesario recorte de los programas. 

En respuesta a las observaciones de los delegados de los Estados Unidos de América y China 
sobre los donativos, aunque es cierto que las contribuciones de los Estados Miembros bajo ese 
concepto han disminuido en US$ 16,9 millones (13,6 %) entre 1982 -1983 y 1984 -1985, la Comisión 
debe tener en cuenta los donativos de todo origen, y no sólo los efectuados por los gobiernos. 
Si el cálculo se hace de ese modo, se observará que la disminución del total de donativos no 
llega a US$ 8 millones (sólo el 4,91 %) y que la baja de las aportaciones al Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud ha sido de US$ 4,2 millones (sólo el 5,4 %). Sin embargo, hay el 

hecho significativo, indicado en la página 68 del Informe Financiero, de que las promesas de 
aportación al Fondo de Donativos han pasado de US$ 29,1 millones a fines de 1983, a US$ 50,7 mi- 
llones a fines de 1985, lo que supone un aumento total de US$ 21,6 millones, o un 74,27 %. Aun- 
que no se indica en el Informe Financiero, el orador considera satisfactorio poder informar a 

la Comisión de que las promesas de contribuciones, sólo de Estados Miembros, al Fondo de Dona- 
tivos para el Fomento de la Salud han aumentado también en el presente bienio en US$ 9,6 millo- 
nes, es decir, un 45,15 %. Ello parece indicar que se mantiene la intención de los gobiernos y 

de otros donadores, de apoyar activamente las actividades de la OMS mediante contribuciones vo- 
luntarias. 

El delegado de China y el de los Estados Unidos se han referido a la cuestión de los gas- 

tos de apoyo administrativos. Esos gastos están en franca disminución y no en aumento, como 
lo demuestran las cifras del párrafo 12 de la introducción al Informe Financiero. Como propor- 
ción del total de obligaciones contraídas (que parece ser un indicador más pertinente), los 

gastos de apoyo administrativo han pasado de 12,99% en 1979 a 11,07% en 1984 -1985. El porcen- 
taje de 15,67% que figura en el documento presupuestario de 1986 -1987, al que se ha referido el 
delegado de los Estados Unidos, expresa una relación totalmente distinta: en efecto, es la es- 
timación presupuestaria para 1986 -1987 de los gastos de apoyo administrativo con cargo exclusi- 
vamente al presupuesto ordinario, como porcentaje, exclusivamente del presupuesto ordinario to- 
tal. Esa cifra también ha venido disminuyendo, ya que pasó del 16,66% en el presupuesto de 

1984 -1985 al 15,67% (casi un 1% menos) en el de 1986 -1987, como puede observarse en el gráfico 
que aparece en la página x del Informe Financiero. 

Respecto a las observaciones que se han hecho sobre el crecimiento real, ha de tenerse en 
cuenta que los porcentajes de aumento nominal y real que se indican en el párrafo 13 de la in- 

troducción al Informe Financiero se refieren al aumento de gastos de un bienio al siguiente, 
mientras que las cifras de aumento nominal y real enunciadas en el documento presupuestario 
comparan el nivel de las previsiones de un bienio con las del siguiente. Evidentemente, los 

gastos efectivos para los dos últimos bienios han sido muy distintos de las previsiones conte- 
nidas en los dos presupuestos, y de hecho mucho más bajos que éstas. Al hablar de aumentos de 

tipo nominal o real no tiene mucho sentido comparar los gastos en 1984 -1985 con las previsiones 
presupuestarias para 1982 -1983; lo único que puede hacerse es hablar de aumentos de una serie 
de previsiones presupuestarias por relación a las precedentes, o de aumentos de gastos de un 
bienio al bienio siguiente. Por supuesto, cabe comparar el uso aprobado de las asignaciones 
presupuestarias con la manera en que los gastos se efectuaron realmente durante el ejercicio. 
Una comparación de ese tipo es la que se hace en los gráficos de las páginas x y xi del Infor- 
me Financiero. 

