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INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: ALEGACIONES SOBRE POSIBLES IRREGULARIDADES 

FINANCIERAS DURANTE 1992 

PARTE 1: INTRODUCCION 

1.1 En el presente informe se exponen los resultados del examen realizado por mis colaboradores de los 
contratos otorgados y los viajes efectuados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante el segundo 
semestre de 1992. Emprendí ese examen tras la preocupación expresada por el Presidente del Consejo Ejecu-
tivo y con el apoyo del Director General, que anteriormente había alertado a mis colaboradores sobre posibles 
irregularidades. 

Antecedentes 

1.2 El 15 de diciembre de 1992, el representante de la misión de un Estado Miembro ante las organizaciones 
internacionales en Ginebra escribió a la Organización Mundial de la Salud, con copia de su carta a los audito-
res internos y externos, pidiendo información urgente sobre: los viajes realizados por el Director General y el 
personal acompañante desde el 1 de junio de 1992; los contratos para la prestación de servicios personales 
otorgados desde el 1 de junio de 1992 a nacionales de países de los 31 países representados en el Consejo 
Ejecutivo de la OMS; y asignaciones de recursos a esos países. 

1.3 En su respuesta del 14 de enero de 1993 a la precitada misión, la Organización dice que no tiene cos-
tumbre de facilitar informes financieros especiales a los Estados Miembros a título individual, pero da no 
obstante algunos pormenores sobre los viajes realizados por el Director General desde el 1 de junio de 1992 y 
se declara dispuesta a examinar los demás aspectos de la petición formulada por la misión. Dice asimismo que 
se pondrá en contacto con los auditores externos. Mis colaboradores escribieron a la misión para confirmar 
que los referidos capítulos de gasto se examinarían en el marco de su auditoría de las cuentas de la Organiza-
ción. 

1.4 En enero de 1993, la Oficina de Intervención de Cuentas de la Organización inició un examen de los 
contratos de investigación y de otro tipo otorgados en 1992. El Jefe de la precitada Oficina comunicó al Sub-
director General encargado de la Administración, en un memorando de fecha 25 de enero de 1993, que la 
División de Presupuesto y Finanzas de la Organización no había facilitado a sus colaboradores libre acceso a 
los registros financieros relativos a los contratos en cuestión. Con todo, el Jefe de Intervención de Cuentas 
informó de que había cuatro contratos en los que, a su juicio, no se habían observado fielmente las disposicio-
nes del Manual de la OMS. Todos ellos eran contratos de prestación de servicios otorgados durante el segun-
do semestre de 1992 a personas físicas e instituciones de Estados Miembros representados en el Consejo Eje-
cutivo: categoría de contratos sobre la que la misión de un Estado Miembro había solicitado ya información a 
la Secretaría. 

1.5 A la vista del memorando de Intervención de Cuentas, el Asesor Jurídico de la OMS informó el 26 de 
enero de 1993 al Presidente del Consejo Ejecutivo de la posibilidad de que se hubieran cometido irregulari-
dades financieras y de que la Administración había decidido efectuar una revisión interna de los contratos 
recientes. El Asesor Jurídico se refirió concretamente a un contrato otorgado a una fundación dirigida por un 
miembro del Consejo Ejecutivo. En esa misma fecha, el Presidente del Consejo Ejecutivo escribió al Director 
General para pedirle que le mantuviera informado de las conclusiones de las auditorías interna y externa. 

1.6 El día siguiente, el Subdirector General encargado de la Administración envió un extracto del memoran-
do de Intervención de Cuentas al Director de Presupuesto y Finanzas y al Director de la División de Educa-
ción Sanitaria pidiéndoles un informe detallado. Siguiendo instrucciones del Subdirector General encargado 
de la Administración, se envió copia íntegra del precitado memorando al Director General y al Comisario de 
Cuentas. El 29 de enero de 1993，el Director General respondió al Presidente del Consejo Ejecutivo infor-
mándole de que había pedido al Subdirector General encargado de la Administración que estudiara la cuestión 
e informara al respecto al Comisario de Cuentas. 

1.7 Tras informar de sus planes al Director General, el Presidente anunció, en la vigésima sesión de la 
91a reunión del Consejo Ejecutivo, el 29 de enero de 1993, la posible existencia de irregularidades financieras 



en el otorgamiento de contratos por la Organización en los meses precedentes. Había pedido al Director 

General que le mantuviera informado de la situación y se proponía solicitar que se presentara un informe a la 

Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1993. El Director General había confirmado que los auditores 

internos y externos y su Administración estaban ocupándose del asunto, y que el Presidente deseaba que se 

sometieran los resultados de las auditorías al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud. El texto íntegro 

de la declaración del Presidente figura en el apéndice A. 

1.8 En mi carta del 12 de febrero de 1993 al Presidente del Consejo Ejecutivo (apéndice B), definía como 

sigue la misión encomendada a mis colaboradores: 

«Examinar los contratos otorgados por la Organización en el bienio 1992-1993 para determinar su con-

formidad con el Reglamento Financiero, y en particular: cómo se han seleccionado los beneficiarios 

potenciales de los contratos; cómo se han otorgado los contratos; cómo se ha asegurado la Organización 

de la buena recepción de los servicios o bienes; si los contratos aprobados eran compatibles con los obje-

tivos de la Organización; y cómo se ha efectuado el pago. El examen comprenderá: 

-las consultorías y las misiones de corta duración; 

-los contratos otorgados después del 1 de junio de 1992; 

-los contratos suscritos con países actualmente representados en el Consejo Ejecutivo; 

-los contratos financiados tanto con cargo al presupuesto ordinario como con fondos extrapresu-

puestarios; y 

-los contratos otorgados tanto por la Sede como por las oficinas regionales.» 

1.9 Pedí asimismo a mis colaboradores que examinaran ciertos aspectos relacionados con los gastos de viaje 

de la Organización, en particular la amplitud y cuantía de esos gastos y si se adoptaron las oportunas medidas 

de fiscalización presupuestaria y financiera. 

1.10 En la parte 2 del presente informe se resume el procedimiento seguido por mis colaboradores en su 

labor de auditoría; en la parte 3 se exponen los resultados de la auditoría sobre los contratos; en la parte 4, los 

resultados de la auditoría sobre el control de los sistemas informáticos y el acceso a esos sistemas; en la par-

te 5’ los resultados de la auditoría sobre los viajes; y en la parte 6，mis conclusiones y recomendaciones. 

Nota: Es de señalar que el Consejo Ejecutivo de la OMS está integrado por 31 personas designadas por un 

número igual de Estados Miembros. La Asamblea de la Salud elige los Estados Miembros facultados 

para designar una persona que forme parte del Consejo. Cada uno de esos Estados Miembros desig-

na una persona técnicamente calificada en el sector de la salud, que puede ir acompañada de suplen-

tes y asesores. 

Toda referencia hecha en el presente informe a los Estados Miembros representados en el Consejo 

Ejecutivo deberá interpretarse en ese contexto. 



PARTE 2: PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA AUDITORIA 

Sobre los contratos de prestación de servicios suscritos con personas e instituciones 

2.1 Mis colaboradores examinaron los contratos de servicios técnicos suscritos después del 1 de junio de 
1992 con personas o instituciones de Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo. Para hacerse 
una idea equilibrada de los procedimientos adoptados por la OMS en materia de contratos, mis colaboradores 
examinaron asimismo varias muestras de contratos suscritos con todos los Estados Miembros durante todo el 
año 1992. Esos contratos fueron financiados tanto con cargo al presupuesto ordinario como con fondos extra-
presupuestarios. Mis colaboradores examinaron detalladamente un total de 102 contratos, entre ellos los cua-
tro señalados por Intervención de Cuentas (párrafo 1.4). 

2.2 Desglose de los contratos seleccionados para un examen detallado: 

Muestras de contratos seleccionados para el examen 

Estados Miembros no 
representados en el Consejo Ejecutivo 

Estados Miembros 
representados en el Consejo Ejecutivo 

Enero a mayo 
de 1992 

Junio a diciembre 
de 1992 

Enero a mayo 
de 1992 

Junio a diciembre 
de 1992 

17 22 20 43 

En la selección de esos contratos, y para que la cobertura fuera lo más amplia posible, mis colaboradores pro-
cedieron como sigue: 

a) La muestra comprendía contratos como los que suscitaron la inquietud del Presidente del Consejo 
Ejecutivo, es decir, los suscritos después del 1 de junio de 1992 con nacionales de Estados Miembros 
representados en el Consejo, y una selección de otros contratos, concretamente los otorgados antes del 
1 de junio de 1992 y con Estados Miembros no representados en el Consejo Ejecutivo, ello con el fin de 
hacerse una idea equilibrada de las modalidades de otorgamiento de los contratos. 

b) Habida cuenta de los riesgos particulares inherentes a los contratos otorgados a título individual a 
miembros del Consejo Ejecutivo o a sus suplentes o asesores, mis colaboradores decidieron examinar de 
manera especial: 

i) 17 (el 26%) de los 65 contratos de esa clase concluidos después del 1 de junio de 1992 (véase 
la parte 3, cuadro 2); 

ii) 7 (el 39%) de los 18 contratos de esa clase concluidos antes del 1 de junio de 1992 (véase la 
parte 3’ cuadro 2). 

c) Se examinaron especialmente los cuatro contratos mencionados en el memorando de Intervención 
de Cuentas. 

d) Los contratos restantes de la muestra se seleccionaron al azar en los registros contables de gastos. 

Los contratos examinados，por consiguiente, se eligieron sobre una base no estadística, por lo cual los resulta-
dos tal vez no sean representativos de la totalidad. Los contratos no se seleccionaron según la procedencia de 
los fondos ni en función del titular de la asignación de créditos. 

2.3 En cada contrato, mis colaboradores se preguntaron: 

a) cómo había determinado la Organización que no podían obtenerse dentro de ésta los servicios 
requeridos y cómo se seleccionaron los beneficiarios potenciales de los contratos; 



b) cómo se concluyeron los contratos; 

c) si los contratos se aprobaron y eran probadamente conformes con los objetivos de la Organización; 

d) cómo se aseguró la Organización de la buena recepción de los servicios; y 

e) cómo se efectuó el pago. 

2.4 Mis colaboradores trataron de averiguar asimismo si los contratos con Estados Miembros representados 
en el Consejo Ejecutivo habían afectado de manera significativa al presupuesto y a los gastos globales de la 
OMS o habían tenido alguna relación con éstos. Para ello examinaron la asignación de los recursos del presu-
puesto ordinario de la OMS entre los países, así como el nivel de los gastos efectuados en los Estados Miem-
bros con cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios. 

2.5 Por último, mis colaboradores verificaron las cuestiones suscitadas por Intervención de Cuentas en su 
memorando y en su informe. 

Sobre los datos informatizados 

2.6 A fin de asegurarse de que los datos informatizados no se habían modificado sin autorización, mis cola-
boradores examinaron las disposiciones adoptadas para velar por la seguridad e integridad de los datos finan-
cieros. Obtuvieron las cintas de salvaguardia de los datos de la Organización, reconstruyeron los datos relati-
vos a los pagos/obligaciones contractuales y compararon los resultados con los registros posteriores en busca 
de posibles señales de modificaciones no autorizadas. 

2.7 Mis colaboradores examinaron también las circunstancias que rodearon la limitación temporal impuesta 
por la División de Presupuesto y Finanzas de la OMS al acceso a determinados registros informáticos y dispo-
sitivos de información de la OMS. Esa limitación, que duró 48 días, del 23 de diciembre de 1992 al 8 de 
febrero de 1993 inclusive, afectó tanto a los auditores internos como a los externos. Mis colaboradores trata-
ron de averiguar por qué se había impuesto esa limitación, quién la autorizó y qué registros se ocultaron. Mis 
colaboradores examinaron todos los registros afectados. 

Sobre los gastos de viaje 

2.8 Mis colaboradores analizaron los gastos de viaje de la OMS en 1992 para ver si habían aumentado apre-
ciablemente en el segundo semestre. Obtuvieron asimismo pormenores de todos los viajes efectuados al ex-
tranjero por el Director General durante 1992’ para determinar si se había producido algún incremento sensi-
ble de su frecuencia y costo durante ese mismo periodo, o de la frecuencia de sus viajes a Estados Miembros 
representados en el Consejo Ejecutivo. 

2.9 Mis colaboradores examinaron también una muestra de 16 viajes al extranjero efectuados por el Director 
General. Analizaron asimismo los viajes realizados por el personal de la sede de la OMS y los gastos de viaje 
reembolsados a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Observaciones generales 

2.10 Siempre que en el examen se observaron cambios significativos de tendencia, desviaciones manifiestas 
con respecto a la práctica o el procedimiento normal, o modificaciones aparentemente inexplicadas en los 
registros, mis colaboradores pidieron aclaraciones a los funcionarios interesados y obtuvieron nuevos elemen-
tos de prueba en apoyo de sus explicaciones. En el transcurso del examen, mis colaboradores entrevistaron a 
36 funcionarios de la OMS y mantuvieron conversaciones con el Director General. 

2.11 El examen efectuado por mis colaboradores fue en conjunto una labor intensiva, que duró cinco sema-
nas. Para ella se recurrió a un equipo de hasta diez personas, incluidos expertos en informática de mi oficina 
y de un gabinete de especialistas en programación. 



2.12 A lo largo del examen, mis colaboradores se beneficiaron de la plena colaboración de todos los funciona-

rios de la OMS. Estos facilitaron todas las explicaciones y datos requeridos, así como material suplementario y 

oficinas. Estoy sumamente reconocido por la ayuda prestada. En mi informe final he tenido en cuenta las 

observaciones del Director General, que ha reconocido la exactitud de los hechos mencionados en este 

informe. 



PARTE 3: RESULTADOS DE LA AUDITORIA SOBRE LOS CONTRATOS 

3.1 En 1992 la OMS otorgó a personas o instituciones en los Estados Miembros unos 28 000 contratos de 
prestación de servicios por un total aproximado de US$ 163 millones. Esos servicios se contrataron según 
diversas modalidades, descritas en el apéndice D. Dentro de esa amplía categoría de contratos, en los seis 
últimos meses de 1992 el número y el importe de los contratos suscritos con miembros del Consejo Ejecutivo y 
con sus suplentes o asesores aumentó sensiblemente en comparación con el periodo correspondiente de 1991 
(véase el cuadro 2). 

Cuadro 2 

Contratos de prestación de servicios* otorgados a miembros 
del Consejo Ejecutivo y a sus suplentes o asesores 

6 meses 
julio-diciembre 1991 

6 meses 
enero-junio 1992 

6 meses 
julio-diciembre 1992 

Número 
Valor 
us$ Número 

Valor 
US$ 

Número 
Valor 
US$ 

Sede 19 48 264 13 91 925 27" 134 075 

Oficinas regionales 17 35 064 5 26 459 38 112 571 

Total 36 83 328 18 118 384 65c 
246 646 

a Excluida la participación en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud. 
b Comprende la Conferencia Internacional sobre Nutrición (2 casos) y la Conferencia sobre el Palu-

dismo (5 casos). 
c Esa cifra comprende: 

52 asesores temporales 
7 participantes en conferencias 
3 canjes de cartas 
1 viaje de estudios 
1 consultoría por corto plazo 
1 acuerdo contractual de servicios especiales. 

Se observa, pues, que en los 6 últimos meses de 1992 esos contratos casi se duplicaron en número y se triplica-
ron en valor con respecto al periodo correspondiente de 1991. La OMS indicó que, en su mayor parte, ese 
incremento correspondió a las oficinas regionales y, en lo que respecta a la comparación con el primer semes-
tre de 1992, explicó que esas actividades suelen ser más frecuentes en el segundo semestre del año. En el 
apéndice E figuran los Estados Miembros que se han beneficiado de los contratos otorgados en el segundo 
semestre de 1992. 

3.2 Mis colaboradores examinaron las asignaciones de recursos en la OMS para ver si el aumento de los 
contratos suscritos con Estados Miembros del Consejo Ejecutivo había producido algún efecto en los distintos 
países. Sin embargo, en los registros de la OMS no hay un desglose por países en lo que respecta a los fondos 
regionales e interpaíses, que al 31 de diciembre de 1992 representaban la proporción más importante de los 
créditos comprometidos. En lo que respecta a los fondos asignados a nivel de país, que representaban el resto 
de esos recursos, mis colaboradores no hallaron ninguna reasignación sensible de los créditos o los gastos a 
favor de los Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo. 

3.3 Mis colaboradores centraron el resto de su examen en los contratos de prestación de servicios otorgados 
a personas o instituciones de Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo. Examinaron en líneas 
generales los 65 contratos concluidos con miembros del Consejo Ejecutivo y sus suplentes o asesores durante el 
segundo semestre de 1992 (véase el cuadro 2) y seleccionaron 17 de ellos para un examen más pormenorizado. 
Además, examinaron detalladamente 26 contratos adjudicados en el segundo semestre de 1992 a otras perso-
nas o instituciones de Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo. Para hacerse una idea equili-
brada del procedimiento general adoptado en materia de contratos, mis colaboradores examinaron asimismo 



una muestra de contratos otorgados en el primer semestre de 1992 y suscritos con Estados Miembros no re-
presentados en el Consejo Ejecutivo. 

Contratos concluidos en el segundo semestre de 1992 con personas o instituciones de Estados 
Miembros representados en el Consejo Ejecutivo 

3.4 De los 43 contratos examinados detalladamente, mis colaboradores comprobaron que 38 se atenían a los 
procedimientos de la OMS en todos los aspectos significativos. Entre ellos cabe citar tres de los contratos que 
los auditores internos habían señalado inicialmente como contratos que a primera vista podían plantear proble-
mas. En ese grupo de contratos, en general satisfactorios, observaron algunas deficiencias: en cuatro casos, 
entre ellos dos identificados por Intervención de Cuentas, no había constancia suficiente de que la OMS hubie-
ra tenido en cuenta otros posibles candidatos, y en un caso no se exigía que el beneficiario presentara a la 
OMS un informe sobre la ejecución del proyecto o declarase cómo se habían utilizado los fondos. En el párra-
fo 3.37 se comenta más detenidamente el tercer contrato señalado por Intervención de Cuentas. 

3.5 Mis colaboradores abrigaban dudas sobre los cinco contratos restantes de los 43 examinados. En el 
cuadro 3 se resumen los aspectos en los que mis colaboradores formularon observaciones. 

Cuadro 3 

Observaciones de los auditores sobre cinco contratos 

Elección de里 
beneficiario del 

contrato: 
examen de la 

propuesta 
contractual 

Otorgamiento 
del contrato 

Prueba de la 
conformidad 

con los 
objetivos de la 

OMS 

Confirmación 
de la buena 
recepción de 
los servicios 

Modo de pago 

Contrato 1 
(párrafos 3.17 a 
3.21) • • • • 

‘ 

Contrato 2 
(párrafos 3.22 a 
3.25) • • 

Contrato 3 
(apéndice F) • • • • • 

Contrato 4 
(apéndice G) • • 

Contrato 5 
(apéndice G) • • 

En los cinco casos, mis colaboradores observaron defectos, pues cabía preguntarse si el precio pagado guarda-
ba proporción con la utilidad del contrato o si, en el caso del apéndice F, el contrato debía haberse otorgado. 
Los resultados de mi examen de esos cinco casos se exponen en los párrafos 3.17 a 3.21 (contrato 1), los párra-
fos 3.22 a 3.25 (contrato 2), el apéndice F (contrato 3) y el apéndice G (contratos 4 y 5). El caso más serio, en 
el apéndice F, infringía manifiestamente los procedimientos en vigor, según Intervención de Cuentas. A conti-
nuación figuran mis observaciones generales sobre las deficiencias observadas en esos cinco casos. 

i) Sobre la elección de los beneficiarios de los contratos por la Organización 

3.6 En los cinco casos, fueron los propios beneficiarios de los contratos quienes iniciaron el proceso hacien-
do propuestas a la OMS. A mi entender, la OMS no examinó con bastante detenimiento las ventajas de esas 
propuestas ni se preguntó debidamente si el proyecto era necesario. Esta deficiencia podría haber dado lugar 
a la contratación de servicios que no contribuyen apenas al logro de los fines y objetivos del programa de la 
OMS. El caso más serio es el contrato descrito en el apéndice F. 