Con respecto a la regulación de los efectivos de personal, el orador está de acuerdo con 
muchas de las observaciones formuladas durante el debate, pero desea dar algunas explicaciones 
en relación con la afirmación del delegado de los Estados Unidos, de que los gastos de personal 
representan el 71% del presupuesto de la OMS. Como puede apreciarse en el párrafo 14 del infor- 

me del Comisario de Cuentas, los gastos de personal destinado a actividades mundiales e inter- 

regionales (principalmente en la sede de la OMS) representaron el 71% de las asignaciones del 
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presupuesto ordinario para dichas actividades; por otra parte, el cuadro VII de la página 44 

del Informe Financiero indica que los sueldos y gastos comunes de personal representaron sólo 

el 55,6% del presupuesto ordinario y sólo el 45,5% del total de gastos efectuados por la OMS 

en 1984 -1985 con cargo a todos los fondos. 

En realidad, es una lástima que el informe del Comisario de Cuentas diga tan poco sobre 

los procedimientos de creación y supresión de puestos y sobre el efecto real de dichos procedi- 

mientos. Sólo podría obtenerse un cuadro real de la situación examinando y contando las apro- 

baciones dadas en los últimos años a las solicitudes de creación y supresión de puestos por 

esos procedimientos. De esa forma se apreciaría que desde el 1 de enero de 1982 hasta fines 

de 1985 se crearon 71 puestos a nivel mundial e interregional, lo que quedó casi compensado por 

la supresión de 70 puestos en el mismo nivel. Además, para enfocar el asunto en la perspectiva 

adecuada ha de tenerse presente que, mientras en 1977 la OMS disponía de 1358 puestos por tiem- 

po completo con cargo al presupuesto ordinario y a nivel orgánico, el presupuesto por programas 

de 1986 -1987 sólo contiene asignaciones para 1021 puestos por tiempo completo. En consecuen- 

cia, durante el decenio 1977 -1987 hubo una reducción de 337 puestos por tiempo completo (es de- 

cir casi el 25 %) a nivel mundial e interregional. Por último, como es tan alta la proporción 

de la asignación presupuestaria total para actividades mundiales e interregionales que corres - 

ponde a gastos de personal, como las actividades de los programas están en continuo aumento - y 

sobre todo en continuo cambio - y como las instrucciones de planificación dadas a los direc- 

tores de programas en la Sede para los anteriores ejercicios presupuestarios no permitían nin- 

gún aumento real de las actividades ni tampoco del número de puestos a menos que estos aumentos 
estuvieran compensados por una reducción correspondiente de otros puestos, el análisis de las 

necesidades de personal constituyó inevitablemente una parte muy importante de la labor empren- 

dida a todos los niveles de la Secretaría cuando se prepararon las propuestas presupuestarias 
y fue, a no dudarlo, un tema destacado de discusión en el Comité del Programa de la Sede duran- 
te el examen de dichas propuestas. 

El delegado de los Estados Unidos y el de China han señalado acertadamente que el número 
de consultores contratados cada año parece estar en aumento. Ahora bien, a los consultores no 
se los contrata para puestos con cargo al presupuesto ordinario. En la Sede, por lo menos, el 

aumento revela la necesidad de más expertos en materias técnicas y otras de alta especializa- 
ción, incluso en sectores nuevos como son la lucha contra el SIDA y la seguridad de los produc- 
tos químicos. En las regiones, el aumento del número de consultores es paralelo a una reduc- 
ción de los puestos para proyectos en los países: desde octubre de 1982 hasta el mismo mes de 
1984, el número de miembros del personal en los países disminuyó en 140, y desde octubre de 

1984 disminuyó en otros 60. Esa reducción de unos 200 puestos, tenía inevitablemente que ser 
compensada en parte por un aumento de los meses /consultor y quedar reflejada en un cambio del 
tipo de cooperación técnica de la OMS con sus Estados Miembros, es decir, una reducción del per- 
sonal permanente asignado a los países y un aumento de las misiones de consultores por corto 
plazo. Los procedimientos de la Sede impiden la contratación de consultores para llenar vacan- 
tes con cargo al presupuesto ordinario: a los consultores sólo se los puede contratar con car- 
go a asignaciones específicamente aprobadas para ese fin e incluidas en el presupuesto por pro- 
gramas. 

El delegado de los Estados Unidos ha preguntado si las economías por puestos vacantes en 
las dos oficinas regionales inspeccionadas por el Comisario de Cuentas se computarían como ex- 
cedente presupuestario. Aunque los directores regionales pueden, con ciertas limitaciones, 
autorizar que las economías en la asignación regional por concepto de vacantes se destinen a 
atenciones del programa, debe comprenderse que, como consecuencia de la práctica de la OMS de 
incluir las vacantes habidas en el cálculo de los factores promedios o uniformes de costo, la 

consignación presupuestaria para un puesto no pasa automáticamente a constituir una economía 
utilizable para otros fines cuando dicho puesto queda vacante. En realidad, los créditos pre- 
supuestarios para puestos que hay que cubrir durante el bienio siempre se calculan por lo bajo, 
de manera que es preciso utilizar para ese fin las economías por concepto de vacantes en otros 
puestos. 