3.7 En ese caso, que entrañó un gasto de US$ 150 000, la OMS debería haber estudiado otras posibles can-
didaturas, pero no lo hizo. Aun cuando en este y en otros casos los funcionarios de la OMS dieron luego 
explicaciones a mis colaboradores sobre las razones por las que no habían estudiado diversas alternativas, esas 
razones deberían haberse expuesto claramente en el momento de adoptar las decisiones. 

ii) Sobre las modalidades del otorgamiento de los contratos 

3.8 Según la norma en vigor en la OMS, los administradores de programa tienen la obligación de cerciorarse 
de la solvencia de los beneficiarios de un contrato cuando el importe de éste es superior a US$ 100 000 en un 
año determinado. Uno de los cinco contratos, en el apéndice F, por un valor de US$ 150 000, pertenecía a esa 
categoría, pero no había ninguna prueba de que la OMS hubiera evaluado la capacidad administrativa y finan-
ciera de la entidad de que se trata. Por consiguiente, mis colaboradores pidieron a la OMS que les facilitara 
las cuentas recientes y otros datos sobre esa entidad. Pudieron comprobar que durante 1991 la entidad no 
había tenido más ingresos que los intereses devengados por el capital, sin que hubiera efectuado gastos supe-
riores al equivalente de US$ 5000 en ese año. Mis colaboradores observaron asimismo que la inscripción de la 
entidad en el registro del Departamento de Ciencia^ Tecnología de su país había expirado en noviembre de 
1992, fecha en que se suscribió el contrato. La inscripción se efectuó de nuevo en marzo de 1993, con efecto a 
partir del 18 de diciembre de 1992. De haber procedido la OMS a las debidas verificaciones, como lo estipu-
lan las reglas de la Organización, esos factores podrían haber influido en su decisión en cuanto a la capacidad 
de esa entidad para asumir un contrato por el valor convenido. 

3.9 Ese mismo contrato se había preparado en el formulario utilizado en los acuerdos para la ejecución de 
un trabajo. Estos requieren la aprobación del Comité de Revisión de Contratos y el del Subdirector General si 
su valor es superior a US$ 100 000. No se trató de obtener ni se obtuvo esa aprobación. La OMS explicó 
luego a mis colaboradores que el contrato se extendió por error en forma de acuerdo para la ejecución de un 
trabajo y fue considerado como contrato de investigación, que no requiere tal aprobación. Ahora bien, por 
tratarse de un contrato de investigación, los auditores internos y externos deberían tener acceso a la entidad 
beneficiaría del contrato. Pero no se previó esa posibilidad. 

3.10 En los párrafos 3.17 a 3.21 figuran mis observaciones acerca de un segundo caso sobre el que no había 
constancia de que la OMS hubiera analizado seriamente si era apropiado pagar una remuneración de la cuan-
tía convenida. 

iii) Sobre la aprobación de contratos y la demostración de su conformidad con los objetivos de la 
Organización 

3.11 El contrato descrito en el apéndice F se financió con cargo al Fondo de Depósito Sasakawa para la 
Salud. Los proyectos de este tipo van normalmente acompañados de propuestas detalladas, que la OMS for-
mula en un plan de trabajo anual enviado a los donantes para que den su aprobación. El presente proyecto, 
sin embargo, no figuraba entre esas propuestas. Su financiación iba a efectuarse con fondos facilitados en 
mayo de 1992 por el donante con cargo a los intereses devengados por el Fondo, a los que no son aplicables 
las disposiciones normales en lo que respecta al acuerdo previo del donante. Este había facilitado fondos por 
una cuantía máxima de US$ 3 millones para actividades realizadas en el marco de la cooperación intensificada 
de la OMS con los países y pueblos más necesitados. De esta forma, la OMS podía utilizar más discrecional-
mente esos fondos. Sin embargo, el país elegido para ese proyecto no figuraba en la lista de la OMS de los 
países más necesitados. Pero la OMS considera que las investigaciones en beneficio de los países más necesi-
tados no tienen por qué realizarse necesariamente en estos países. 

3.12 Mis colaboradores examinaron el importe restante de US$ 567 400 gastado con cargo a los intereses del 
Fondo desde mayo de 1992. Llegaron al convencimiento de que esos gastos se habían comprometido correcta-
mente y para fines de la incumbencia del Fondo. 

3.13 En el caso expuesto en el apéndice F, Intervención de Cuentas dio a entender que la OMS sólo había 
preparado la justificación del contrato una vez otorgado éste. Mis colaboradores buscaron en los registros 
informáticos para determinar la fecha en que se había introducido el documento justificativo en el ordenador, 
pero no hallaron rastro del mismo. Ante la posibilidad de que se hubieran superpuesto otras informaciones en 
el registro, como puede suceder en la práctica normal, mis colaboradores trataron de obtener otras pruebas, en 
particular las notas taquigráficas tomadas por la secretaria a la que se dictó el documento, para verificar la 
fecha real del documento. De esas notas se desprendía que, a pesar de que los ficheros no se llevaron con la 



debida disciplina, la justificación del proyecto en cuestión se había fechado de manera auténtica, sin que hubie-
ra falsedad alguna. 

3.14 En los párrafos 3.17 a 3.21 figuran mis observaciones sobre un segundo caso que planteó dudas a mis 
colaboradores en lo que respecta a la justificación del proyecto por la OMS. 

iv) Sobre la confirmación de la buena recepción de los servicios 

3.15 En los cinco casos no se tomaron las disposiciones necesarias para velar por la prestación íntegra de los 
servicios y beneficios objeto del contrato antes de efectuar el pago. En uno de los casos, expuesto en los pá-
rrafos 3.17 a 3.21, la norma vigente en la OMS no exigía que la parte contratante rindiera cuentas por los 
US$ 28 000 recibidos. En un segundo caso, en los párrafos 3.22 a 3.25, la norma de la OMS no exigía que el 
participante presentara un informe sobre los resultados del proyecto. En un caso, descrito en el apéndice F, el 
contrato estipulaba dos pagos de US$ 50 000 antes de la recepción del informe inicial sobre el proyecto. En 
otros dos casos, en el apéndice G, la OMS había financiado viajes de estudio sin exigir cuentas sobre los gastos 
efectuados ni un informe sobre los resultados, lo que le habría permitido determinar si se había obtenido un 
beneficio coherente con las prioridades de la OMS. 

v) Sobre el modo de pago 

3.16 Según es costumbre en la OMS, los pagos se efectúan por transferencia bancaria, reduciéndose así al 
mínimo el empleo de cheques, modo de pago que se considera menos seguro y más costoso. En el caso ex-
puesto en el apéndice F, el pago se efectuó por cheque. Este método de pago no parece ofrecer ninguna 
ventaja práctica para la OMS. 

Foro internacional de la salud 

3.17 Uno de los cinco casos que preocuparon a mis colaboradores fue un contrato destinado a financiar un 
foro internacional de la salud en el Japón. Este foro tenía por objeto reforzar la cooperación de las organiza-
ciones multilaterales y no gubernamentales con miras a reducir el desnivel existente entre países en el sector 
de la salud. Estaba patrocinado por la Fundación Japonesa para el Fomento de la Cooperación Internacional 
en materia de Investigaciones Médicas, que cursó su petición de apoyo a la OMS por conducto del Ministerio 
de Salud y Protección Social del Japón. 

3.18 El Ministerio propuso que la OMS aportara US$ 28 000 para sufragar una parte de los gastos y que 
participaran funcionarios clave de la OMS. El Ministerio pidió a la OMS que detrajera esa suma de la contri-
bución aportada por el Gobierno del Japón a la Cuenta Especial para Donativos con Fines Varios (Otras 
actividades), que forma parte del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. De acuerdo con ello, el 
Director de la División de la OMS de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud dio su aprobación para 
apoyar el proyecto conforme a esa petición. La OMS acordó pagar US$ 20 000 en el momento de la firma del 
contrato y US$ 8000 tras la recepción del informe final sobre el foro, sin exigir cuentas al patrocinador de la 
reunión sobre los gastos correspondientes. El contrato adoptó la forma de un canje de cartas con fecha de 25 
de noviembre de 1992. 

3.19 Como no había constancia de que la OMS hubiera examinado seriamente la justificación del proyecto y 
la cuantía del apoyo prestado, mis colaboradores pidieron más información a la OMS. Esta explicó que al 
principio consideró que el precitado foro ofrecía un interés limitado para la OMS, pero estimaba que sería 
beneficioso para los países. Decidió participar en la esperanza de poder influir en las deliberaciones y aumen-
tar la eficacia de la reunión. 

3.20 El foro se celebró del 13 al 15 de diciembre de 1992. Entre los asistentes figuraban cuatro funcionarios 
de la OMS y seis miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización (Japón, Jamaica, Santo Tomé, Federa-
ción de Rusia, Rwanda y Seychelles). El organismo patrocinador ha presentado un informe preliminar sobre 
los debates. 