Por lo que respecta a la reclasificación de los puestos de servicios generales en los nive- 
les superiores, la Secretaría facilitó al Comisario de Cuentas algunas estadísticas interesan- 
tes, así como también otras cifras que el Comisario no ha incluido en su informe y que convie- 
ne examinar antes de llegar a ninguna conclusión sobre el aumento de los puestos de grado supe- 
rior como porcentaje de la plantilla total. Esas estadísticas se referían al número y la cla- 
sificación y reclasifiсación de casos examinados anualmente con arreglo al procedimiento esta- 
blecido, y al número de solicitudes aprobadas y rechazadas. Sin esas cifras y sin ninguna in- 
dicación sobre la eficacia de los procedimientos y su correcta aplicación, la simple compara- 
ción de la distribución por grados en la Sede no ofrece una base racional para concluir que ha 
habido una tendencia a los ascensos o, por así decirlo, una "espiral al alza" de los grados. 



A39 /в /SR /1 
Página 12 

Algunas de las cifras facilitadas al Comisario de Cuentas demuestran sin ningún género de dudas 
que durante el decenio 1974 -1984 hubo un cambio acusado de la plantilla de servicios generales 
tanto numéricamente como en la distribución por grados. En 1974 había 735 puestos de esa cate- 
goría y en 1984 había 599, lo cual significa una reducción de 136 puestos, es decir, del 18,5 %. 
La mayoría de las reducciones fueron en los niveles inferiores; los puestos de grado G.2 pasa- 
ron de 35 a 16, los G.3 de 150 a 60 y los C.4 de 248 a 177. Era preciso reasignar las funcio- 

nes correspondientes, por lo que los titulares de algunos puestos de grado superior tuvieron 

que encargarse de ellas, además de las que ya tenían. En consecuencia, el cambio de la distri- 
bución por grados de los puestos de la Sede registrado desde 1974 hasta 1984 no debe en sí mis - 
mo ser causa de inquietud. Es fácilmente explicable por la supresión de un porcentaje de pues- 
tos de grado inferior mucho más elevado que el de puestos superiores en la categoría de servi- 
cios generales, por la menor necesidad de personal de grado inferior a causa de la introducción 
de sistemas automatizados y electrónicos para las correspondientes funciones durante los diez 

años últímos, y por la supresión de una proporción relativamente alta de puestos profesionales 
de grado inferior con el traspaso de algunas de sus funciones a los puestos de servicios gene- 
rales de nivel más elevado. Si se examina la manera en que han funcionado realmente los proce- 
dimientos de clasificación y reclasificación en casos específicos resulta evidente que cada año 
se ha estudiado la clasificación de 300 -400 puestos y generalmente se rechazaron alrededor del 
20 -25% de las solicitudes de reclasificación. 

El delegado de los Estados Unidos se ha referido al tino de las observaciones formuladas 
por el Comisario de Cuentas y a su análisis detallado de la posibilidad de economías absolutas 
y relativas en los servicios de secretaría; ahora bien, un examen detenido de los párrafos 44 -45 
del informe del Comisario de Cuentas revela que las observaciones y análisis precitados no son 

del Comisario, sino del Director General. De hecho, el Comisario de Cuentas no pretende haber 
hecho una intervención en ese aspecto, sino que se ha limitado a dejar constancia de las medi- 
das adoptadas por la OMS. La encuesta a que se refieren con todo detalle los párrafos 44 -48 
del informe fue efectuada independientemente por los servicios administrativos de la OMS, y no 

por el Comisario de Cuentas. Fue el Director General quien decidió, a la vista del informe, 

aplicar experimentalmente las recomendaciones en la División de Enfermedades Transmisibles; fue 

el servicio de Gestión Administrativa el que preparó un informe sobre ese ensayo, con recomenda- 
ciones a las que dio su asentimiento el Director General; y fue este último quien decidió que 
la práctica de asignar una secretaria a cada médico era inaceptable y que, como regla general, 
en ninguna división debería sobrepasarse el promedio de dos secretarias por cada tres profesio- 
nales. La única observación del Comisario de Cuentas es la del párrafo 55, donde da su apoyo a 