3.21 La OMS indicó a mis colaboradores que ese caso se hallaba en conformidad con su práctica tradicional, 
que consiste en no poner en duda el interés de una propuesta mientras parezca compatible con los fines y 
objetivos generales de la OMS, y que la propuesta del solicitante, bien conocido de la Organización y muy 
respetado, contaba con el apoyo decidido del Ministro de Salud y Protección Social. La OMS no tiene por 
norma exigir rendimiento de cuentas por los gastos en ese tipo de acuerdos de reparto de costos. 



Utilización de asesores temporales 

3.22 Otro de los cinco casos que preocuparon a mis colaboradores se refería a la contratación de un miembro 
del Consejo Ejecutivo como asesor temporal en las conversaciones mantenidas en el Colegio de Medicina de 
Tokio, donde se halla un centro colaborador de la OMS para la medicina del deporte. En la correspondencia 
mantenida entre el miembro del Consejo y el Colegio de Medicina de Tokio se decía que la finalidad del 
proyecto consistía en estudiar una posible colaboración futura en el sector de la medicina del deporte. A mis 
colaboradores no les pareció que este proyecto estuviera suficientemente justificado, por lo cual pidieron nue-
vas explicaciones. 

3.23 La OMS informó a mis colaboradores de que la finalidad concreta del proyecto era ofrecer al miembro 
del Consejo Ejecutivo la posibilidad de aprender a organizar una gran conferencia preparatoria del quinto 
Congreso Mundial sobre Deportes para Todos, que se celebrará en el Uruguay en 1994. El proyecto fue finan-
ciado por el Gobierno del Japón por intermedio de la Cuenta Especial para Donativos con Fines Varios 
(Otras actividades), que forma parte del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, de la OMS. En 
ese caso se observaron algunos de los defectos de que adolecían los dos casos descritos en el apéndice G, para 
los que también se recurrió a asesores temporales. 

3.24 Los aspectos particulares que preocuparon a mis colaboradores en ese caso fueron los siguientes: 

a) fue el propio solicitante quien tomó la iniciativa del proyecto dirigiendo una propuesta a la OMS, 
pero sus términos eran imprecisos y no indicaban cuáles eran las ventajas del proyecto; 

b) la OMS aprobó el proyecto sin dejar constancia de su justificación; 

c) la OMS no pidió al participante que presentara un informe sobre los resultados del proyecto. 

3.25 A juicio de la OMS, ese caso no era excepcional y se ajustaba a su práctica habitual en lo que respecta a 
los asesores temporales. Cuando un solicitante de gran estima, como lo es un miembro del Consejo Ejecutivo, 
se propone para realizar una misión, la OMS acepta por lo general su propuesta en la medida en que parezca 
compatible con los fines y objetivos generales de la Organización. Además, las normas en vigor en la OMS no 
exigen que el participante presente un informe sobre los resultados del proyecto. 

Resultados del examen de los contratos otorgados en el primer semestre de 1992 y con Estados 
Miembros no representados en el Consejo Ejecutivo 

3.26 Mis colaboradores examinaron 59 contratos para determinar si todos los contratos de prestación de 
servicios otorgados en 1992，incluidos los suscritos con Estados Miembros no representados en el Consejo 
Ejecutivo, adolecían de los puntos débiles expuestos en los párrafos 3.4 a 3.16. 

3.27 Mis colaboradores hallaron deficiencias en un contrato, pues cabía preguntarse si el precio abonado 
guardaba proporción con su utilidad. Se trataba de un canje de cartas con la Organización de la Unidad Afri-
cana con miras al pago de una contribución para una reunión de análisis a cargo de expertos del Decenio 
Internacional de la Alimentación y la Nutrición en Africa. 

3.28 La petición de apoyo fue iniciativa de la Organización de la Unidad Africana, que en 1992 escribió al 
Director General de la OMS pidiendo una suma de US$ 25 000 para sufragar parte de los gastos de la reu-
nión, estimados en un total de US$ 36 000. El proyecto fue financiado por el Gobierno del Japón por conduc-
to de la Cuenta Especial para Donativos con Fines Varios (Otras actividades), que forma parte del Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud, de la OMS. En el canje de cartas no se estipulaba que la OMS obten-
dría algún resultado tangible de la conferencia, por ejemplo un informe técnico sobre la misma, ni que la Orga-
nización de la Unidad Africana rindiera cuentas sobre el uso de la subvención presentando un informe finan-
ciero. 

3.29 Tras la petición formulada por el Comisario de Cuentas a principios de marzo de 1993, la OMS obtuvo 
un estado financiero. Este indicaba que sólo se habían gastado US$ 7381 de los US$ 25 000. No se estipulaba 
en el contrato la devolución de los fondos no utilizados a la OMS. Inicialmente se cursó invitación a partici-
pantes de 20 países de Africa, pero sólo asistieron 10 países, dado el retraso con que se enviaron las instruccio-
nes relativas al viaje. Los gastos de la reunión se compartieron con otra organización, que aportó US$ 17 500 
a la Organización de la Unidad Africana. Si bien la OMS indicó a mis colaboradores que los informes de la 
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conferencia se hallaban tal vez en posesión de la Oficina Regional para Africa, el titular de la asignación de los 
créditos en la OMS no obtuvo ni solicitó ningún detalle técnico sobre la conferencia. 

3.30 En otros dos casos, mis colaboradores comprobaron que la OMS había efectuado el pago íntegro antes 
de que el beneficiario del contrato hubiera finalizado el trabajo. En un caso más, la OMS no se cercioró de la 
idoneidad de un consultor, que no conocía ninguno de los dos idiomas necesarios para efectuar la misión. 
Aunque el proyecto, por consiguiente, no llegó a realizarse de manera aceptable, la OMS lo pagó íntegramen-
te. En todo lo demás, esos contratos se ajustaban en general a las normas vigentes en la OMS. 

3.31 La OMS aplica nueve métodos diferentes en el otorgamiento de contratos, según la naturaleza de los 
servicios requeridos. Mis colaboradores observaron cierta confusión en el personal de la OMS en cuanto a la 
forma de contrato más apropiada. En el caso concreto que se expone en el apéndice F, esa confusión hizo que 
no se ejerciera el debido control. En efecto, en el contrato no se estipuló el derecho de acceso de los audito-
res internos y externos al expediente relativo al beneficiario del contrato (párrafo 3.9). En un segundo caso, 
en el apéndice G, no se tenía una idea clara en cuanto a si las personas contratadas lo fueron para viajes de 
estudio o como asesores temporales: la OMS optó por esto último, que era la forma más cómoda de contrato 
según hicieron notar mis colaboradores. 

3.32 En varios casos mis colaboradores también observaron lagunas importantes en lo que respecta a la forma 
en que la OMS llevaba los expedientes de los contratos. En los archivos correspondientes faltaban originales 
de documentos clave, que en cambio se hallaban en clasificadores personales, sin rotulación alguna. Todos 
ellos se pusieron a disposición de mis colaboradores a petición suya. 

3.33 En cuanto a la contratación de los consultores, mis colaboradores observaron que en general los adminis-
tradores de programa apenas tenían la posibilidad de elegir: no recurrieron plenamente a los servicios de la 
División de Personal de la OMS, que podía proponerles un número más amplio de candidatos. Además, mis 
colaboradores advirtieron que la OMS no evaluaba de modo regular y riguroso el trabajo de los consultores y 
de los asesores temporales, para poder elegir luego los candidatos y beneficiarios de contratos con mejor cono-
cimiento de causa. 

3.34 A raíz de una recomendación formulada por mi predecesor en su informe sobre las cuentas de la OMS 
correspondientes al bienio 1984-1985, la OMS exigió que el personal se cerciorara de que no se disponía de 
los servicios requeridos dentro de la Organización antes de contratarlos fuera. Ello no obstante, mis colabora-
dores observaron que en varios casos el personal de la OMS no estudió a fondo esas posibilidades internas y 
no se aportaron pruebas suficientes para justificar la contratación exterior. 

3.35 Mis colaboradores advirtieron dos casos en los que se recurrió a miembros del Consejo Ejecutivo o a sus 
asesores: uno como consultor por corto plazo y otro en forma de acuerdo contractual para la prestación de 
servicios especiales. En 1984，respondiendo a una consulta del Despacho del Director General, el Asesor 
Jurídico de la OMS declaró que, desde un punto de vista ético, no era aconsejable contratar a miembros del 
Consejo Ejecutivo como consultores o profesionales por corto plazo, ya que, a ese título pasarían a ser miem-
bros del personal, lo cual sería incompatible con su estatuto particular y podría dar lugar a conflictos de intere-
ses. Los miembros del Consejo Ejecutivo podrían en cambio ser contratados como asesores temporales, pero 
con las debidas precauciones y examinando cada caso con sumo detenimiento. Ese dictamen no ha sido inclui-
do en el Manual de la OMS, que contiene las reglas y orientaciones en vigor. 

3.36 La OMS informó a mis colaboradores de que ese dictamen jurídico no fue tenido en cuenta entonces por 
los responsables de la Administración ni fue difundido. La Organización no consideró que al contratar los 
servicios de miembros del Consejo Ejecutivo como asesores temporales podían surgir conflictos de intereses. 

Observaciones sobre los contratos relacionados con las técnicas de comunicación 

3.37 Entre los contratos examinados por la Oficina de Intervención de Cuentas de la OMS figuraba uno, por 
importe de US$ 125 000，relativo a la prestación de servicios de relaciones públicas, suscrito con Hoffman and 
Hoffman para el periodo del 1 de febrero de 1992 al 31 de enero de 1993. Ese contrato era continuación de 
los servicios prestados por esa firma en virtud de una serie de contratos suscritos en 1990-1991 por un valor 
total de US$ 178 000. La OMS comparó esa firma con otras dos, pero no recurrió al sistema de la licitación ni 
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sometió esos contratos al examen o a la aprobación de su Comité de Revisión de Contratos. El reglamento de 
la Organización no exige que este Comité examine un contrato suscrito con un beneficiario predeterminado. 

3.38 Además, la OMS otorgó un contrato a Kell and Associates en enero de 1992 para el adiestramiento de 
funcionarios de categoría superior de la OMS en las técnicas de comunicación, y otros siete contratos, entre 
agosto y noviembre de 1992，para servicios de relaciones públicas y técnicas de comunicación. Dos de estos 
siete contratos se otorgaron a Hoffman and Hoffman; cuatro a Global Action Inc.; y uno a Kell and Associa-
tes. El valor de esos contratos oscilaba entre US$ 2000 y US$ 20 000. Los servicios contratados comprendían 
una sesión de orientación a cargo de Kell and Associates para el Director General y la prestación de asesora-
miento por Global Action Inc. sobre estrategias de comunicación, así como ayuda en la redacción de algunos 
discursos del Director General. Con anterioridad a 1992 la OMS no había contratado servicios de ese tipo 
para el actual Director General. 

Medidas adoptadas por la OMS para subsanar esas deficiencias 

3.39 Desde el memorando de Intervención de Cuentas y las deficiencias observadas en el otorgamiento de los 
contratos, la OMS ha adoptado controles más estrictos en varios aspectos. El Director de Presupuesto y Fi-
nanzas y el Subdirector General encargado de la Administración revisan en lo sucesivo todos los contratos por 
valor superior a US$ 100 000; todo contrato, sea cual fuere su valor, y salvo en los casos de asesoría temporal, 
que se proponga a un miembro del Consejo Ejecutivo es supervisado también por el Subdirector General 
encargado de la Administración; y la OMS tiene la intención de incluir en el Reglamento de Personal y en el 
Manual el dictamen jurídico de 1984 según el cual no se deberá contratar como consultores o profesionales por 
corto plazo a miembros del Consejo Ejecutivo. Además, el Director de Presupuesto y Finanzas ha propuesto 
al Subdirector General encargado de la Administración que los contratos de investigación sean examinados por 
comités especiales integrados por Subdirectores Generales. De esta manera, los contratos de investigación no 
quedarían exentos del examen a cargo del Comité de Revisión de Contratos (párrafo 3.9). 
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PARTE 4: CONTROL DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y ACCESO A ESOS SISTEMAS 

4.1 A fin de cerciorarse de que sólo el personal autorizado había tenido acceso a los datos informáticos de la 
OMS y que no se habían efectuado cambios sin la debida autorización, mis colaboradores trataron de examinar 
los registros de protección de la base de datos de la Organización. En ellos queda constancia de la identidad 
del personal que se conecta con el sistema y de los ficheros a que ha tenido acceso. Sin embargo, a mis cola-
boradores no les fue posible utilizar realmente esos registros, pues normalmente la OMS sólo conserva los 
registros de protección durante dos semanas, plazo suficiente para reconstituir la base de datos después de un 
fallo del sistema. Una vez transcurrido ese plazo, otras informaciones se superponen en los registros. Ese 
lapso relativamente breve reduce su utilidad como registro de las operaciones efectuadas y de la identidad de 
sus autores. 

4.2 En mi informe relativo a las cuentas de la OMS en 1990-1991, así como en las cartas dirigidas por mis 
colaboradores a la Organización sobre la gestión, dimos cuenta de nuestra preocupación por el acceso incon-
trolado de que gozan los programadores y el administrador de la base de datos de la OMS a los datos opera-
cionales de la Organización; y por la posibilidad que tienen algunos miembros del personal de eludir el registro 
de protección. Teniendo presente esta posibilidad, mis colaboradores pidieron que se les permitiera examinar 
los precitados registros. Pero la OMS informó a mis colaboradores de que, como consecuencia de tres fallos 
del sistema acaecidos entre el 25 y 28 de enero de 1993 por causas ajenas a la OMS, los registros de protec-
ción fueron inoperantes hasta el 2 de febrero de 1993. En esas circunstancias, mis colaboradores procedieron 

a una verificación de todas las modificaciones que se hicieron en los registros informáticos en los dos meses 
precedentes, comparando los registros actuales con la copia de salvaguardia. 

4.3 En esa labor mis colaboradores descubrieron y analizaron las modificaciones siguientes: 

400 registros reasignados, 
174 cambios en la descripción de obligaciones, 
196 reducciones de pagos. 

4.4 Al examinar los registros relativos a esas modificaciones, mis colaboradores comprobaron que 400 regis-
tros se habían transferido a asignaciones de créditos diferentes por razones válidas, por ejemplo un cambio en 
la procedencia de los fondos; los 174 cambios en la descripción de obligaciones se efectuaron para corregir 
errores de fechas, itinerarios y ortografía; y las 196 reducciones en el importe de los pagos se debieron a devo-
luciones, notas de crédito, reembolso de saldos no utilizados y rectificación de anotaciones dobles en una Re-
gión. En todos los casos, mis colaboradores llegaron al convencimiento de que, sobre la base de los indicios 
observados, las precitadas modificaciones no eran sospechosas. 

4.5 Mis colaboradores examinaron asimismo las limitaciones temporales impuestas al acceso de los auditores 
internos a los datos financieros. El 23 de diciembre de 1992，el Director de Presupuesto y Finanzas limitó el 
acceso de los auditores internos por los terminales de ordenador a los registros sobre las asignaciones de crédi-
tos para sueldos y subsidios, viajes en comisión de servicio y otros gastos distintos de los sueldos, correspon-
dientes al Despacho del Director General. También se impusieron limitaciones en lo que respecta al texto 
impreso de esos registros. La OMS comunicó a mis colaboradores que esas medidas fueron adoptadas para 
evitar la divulgación de esos datos fuera de la Organización. El 19 de enero de 1993, el Director de Presu-
puesto y Finanzas suspendió además el programa que permite al personal de auditoría consultar por medio del 
ordenador el sistema contable, sirviéndose por ejemplo de ciertos nombres o palabras. Esas restricciones se 
aplicaban también a los auditores externos, si bien la OMS comunicó luego a mis colaboradores que no había 
sido ésa la intención del Director de Presupuesto y Finanzas y que esos auditores podrían haber obtenido 
ciertos datos previa solicitud. El 9 de febrero de 1993 se levantaron todas esas restricciones y se restableció el 
libre acceso, a raíz de una reclamación de los auditores externos dirigida al Subdirector General encargado de 
la Administración. 
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PARTE 5: RESULTADOS DE LA AUDITORIA SOBRE LOS VIAJES 

5.1 Los gastos efectuados en 1992 por la OMS en viajes para asuntos oficiales ascendieron a un total de 
US$ 20,6 millones. Las cifras correspondientes a 1991 y 1990 fueron de USS 22,8 millones y US$ 18，1 millones 
respectivamente. Mis colaboradores analizaron los viajes efectuados por el personal de la Sede, por el Direc-
tor General y por los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Viajes del personal de la Sede 

5.2 Mis colaboradores examinaron el registro de las autorizaciones de viaje expedidas para el personal de la 
Sede en 1990, 1991 y 1992, que lleva el servicio de Viajes y Transportes de la OMS. En ese registro figuran el 
número y las fechas de las autorizaciones de viaje tramitadas por el servicio cada año. Mis colaboradores 
examinaron el volumen global de las autorizaciones y su evolución en 1990, 1991 y 1992, y comprobaron que la 
frecuencia de los viajes no había variado de modo sensible de un año a otro. No se observaron cambios signi-
ficativos en las fluctuaciones estacionales o anuales a lo largo de ese periodo. 

Viajes del Director General 

5.3 Mis colaboradores examinaron los viajes efectuados por el Director General en 1992, antes y después del 
1 de junio. En los cinco primeros meses, de enero a mayo de 1992, el Director General efectuó 11 viajes a 
siete Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo, y cinco a cinco Estados Miembros no repre-
sentados en el Consejo. En los siete meses de junio a diciembre de 1992 efectuó 21 viajes a 13 Estados Miem-
bros representados en el Consejo Ejecutivo, y 18 a 15 Estados Miembros no representados en éste. La OMS 
informó a mis colaboradores de que los viajes a los Estados Miembros pueden obedecer a diversas razones 
oficiales, sin que necesariamente entrañen contactos con representantes del gobierno. El costo de los viajes 
realizados por el Director General en los cinco meses de enero a mayo de 1992 fue de US$ 64 679, y en los 
siete meses de junio a diciembre de 1992, de US$ 151 674. 

5.4 Mis colaboradores examinaron una muestra de los viajes que hizo el Director General al extranjero en 
1992. En cada caso, el Director General viajó por invitación del país al que se trasladaba. Tras analizar los 
registros correspondientes de la Organización, mis colaboradores llegaron al convencimiento de que cada una 
de las visitas del Director General perseguía una finalidad oficial válida. En la muestra examinada no se ob-
servaron indicios de que el Director General hubiera viajado acompañado de un número excesivo de personal 
auxiliar o de que ese personal no fuera el idóneo para el viaje. 

5.5 Mis colaboradores examinaron asimismo los gastos de viaje del Director General. De acuerdo con las 
normas internas de gestión financiera, establecidas en 1974 por el Director General de entonces，el Director 
General está autorizado para viajar en primera clase, salvo para desplazamientos de corta duración. Los viajes 
realizados por el Director General en 1992 se atuvieron a esa norma. Las dietas solicitadas fueron también 
conformes con una práctica inveterada, anterior al actual mandato del Director General. 