esa iniciativa de la alta administración y manifiesta su propósito de examinar en 1986 -1987, la 

naturaleza y el resultado de las revisiones que se efectúen conforme a las instrucciones dadas 
por el Director General en febrero de 1986. Desde entonces se han efectuado muchos progresos 
en el empeño de reducir la relación profesionales /secretarias en todos los principales programas 
técnicos de la Sede, y ahora ya queda sólo un exceso marginal de 12 puestos de secretaria res- 
pecto a la norma recomendada de 3:2. Hay que recalcar que esa norma es general y no absoluta- 
mente rígida para cada programa, ya que nunca se ha tenido el propósito de hacer una aplicación 
indiscriminada en toda la Sede. Es natural que algunos programas puedan seguir adelante con una 
proporción más baja de secretarias y otros requieran una más elevada. 

El delegado de los Estados Unidos ha manifestado su sorpresa ante el hecho de que el servi- 
cio de Gestión Administrativa pueda hacer estudios sobre determinadas oficinas sin informar de 
sus resultados a la alta dirección. Una vez más parece haber aquí una mala interpretación del 
informe del Comisario de Cuentas. Los estudios del servicio de Gestión Administrativa - ofrez- 
can interés sólo para un programa, sólo para la Sede o sólo para una región - siempre se trans- 
miten a la alta dirección; es decir, aparte del solicitante inmediato del estudio y sus supervi- 
sores, al Director General, al Subdirector General para servicios administrativos, al Director 
de Personal y Servicios Generales, y al servicio de Intervención Interna de las Cuentas. Un Di- 
rector Regional recibe, por supuesto, copia de cualquier informe sobre un asunto que interese a 

su oficina o región. Lo que el Comisario de Cuentas quiere decir en el párrafo 57 es que al ser- 
vicio de Gestión Administrativa no se le exige que eleve a la alta dirección un informe anual o 

bienal sobre sus actividades y realizaciones. Ese es un asunto totalmente distinto, y el Comi- 
sario de Cuentas formula al respecto una sugerencia: que, en adelante, el servicio de Gestión 
Administrativa eleve periódicamente un informe al Director General e implante un sistema para 
que aquellos a quienes dirija sus recomendaciones preparen informes sobre el estado de aplica- 
ción de éstas, quizá a los seis meses y a los dos años de haber efectuado su estudio o encues- 
ta. Los informes llevarán explicaciones sobre las recomendaciones aceptadas, las razones del 
rechazo de otras y detalles sobre el estado de cumplimiento y los planes de acción complemen- 
taria ulterior. 

El orador asegura al delegado de China que se ha tomado buena nota de sus observaciones 
sobre los consultores y su contratación, y que se hace todo lo posible por simplificar los 
procedimientos correspondientes. También se ha tomado nota de los comentarios del dele- 
gado del Japón, y la Secretaría se ha enterado con particular satisfacción del aumento de las 
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contribuciones extrapresupuestarias de ese país. El delegado de Tailandia ha deplorado que 

algunas de las economías reintegradas a los Estados Miembros como superávit presupuestario se 

hayan producido a causa de retrasos en la ejecución del programa. En efecto, los retrasos son 
algo que hay que deplorar pero resultan inevitables por diversas razones. Para un presupuesto 

que importa alrededor de US$ 520 millones en el bienio 1984 -1985, una suma inferior a US$ 7 000 000 

por retrasos de ejecución es relativamente pequeña. 

En respuesta a la pregunta específica del delegado de la Unión Soviética, el orador dice 

que en el párrafo 14 de la introducción al Informe Financiero se menciona la nueva Cuenta Es- 

pecial para los Ingresos Derivados de la Política en Materia de Patentes, establecida por el 

Director General en cumplimiento de la resolución WHA35.14. La razón de que el asunto se men- 

cione en el informe es que, conforme al Artículo 6.6 del Reglamento Financiero de la OMS, el 

Director General ha de comunicar al Consejo Ejecutivo el establecimiento de cualquier cuenta 

especial nueva. En este caso particular, en abril de 1985 se estableció un acuerdo entre la 