5.6 En el presupuesto por programas de la OMS aprobado para 1992-1993 se ha previsto una asignación de 
US$ 252 700 para los viajes efectuados por miembros del Despacho del Director General en el bienio. Se 
trata de los viajes del Director General, del Director General Adjunto y de los colaboradores inmediatos del 
Despacho del Director General. El 25 de febrero de 1993, fecha de mi auditoría, los gastos de viaje del Des-
pacho del Director General ascendían ya a US$ 313 720，cifra un 24% superior a la del presupuesto por pro-
gramas aprobado. A fin de sufragar ese exceso de gastos con respecto a los créditos inicialmente aprobados, la 
OMS proporcionó fondos adicionales procedentes de otras asignaciones, gracias a la flexibilidad autorizada por 
el Reglamento Financiero, según el cual el Director General puede efectuar transferencias entre asignaciones. 
La OMS informó a mis colaboradores de que la realización de gastos sensiblemente superiores al nivel inicial-
mente aprobado había sido una tendencia constante a lo largo de los años. 

Viajes de los miembros del Consejo Ejecutivo 

5.7 En lo que respecta a los miembros del Consejo Ejecutivo, la resolución WHA30.10 de la Asamblea Mun-
dial de la Salud estipula que el reembolso de los gastos efectuados para asistir a las reuniones del Consejo 
Ejecutivo se limite a un máximo equivalente al precio de un billete de avión de ida y vuelta en clase económi-
ca/turista. El Presidente del Consejo Ejecutivo puede ser reembolsado sobre la base del precio de un billete 
de avión en primera clase. 
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5.8 Mis colaboradores examinaron los viajes efectuados y la clase elegida por todos los miembros del Conse-
jo Ejecutivo que asistieron a la 91* reunión del Consejo en enero de 1993. Comprobaron que la disposición 
aprobada, según la cual los miembros del Consejo, a excepción de su Presidente, deben viajar en clase econó-
mica, se había respetado en todos los casos salvo en cinco, en que a esos miembros se les reembolsaron los 
gastos de viaje según la tarifa de la clase preferente. El Director de Presupuesto y Finanzas de la OMS había 
aprobado esos reembolsos a título excepcional: en tres casos, por considerar que no hubo plazas disponibles 
en la clase económica; en uno, habida cuenta de los frecuentes viajes que el interesado tuvo que efectuar en 
esas fechas; y en otro caso, sin que figurase explicación alguna en los registros. En dos de esos casos, los 
miembros habían solicitado por escrito la autorización previa de la OMS para viajar en clase preferente. 
Ninguna de esas cinco autorizaciones estaba permitida conforme a la resolución WHA30.10 de la Asamblea 
Mundial de la Salud. La OMS dijo luego a mis colaboradores que la autorización, antes inexplicada, del viaje 
en clase preferente se dio porque no había plazas disponibles, y que los gastos de viaje suplementarios de los 
cinco casos ascendían a US$ 2004. 

5.9 Mis colaboradores analizaron también los viajes efectuados por los miembros del Consejo Ejecutivo para 
asistir a la Conferencia Internacional sobre Nutrición, celebrada en Roma del 5 al 11 de diciembre de 1992. A 
finales de octubre de 1992, el Director General cursó una invitación personal especial a tres ministros de salud, 
todos ellos pertenecientes a Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo. Uno era miembro del 
Consejo Ejecutivo y otro había pasado a ser asesor de un miembro del Consejo Ejecutivo cuando se celebró la 
Conferencia (apéndice H). 

5.10 Los gastos de viaje y las dietas de esos invitados, por un total de US$ 17 659, fueron sufragados median-
te la contribución del Gobierno del Japón a la Cuenta Especial para Donativos con Fines Varios (Otras activi-
dades), que forma parte del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, pero no pudieron acogerse a las 
disposiciones convenidas para la compartición de los gastos de la Conferencia FAO/OMS. La OMS reembol-
só los gastos de viaje en primera clase de uno de los invitados especiales, aun cuando en los tres casos se había 
autorizado inicialmente el viaje en clase preferente a título excepcional. A otros delegados que asistieron a la 
Conferencia se les reembolsó el viaje en clase económica. 
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PARTE 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sobre los contratos 

6.1 Mis colaboradores observaron deficiencias en cinco contratos otorgados durante el segundo semestre de 
1992 a personas o instituciones de Estados Miembros representados en el Consejo Ejecutivo (párrafos 3.5 a 
3.16). Observaron fallos análogos en otro contrato, concluido en ese mismo periodo con una organización 
intergubernamental no representada en el Consejo Ejecutivo (párrafos 3.27 a 3.29). Cinco de esos seis casos 
fueron financiados mediante la contribución de un Estado Miembro a la Cuenta Especial para Donativos con 
Fines Varios (Otras actividades), que forma parte del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. En 
cinco de los seis casos, incluido el más serio, expuesto en el apéndice F, el titular de la asignación de créditos 
de la OMS fue el Director de Planificación, Coordinación y Cooperación. No parece que haya habido otras 
desviaciones con respecto a la norma en vigor en la OMS para el otorgamiento de contratos, o que esas des-
viaciones hayan influido de manera significativa en la asignación global de recursos de la OMS entre los países. 

6.2 En esos seis casos que suscitaban preocupación, había dos o más de las deficiencias siguientes: no se 
analizó adecuadamente la necesidad de los trabajos contratados; no se tuvieron suficientemente en cuenta 
otros posibles beneficiarios de los contratos; no se trató de determinar la solvencia del beneficiario del contra-
to en un caso; el formulario utilizado para el contrato fue ínapropíado; no se analizó críticamente el nivel de 
remuneración; y no se exigieron cuentas al beneficiario de una subvención sobre la utilización de ésta ni que se 
presentara un informe a la terminación del proyecto (párrafos 3.5 a 3.16). 

6.3 En los seis casos, tomó la iniciativa del proyecto el beneficiario del contrato presentando a la OMS la 
propuesta correspondiente. Recomiendo que la OMS imponga de manera más rigurosa la obligación de anali-
zar a fondo y de confrontar todas las propuestas de contrato, especialmente aquellas cuya iniciativa no proven-
ga de la Secretaría, para asegurarse de que son compatibles con las necesidades y objetivos de la OMS (párra-
fos 3.6 y 3.27 a 3.29). 

6.4 Mis colaboradores hallaron un caso en que la OMS aceptó una invitación de proporcionar apoyo para un 
foro internacional de la salud sin que hubiera constancia de que se examinó seriamente la justificación del pro-
yecto. La OMS explicó que no pone en duda la utilidad de los proyectos de ese tipo cuando son compatibles 
con los fines y objetivos generales de la OMS y el solicitante es bien conocido de la Organización. Recomien-
do que la OMS analice y deje constancia de la justificación en todos los proyectos de ese tipo (párrafos 3.17 

a 3.21). 

6.5 En ese caso, y en otro en el que la OMS había aceptado aportar una contribución fija para una conferen-
cia, la OMS no pidió a la organización beneficiaría que rindiera cuentas sobre la utilización de los fondos 
recibidos. Si bien soy consciente de que en esas circunstancias es difícil obtener cuentas completas y detalla-
das, recomiendo que, antes de decidir una contribución para una conferencia, la OMS examine el presupuesto 
correspondiente y que, una vez terminada la reunión, exija un estado detallado de los ingresos y gastos de la 
misma. De ese modo la OMS se hallará en mejores condiciones para apreciar la utilidad de su aportación a 
esa manifestación (párrafos 3.17 a 3.21 y 3.27 a 3.29). 

6.6 Habida cuenta de la frecuencia con que se recurrió en el segundo semestre de 1992 a los miembros del 
Consejo Ejecutivo, o a sus suplentes y asesores, como asesores temporales (parte 3, cuadro 2), me pareció 
inquietante que la OMS no se asegurase normalmente, antes de dar su aprobación, de que los proyectos pro-
puestos de esa manera justificaban plenamente el apoyo de la OMS, y que no exigiera automáticamente de los 
participantes que presentaran un informe sobre los resultados del proyecto. Recomiendo que la OMS imponga 
un estricto control sobre los contratos otorgados a los asesores temporales, para subsanar esas deficiencias 
(párrafos 3.22 a 3.25). 

6.7 El dictamen jurídico de la OMS de 1984, según el cual no se ha de recurrir a miembros del Consejo 
Ejecutivo y hay que obrar con prudencia cuando se utilizan éstos como asesores temporales, no se ha recogido 
en el Manual de la OMS, no se ha difundido ni se ha observado de manera general. Ha habido pues un riesgo 
constante de conflicto de intereses cuando se han otorgado contratos a esas personas. Apruebo la intención de 
la OMS de incorporar el dictamen jurídico de 1984 en sus disposiciones. Recomiendo, sin embargo, que este 
principio se haga extensivo a los miembros del Consejo Ejecutivo, a sus suplentes y a sus asesores. Recomien-
do asimismo que todos los contratos suscritos con miembros del Consejo Ejecutivo se sometan a la aprobación 
de un Subdirector General, que se invite a todos los miembros del Consejo Ejecutivo a declarar sus intereses 
financieros con los organismos que tengan o pudieran tener vínculos contractuales con la OMS, y que todo 
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pago efectuado a un miembro del Consejo Ejecutivo conste como tal en las cuentas publicadas de la OMS 
(párrafos 3.35 y 3.36). 

6.8 Habida cuenta de la multiplicidad de tipos de contrato actualmente adoptados por la OMS y de la con-
fusión resultante, recomiendo que la OMS revise los diversos tipos de contratos con miras a simplificar los 
existentes (párrafo 3.31). 

6.9 En la contratación de consultores y, llegado el caso, de asesores temporales, la OMS no hizo pleno uso 
de los servicios de la División de Personal para ampliar las posibilidades de elección de beneficiarios de con-
tratos, ni evaluó sistemáticamente el trabajo realizado para facilitar la elección de los futuros beneficiarios de 
contratos con conocimiento de causa. Recomiendo que la OMS vele por la observancia de esas reglas (párra-
fo 3.33). 