Organización y una empresa de equipo farmacéutico y médico del Reino Unido, por el cual la em- 

presa pagará a la OMS £ 50 000 (de las que E 40 000 ya se abonaron en 1985 y el resto se abonará 

en 1986) a cambio de los derechos de la OMS sobre un método de pronóstico y detección de la 

ovulación que es adecuado para pruebas de laboratorio sencillas, rápidas y exactas y, con el 

tiempo, se comercializará en forma de estuche con el material correspondiente para uso domés- 
tico. Esos derechos de patente se consiguieron gracias al Programa Especial de Investigacio- 
nes, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. El acuerdo estipula 
una estructura de precios preferencial para el sector público y, como se indica en el párrafo 
14 del informe, los ingresos por ese concepto, que ascendieron a US$ 53 910, se destinan al 
Programa de Reproducción Humana para el estudio de vacunas reguladoras de la fecundidad. La 

cuenta se menciona en el Estado II (página 9 del Informe Financiero) bajo el epígrafe 1.2, 

Otros fondos de la Organización. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, agradece el asesoramiento 
del Comisario de Cuentas. Con respecto a los puestos vacantes mencionados en los párrafos 76 
y 77 del informe del Comisario de Cuentas, el Dr. Nakajima explica que el personal regional se 

utiliza principalmente como personal operativo para los programas de la OMS. Se aplican cri- 
terios de selección muy estrictos, basados no solamente en la calificación técnica de los can- 
didatos, sino también en su personalidad y su capacidad para adaptarse al ambiente de trabajo, 

entre otros factores culturales y sociales. Las 21 vacantes mencionadas en el informe exis- 

tían el 31 de diciembre de 1984, cuando Filipinas atravesaba una situación inhabitual. A 

ciertos acontecimientos trágicos siguió un súbito bajón del tipo de cambio del peso respecto 
del dólar que obligó a efectuar una reducción drástica del reajuste de puestos y trajo consigo 
una inflación muy rápida y algunos problemas de seguridad. Esos factores dificultaron hasta 
cierto punto la contratación de personal. De los 21 puestos vacantes, se han cubierto hasta 
ahora 11, mientras otros 9 se están ocupando mediante la contratación de consultores y el res - 

tante se ha suprimido. Así pues, el número de vacantes se ha reducido aproximadamente en la 

mitad. El orador confirma que las economías en los créditos del presupuesto ordinario para 
puestos de larga duración, que ascendieron a US$ 3 140 000 fueron invertidas según se describe 
en el párrafo 77 del informe, previo cuidadoso estudio por el Comité del Programa Regional. 

La cifra del 48% para gastos de personal en la Región del Pacífico Occidental se explica 
por el bajo costo unitario de los puestos profesionales y, en particular, de los puestos de 

servicios generales, ya que en Manila los sueldos son considerablemente más bajos que en ciu- 
dades como Ginebra o Copenhague. 

El Comisario de Cuentas manifiesta cierta preocupación ante el hecho de que la razón en- 
tre personal de secretariado y personal profesional sea aproximadamente de 1:1. El Servicio 
de Gestión Administrativa estudiará el asunto con el propósito de efectuar mejoras. En cual- 
quier caso, el costo unitario del personal de servicios generales en la Región del Pacífico 
Occidental no es tan elevado desde el punto de vista operativo. La introducción del sistema 
electrónico de tratamiento de datos, del que se espera que permita mejorar la eficiencia de 

los trabajos, ha sido un poco lenta. Además, existe el problema especial que plantea la ele- 
vada tasa de fecundidad que prevalece entre el personal femenido de la Oficina Regional. Nor- 
malmente un 10% aproximadamente de las componentes del personal femenino están embarazadas o 

en licencia de maternidad. Esto hace que ni siquiera la actual razón del 1:1 sea suficiente. 
La cuestión de la vigilancia y evaluación de programas y proyectos ya se discutió con el Comi- 
sario de Cuentas en una ocasión anterior. Actualmente el sistema de vigilancia de los progra- 
mas y del presupuesto se ha computadorizado. Sin embargo, se plantea un problema especial, ya 

que el hecho de que se haya ejecutado un programa no significa forzosamente que se haya utili- 
zado totalmente el correspondiente crédito presupuestario. Si el presupuesto prevé un mes de con- 
sultor en un país determinado, por ejemplo, cabe hacer economías contratando a un consultor de un 
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país vecino. En este supuesto el programa se habrá ejecutado enteramente, pero no se habrá 