6.10 La OMS concluyó dos importantes contratos anuales para la prestación de servicios relativos a técnicas 
de comunicación sin recurrir a ningún procedimiento formal de licitación ni someterlos al Comité de Revisión 
de Contratos. Según las normas de la OMS, los contratos de investigación o en ios que se recurre a un candi-
dato predeterminado no requieren licitación previa ni sometimiento al examen del Comité de Revisión. Aun-
que la OMS se declaró plenamente satisfecha de los servicios recibidos, recomiendo que todos los contratos de 
ese tipo sean sometidos al examen del Comité de Revisión de Contratos, ya previsto en el Manual de la OMS 
para los suministros y el equipo, y que siempre que sea posible se utilice el sistema de la licitación. Observo 
asimismo que la OMS suscribió esos contratos de servicios relativos a técnicas de comunicación sin beneficiar-
se de una estrategia o política de comunicación claramente definida con miras al fomento de los fines y objeti-
vos de la Organización. Recomiendo que la OMS adopte una política de ese tipo por la que guiarse para 
atender sus necesidades futuras de servicios relativos a las técnicas de comunicación (párrafos 3.37 y 3.38). 

6.11 Apruebo las medidas adoptadas por la OMS para mejorar su fiscalización de los contratos, en particular 
su intención de establecer comités de investigación especiales integrados por Subdirectores Generales. Sin 
embargo, esos arreglos no me parecen suficientes. Actualmente, los administradores de programa tienen la 
entera responsabilidad del presupuesto que depende de ellos, pero no dan cuenta suficiente del mismo a su 
respectivo Subdirector General. Además, los Subdirectores Generales no disponen de medios suficientes para 
seguir de cerca las operaciones de los administradores de programa, sobre todo en lo que respecta a la compa-
ración de los gastos con los resultados técnicos. Recomiendo que todos los administradores de programa den 
cuenta directa de sus operaciones al correspondiente Subdirector General (párrafo 3.39). 

6.12 Apruebo asimismo las rápidas medidas adoptadas por la OMS para establecer una revisión minuciosa de 
los contratos otorgados a miembros del Consejo Ejecutivo, tras las deficiencias observadas por los auditores 
internos y por mis colaboradores. Sin embargo, recomiendo que la OMS refuerce el dispositivo de examen y 
aprobación de los contratos, por ejemplo rebajando la cifra a partir de la cual los contratos se someterán al 
examen del Comité de Revisión de Contratos (párrafo 3.39). 

Sobre el control de los sistemas informáticos y el acceso a esos sistemas 

6.13 Si bien mis colaboradores quedaron satisfechos del resultado de su examen de los registros informáticos, 
reitero la preocupación expresada en mi informe sobre las cuentas de la OMS correspondiente a 1990-1991, 
en el sentido de que los programadores y el administrador de la base de datos de la OMS tienen libre acceso a 
los datos operacionales de la OMS. Recomiendo que la OMS establezca normas de seguridad para las ope-
raciones informáticas, en particular: la plena supervisión del acceso del personal a los datos operacionales; un 
dispositivo seguro para evitar que pueda eludirse el registro de protección; y la conservación de los registros de 
protección durante un periodo no inferior a tres meses (párrafos 4.1 a 4.5). 

Sobre los viajes 

6.14 El Director General efectuó todos sus viajes por invitación, con una finalidad oficial válida y de confor-
midad con las normas y reglamentos de la OMS. Sin embargo, el costo de los viajes del Despacho del Direc-
tor General fueron sensiblemente superiores al nivel inicialmente previsto en el presupuesto por programas 
aprobado para 1992-1993. Recomiendo que el Despacho del Director General calcule el presupuesto de viajes 
de forma más realista, con arreglo a las necesidades y prioridades de la Organización (párrafos 5.3 a 5.6). 

6.15 En lo que respecta a los viajes para asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo, del examen de mis 
colaboradores se desprende que no siempre se observó lo dispuesto en la resolución de la Asamblea Mundial 



de la Salud por la que se limita el reembolso de los gastos de viaje a un máximo equivalente al precio del viaje 
en clase económica o turística. Recomiendo que se observen las disposiciones de esa resolución. Toda pro-
puesta encaminada a modificar esa regla deberá someterse a la aprobación de la Asamblea Mundial de la 
Salud (párrafos 5.7 y 5.8). 

Conclusiones 

6.16 Dos factores en particular me parecen haber contribuido a las deficiencias observadas en el otorgamiento 
de los contratos. En primer lugar, los administradores de programa de la OMS gozan de amplías facultades en 
materia operacional, y a mi juicio no se les exige que rindan cuentas como es debido al nivel superior de la 
Administración. En segundo lugar, la OMS no tenía una política bien definida para tratar las cuestiones im-
portantes y delicadas inherentes a las relaciones contractuales con los miembros del Consejo Ejecutivo. Reco-
miendo encarecidamente que la OMS estudie esas importantes cuestiones, así como las recomendaciones 
detalladas que se formulan en el presente informe, para velar por que no vuelvan a presentarse los precitados 
problemas. 

(firmado) Sir John Bourn 
(Contralor e Interventor General 

del Reino Unido) 

Comisario de Cuentas 2 de abril de 1993 
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APENDICE H 

DECLARACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 
EL 29 DE ENERO DE 1993 

El Presidente declara que el Asesor Jurídico le ha informado recientemente de la posible existencia de 
irregularidades financieras en el otorgamiento de contratos por la Organización en los últimos meses. Al igual 
que a todos los miembros del Consejo, le resulta penoso observar que la buena imagen de la Organización se 
ha empañado por culpa de rumores peijudiciales. Si esos rumores son infundados, conviene hacerlo saber. Si, 
por el contrario, se ha infringido el Reglamento Financiero, hay que darlo también a conocer e imponer las 
sanciones pertinentes. No se deberán escatimar esfuerzos para aclarar este asunto y restablecer la serenidad 
necesaria para el buen funcionamiento de la Organización y, en particular, asegurar al personal un ambiente 
de trabajo armonioso. 

En nombre del Consejo Ejecutivo y como Presidente del mismo, ha pedido al Director General que le 
mantenga informado de los nuevos hechos que sobrevengan al respecto. Tiene además la intención de solicitar 
la presentación de un informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el particular. El Director General ha 
confirmado que tanto los auditores internos y externos como su Administración se están ocupando ya de esta 
cuestión; él, como Presidente del Consejo Ejecutivo, desea que sus conclusiones se comuniquen al Presidente 
de la Asamblea Mundial de la Salud y se agreguen al informe presentado al respecto. Como lo ha hecho 
desde su elección, se mantendrá vigilante en nombre del Consejo ante cualquier intento de desestabílización 
que pudiere poner en peligro las actividades de la Organización o socavar la confianza que han depositado en 
ella los hombres y mujeres del mundo entero. 
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APENDICE H 

Profesor Jean-François Girard 

Director General de Salud 

Ministerio de Salud y de Acción Humanitaria 

1’ place de Fontenoy 

F-75007 PARIS 12 de febrero de 1993 

Estimado Profesor Girard: 

En su declaración del 29 de enero de 1993 ante el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la 

Salud, me invitaba usted a presentar un informe a la Asamblea Mundial de la Salud, en mi calidad de Comisa-

rio de Cuentas de la Organización, sobre las posibles irregularidades financieras habidas en el otorgamiento de 

contratos por la Organización en los últimos meses. Estoy, como es natural, totalmente dispuesto a efectuar 

esa labor. Mis colaboradores han emprendido ya el trabajo y, habida cuenta de la inquietud expresada por 

usted en su carta del 28 de enero de 1993 al Director General, propongo que mi auditoría comprenda los 

aspectos siguientes: 

«Examinar los contratos otorgados por la Organización durante el bienio 1992-1993 para determinar su 

conformidad con el Reglamento Financiero, y en particular: cómo se han seleccionado los beneficiarios 

potenciales de los contratos; cómo se han otorgado los contratos; cómo se ha asegurado la Organización 

de la buena recepción de los servicios o bienes; si los contratos aprobados eran compatibles con los obje-

tivos de la Organización; y cómo se ha efectuado el pago. El examen abarcará: 

- l a s consultorías y las misiones de corta duración; 

- l o s contratos otorgados después del 1 de junio de 1992; 

- los contratos suscritos con países actualmente representados en el Consejo Ejecutivo; 

- l o s contratos financiados tanto con cargo al presupuesto ordinario como con fondos extrapre-

supuestarios; y 

- l o s contratos otorgados tanto por la Sede como por las oficinas regionales.» 

Ante todo, es importante que ese examen sea objetivo y equilibrado, sin que se limite a los aspectos que 

han suscitado preocupación. Por consiguiente, deseo que abarque la observancia general de las normas con-

tractuales de la Organización, para formular luego, en ese amplio contexto, las observaciones pertinentes. 

Además, he pedido a mis colaboradores que se mantengan en estrecho contacto con la Oficina de Intervención 

de Cuentas de la Organización, que también está examinando estas cuestiones. En nuestras observaciones y 

conclusiones se tendrá plenamente en cuenta esa labor. 

La Misión de los Estados Unidos de América, por su parte, ha formulado algunas preguntas conexas en 

lo que respecta a los gastos de viaje de la Organización en su carta del 15 de diciembre de 1992 al Subdirector 

General encargado de la Administración, de la que se envió copia al Comisario de Cuentas. El Subdirector 

General ha facilitado ya algunos de los datos solicitados. Mi labor, por consiguiente, consistirá en analizar 

también la amplitud de los gastos de viaje y en determinar si se aplicaron como es debido los controles presu-

puestarios y financieros. 

Tomo nota de que, conforme al deseo de usted, mis conclusiones han de presentarse a la Asamblea 

Mundial de la Salud a primeros de mayo de 1993. Para conseguirlo en tan corto plazo he asignado recursos 

suplementarios al equipo encargado del examen. Una vez terminado el trabajo in situ, enviaré un proyecto de 

informe a la Organización para que el Director General pueda formular observaciones, de acuerdo con el 

Reglamento Financiero. Necesitaremos una respuesta rápida para poder respetar la fecha fijada. Transmitiré 

mi informe al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, con copia del mismo a usted y al Director 

General. 
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Apéndice В 
Página 2 

Mis colaboradores han hablado ya con el Sr. Denis Aitken, Subdirector General encargado de la Admi-
nistración, sobre el costo probable de esta auditoría suplementaria. El Sr. Aitken ha tenido a bien aceptar que 
la Organización asuma los gastos suplementarios del examen y mis colaboradores hablarán de nuevo con él al 
respecto. Velaré por el cuidadoso control de esos gastos, pero puedo asegurarle que mis colaboradores reali-
zarán un examen completo y minucioso. 