utilizado totalmente el crédito presupuestario. Se está tratando de mejorar la situación, y el 

nuevo sistema de la OMS de intervención de cuentas de los programas y del presupuesto puede 
aportar una solución 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, agradece al Comisario de Cuentas su informe 

y las interesantísimas y útiles conversaciones que tuvieron lugar durante sus visitas a la Ofi- 

cina Regional para Europa. Es evidente que cuando se examina el resultado de una evaluación de 

esta clase no es fácil saber exactamente cuál es la realidad detrás de las cifras, ya que no 

siempre cabe registrar por escrito la medida en que se utilizan al máximo los recursos disponi- 

bles para resolver los problemas. 
El párrafo 61 del informe del Comisario de Cuentas muestra que los costos de personal en 

la Oficina Regional para Europa son más elevados que en la Sede o en Manila, pero se trata de 

una consecuencia inmediata del valor del dólar de los Estados Unidos. Para comprender esa si- 
tuación es necesario tener presente que en el presupuesto para 1984 -1985, preparado en 1982, 

se utilizó un tipo de cambio de 7 coronas danesas por dólar como salvaguarda que parecía en 

aquel entonces prudente. Sin embargo, ocurrió que el dólar se fortaleció en 1984 -1985, con 

la consecuencia de que la Oficina Regional devolvió un total de US$ 5 690 000 en concepto de 

economías debidas a la evolución del tipo de cambio. El resultado de ello ha sido que el costo 
medio de un miembro del personal profesional se ha reducido para pasar de US$ 178 830 a US$ 143 900. 

Reducción análoga se ha registrado en lo que atañe al personal de servicios generales, cuyo 
costo unitario ha pasado aproximadamente de US$ 66 000 a unos US$ 50 000. 

La tendencia al alza en la graduación de los puestos que se observa entre 1974 y 1984 res - 

ponde a la evolución que se produjo durante este periodo en las funciones de la Oficina Regio - 
nal y en su forma de trabajo. En 1974, la Oficina Regional prestaba asesoramiento técnico in- 
dividual, y en un corto número de países tenía gran número de puestos profesionales de grados 
relativamente bajos. En 1984 la Oficina Regional casi no tenía miembros de personal sobre el 

terreno; los pocos que quedaban venían desempeñando funciones de otra índole que requerían un 
grado muy superior. Simultáneamente, en la Oficina Regional propiamente dicha se pasó de des- 
plegar actividades técnicas relativamente sencillas a efectuar trabajos mucho más complicados, 
con un aumento del número de programas que contaban con una proporción más baja de personal 
profesional de apoyo y una mayor concentración de personal profesional muy cualificado, capaz 
de dirigir las nuevas y difíciles actividades de desarrollo de la salud para todos, incluidos 
los programas en los países. 

En los últimos años ha aumentado considerablemente el volumen de las actividades desplega- 
das por la Oficina Regional en relación con los programas en los países. Se han creado progra- 
mas a largo plazo y a plazo medio, así como siete nuevos sectores de programa. Además, las ac- 
tividades se han reorientado por completo para ajustarlas a la estrategia regional de salud pa- 
ra todos. Como consecuencia de ello, los servicios son muy pequeños, compuestos generalmente 
de un solo miembro del personal profesional que actúa como administrador del proyecto y debe 
realizar una gran diversidad de tareas. Los administradores de proyecto están clasificados con 
el grado P.5, ya que se considera que corresponden a los jefes de servicio en la Sede. 

Se han hecho algunas observaciones sobre las vacantes de puestos profesionales mencionadas 
en el párrafo 69 del informe del Comisario de Cuentas, que indican que cuando se hizo el examen 
- en 1984 - estaban vacantes 8 de los 57 puestos profesionales de los programas técnicos y de 

administración. La afirmación no es totalmente exacta, ya que tres de los puestos profesiona- 
les aludidos no fueron presupuestados hasta 1985; así pues, las vacantes eran sólo cinco. Por 

supuesto, cuando surge una vacante como resultado de problemas de contratación, la Oficina Re- 
gional se ve obligada casi siempre a contratar a un consultor experimentado para que no se in- 
terrumpa la ejecución del programa. 

También se han hecho algunas observaciones acerca del párrafo 74 del informe sobre la ra 

zón entre personal de secretaría y personal profesional. En la Oficina Regional para Europa se 

considera que debería haber más de un miembro de personal de secretaría por cada miembro del 
personal profesional, ya que la actividad de los miembros del personal profesional es muy in- 

tensa y abarca una gran diversidad de actividades. Se ha hecho todo lo posible para absorber 
el aumento de la carga de trabajo mediante la racionalización interna, en parte con la intro- 
ducción extensiva de sistemas automáticos de tratamiento de datos. Buen número de administra- 
dores de programa, así como algunos directores, utilizan sistemas de tratamiento de textos. 

La labor que realiza el personal de secretaría de la Oficina Regional para Europa es muy 
especial. El asunto ha sido objeto de repetidos exámenes internos y externos. En 1981 se efec- 
tuó un importante estudio para encontrar la manera de liberar al personal profesional de las 

tareas administrativas a fin de que pudiera concentrarse en las actividades que le corresponde 
propiamente. El resultado fue que se atribuyó a las secretarias una responsabilidad mucho 
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mayor que antes en la ejecución de tareas administrativas muy especializadas como la vigilan- 
cia, gracias a lo cual la Oficina Regional pudo hacer frente al enorme aumento de actividades 
en los programas interpafses y en los países con sólo un pequeñísimo aumento de personal. 

La Oficina Regional para Europa considera sumamente satisfactorio el gran apoyo recibido 
del servicio de Gestión Administrativa de la Sede. En los dos últimos años, este último ha 

efectuado ocho importantes estudios para la Oficina Regional, y está en curso de preparación 
el noveno. El servicio ha ayudado a la Oficina Regional a simplificar sus actividades y a ra- 

cionalizar sus puestos de personal. Siempre se informa a la alta administración sobre los re- 

sultados de los trabajos del servicio, y todos los informes de éste llegan directamente al 
Director de Gestión del Programa y al Director Regional mismo, quien toma la decisión final en 

relación con ellos. La Oficina Regional ha respondido a todas las sugerencias formuladas por 
el servicio. Además, ha organizado gran número de cursillos de formación en materia de ges- 
tión para su personal, con la ayuda de consultores externos. 

En lo que atañe a las observaciones sobre la vigilancia y evaluación de programas y pro- 
yectos, las observaciones críticas formuladas por el Comisario de Cuentas relativas a la docu- 
mentación preparada como resultado de la evaluación son correctas. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que la Oficina Regional ha venido ensayando un procedimiento de gestión totalmente 
nuevo y que por consiguiente todos los miembros del personal se han visto obligados a trabajar 
con un tipo de documentación diferente y con otros procedimientos. Las conclusiones derivadas 
de los debates sobre evaluación se aplicarán en el próximo ciclo de planificación. Cada dos 
años se lleva a cabo un examen del programa, inmediatamente antes de iniciar la nueva planifi- 
cación. Además de los exámenes internos del programa, los programas de la Oficina Regional son 
objeto de exámenes periódicos a cargo del CCIM de Europa y de otros grupos de evaluación del 
programa. Los procedimientos aplicados en la Oficina Regional han sido objeto de profunda re- 
consideraсíón a raíz de las observaciones del Comisario de Cuentas, y el Comité del Programa 
Regional ha establecido un nuevo procedimiento de evaluación que empezará a aplicarse en el 

otoño de 1986. 

Se ha registrado una experiencia muy positiva en la evaluación del programa de coopera- 
ción de la Oficina Regional con Portugal, en el que se ha aplicado un nuevo procedimiento idea - 
do por un grupo de la Sede. El grupo de intervención de cuentas ha considerado que los fondos 
disponibles para la cooperación con Portugal se deben seguir utilizando como "fondos de lanza- 
miento" y que la elaboración de programas a plazo medio y los debates y negociaciones relati- 
vos a ellos han sido a veces tan importantes como las mismas actividades de cooperación. Las 

autoridades sanitarias de Portugal consideran a la OMS como una organización que puede ayudar 
a los ministros de salud a conseguir el apoyo de grupos de presión de varios tipos, y su in- 

fluencia se ha demostrado en los debates parlamentarios en los que se han citado políticas y 

documentos de la Organización. La conclusión general ha sido que la utilización de la OMS ha 
sido juiciosa y que la influencia de la Organización en la adopción de decisiones en Portugal 
ha sido mucho mayor de lo que era previsible teniendo en cuenta su modestísima participación 
financiera. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 