Envío copia de la presente al Director General y al Sr. Aitken. 

Muy atentamente le saluda, 

(firmado) JOHN B O U R N 
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APENDICE H 

Sr. D. G. Aitken 
Sr. L. С. Allegrini 
Sr. M. S. Barton 
Srta. J. A. Bellossat 
Sr. D. N. Berg 
Sr. S. R. Bhandary 

Sr. M. J. Chambost 
Sr. В. X. Daly 

Sra. M. A. Dam 
Sr. С. J. Delmas 
Sr. H. S. Dhillon 
Dr. J. F. Dunne 
Sr. M. F. Fèvre 
Dr. E. H. T. Goon 
Dr. I. Gyarfas 
Sra. B. Harley Hamil 
Sr. С. N. Kaul 
Dr. Y. Kawaguchi 
Sr. J.-P. Lafaille 

Sr. H. K. Larsen 
Dr. F. Z. Littaua 
Sr. R. Marti 
Sr. T. H. Mirza 
Sr. J. E. Morgan 
Dr. P. Nordet 
Dr. A. L. Piel 
Sra. V. E. Ratcliffe 
Sr. С. G. Sandstrom 
Sr. D. Sanvincenti 
Sr. В. Sletta 
Sra. S. Stoler 
Sra. С. В. V. Suadeau 
Dr. A. Tekle 
Sr. E. E. Uhde 
Dr. С. K. Wallace 
Srta. M. H. Wüson 

PERSONAL DE LA OMS ENTREVISTADO 

Subdirector General encargado de la Administración 
Servicio de Gestión de Expedientes 
Oficina de Información 
Personal 

Oficina de Técnicas de la Información 
Acuerdos sobre Adelantos y Servicios Técnicos 

-Administración Financiera 
Apoyo Informativo en Administración y Finanzas 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
Oficina de la OMS ante las Naciones Unidas 
Jefe, Apoyo Informativo en Administración y Finanzas 
Director, Educación Sanitaria 
Director, Gestión y Políticas Farmacéuticas 
Jefe, Comunicaciones, Archivos y Servicios de Conferencias 
Director, Recursos Humanos para la Salud 
Jefe, Enfermedades Cardiovasculares 
Personal 
Jefe, Finanzas 

Director, Planificación, Coordinación y Cooperación 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales 
Jefe, Oficina de Intervención de Cuentas y Gestión Administrativa 
Despacho del Director General 
Presupuesto y Finanzas 
Jefe, Tesorería 
Jefe, Contabilidad 
Enfermedades Cardiovasculares 
Director, Oficina del Asesor Jurídico 
Enfermedades Cardiovasculares 
Jefe, Presupuesto 
Director, Personal 
Equipo de Tratamiento de Datos y Comunicaciones 
Viajes y Transportes 
Oficina del Subdirector General 
Operaciones de Socorro en Emergencias 
Director, Presupuesto y Finanzas 
Lucha contra las Enfermedades Tropicales (Paludismo) 
Educación Sanitaria 
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APENDICE D 

Tipos de contrato 

1. Contrato de personal por corto plazo 

2. Contrato de consultoría 

3. Asesor temporal 

4. Acuerdo contractual de servicios 
especiales 

5. Acuerdo contractual para la ejecución 
de un trabajo 

6. Acuerdo contractual de servicios 
técnicos 

7. Subvención para formación de 
investigadores 

8. Canje de cartas 

Definición de la OMS 

Nombramiento de menos de 12 meses para tareas 
especiales. 

Para trabajar en calidad de asesor, normalmente 
durante más de un mes, con un máximo de 11 me-
ses. 

Normalmente para asesorar durante breves periodos 
de hasta 60 días: 

- p a r a ayudar y aconsejar a título personal; 

- p a r a participar en reuniones del tipo de las de 
los comités científicos o técnicos; 

para ayudar a organizar 

para asesorar a gobiernos la OMS. 

9. Otros contratos 

Suscrito con nacionales o residentes del 
país anfitrión para una misión de breve o larga dura-
ción, con una finalidad específica. La duración del 
contrato no debe ser superior a un año, renovable 
de año en año. 

Suscrito con personas o instituciones para 
una labor específica cuando no es apropiado un 
empleo de breve duración. 

Suscrito con una institución o un centro 
colaborador de la OMS para prestar a ésta en cola-
boración servicios relacionados con la investigación. 

Para ayudar a ampliar la experiencia de 
determinadas personas con miras a aumentar la 
autorresponsabilidad nacional. Comprende las sub-
venciones para visitas de personal científico. 

Utilizado en circunstancias especiales para sustituir 
o completar los formularios de la OMS o en vez de 
un plan de operaciones, a fin de satisfacer la peti-
ción de un gobierno sobre un tipo concreto de co-
operación técnica o servicios de duración y amplitud 
limitadas. 

Principalmente para obras de construcción, repa-
ración, mantenimiento o de otra clase. 
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APENDICE H 

CONTRATOS DE PRESTACION OE SERVICIOS OTORGADOS A 
MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y A SUS SUPLENTES O ASESORES 

JULIO A DICIEMBRE DE 1992 

Sede Oficinas regionales Total 

País 
Número 

Valor 
US$ 

Número 
Valor 
us$ Número 

Valor 
US$ 

Afganistán 1 3 410 - - 1 3 410 
Bolivia • - - - - • 

Bulgaria 1 529 4 7 864 5 8 39： 
Camerún - - 1 3 649 1 3 649 
Canadá - - - - - . 
China 1 4 301 - - i 4 301 
Dinamarca - - 1 203 i 203 
Estados Unidos 

de América 1 2 500 - - i 2 500 
Federación de 

Rusia 1 1 155 8 18 932 9 20 087 
Filipinas 1 6 423 • 1 6 423 
Francia - - - - -

Grecia 3 6 599 1 2 348 4 8 947 
Iraq - - - - -

Jamaica 1 1 417 - 1 1 417 
Japón - - 7 29 425 7 29 425 
Maldivas 1 4 079 4 9 358 5 13 437 
México 1 5 067 - - 1 5 067 
Mongolia 1 14 094 2 6 657 3 20 751 
Myanmar - - - • - -

Portugal - - - • - -

Qatar - - - - - -

Reino Unido 2 5 527 2 4 078 4 9 605 
Rwanda - - - • - -

Santo Tomé 3 14 679 1 3 916 4 18 595 
Senegal 3 11 876 - • 3 11 876 
Seychelles 2 22 689 2 11 956 4 34 645 
Sierra Leona 1 14 127 2 9 209 3 23 336 
Siria - - 1 389 1 389 
Swazilandia 2 4 462 1 4 307 3 8 769 
Túnez - - 1 280 1 280 
Uruguay 1 11 141 - - 1 11 141 

Total 27 134 075 38 112 571 65 246 646 
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APENDICE F 

Título del proyecto: Cooperación intensificada de la OMS: estimular la iniciativa - aspectos 
generales 

Asociado contractual: Intercare Research Foundation Inc. 

Tipo de contrato: Un contrato de investigación, redactado por error en el formulario de los 
acuerdos para la ejecución de un trabajo, para preparar un estudio de casos 
titulado «Programas, progresos, políticas, personas: historia del Dq>arta-
mento de Salud de Filipinas». 

Fecha: 9 de noviembre de 1992 

Cuantía: US$ 150 000 

Origen de los fondos: 

Titular de la asignación 
de créditos: Director de Planificación, Coordinación y Cooperación 

Funcionario/servicio de 
origen: Director, División de Educación Sanitaria 

Observaciones de los auditores: 

Este caso figuraba en el memorando de la Oficina de Intervención de Cuentas. 

El 25 de septiembre de 1992，el Director de Intercare Research Foundation Inc., miembro del Consejo 
Ejecutivo de la OMS, envió a la OMS una propuesta de proyecto titulada «Programas, progresos, políticas, 
personas». Este proyecto tenía por objeto reunir información sobre la labor desarrollada por el Departamento 
de Salud de Filipinas durante la administración Aquino, 1986 -1992, analizarla y sacar enseñanzas. 

En noviembre de 1992, el Director de la División de Educación Sanitaria de la OMS envió un memoran-
do al Director de Planificación, Coordinación y Cooperación en el que exponía brevemente la utilidad de esa 
propuesta para la OMS y recomendaba que ésta aportara la suma de US$ 150 000 para sufragar una parte de 
los US$ 555 300 en que se cifró el presupuesto inicial. No quedó constancia de que la OMS hubiera tratado 
de determinar si la suma de US$ 150 000 a que ascendía el precio del contrato guardaba proporción con el 
trabajo por realizar. En la evaluación que se hizo no se tuvieron en cuenta otras posibles candidaturas para la 
realización de ese trabajo. Los funcionarios de la OMS explicaron luego a los auditores externos que no había 
razón para estudiar otras candidaturas, ya que el proyecto había sido propuesto por el Director de la Funda-
ción, que ellos consideraban por lo demás como el mejor calificado para llevarlo a efecto. La OMS informó a 
los auditores externos de que cuando se examina una propuesta de investigación con miras a un posible apoyo 
de la OMS, esa propuesta se acepta, se modifica o se rechaza. No se tiene en cuenta la existencia de otros 
posibles beneficiarios. La norma en vigor en la OMS no exige que se busquen otros posibles candidatos. 

En el Manual de la OMS se estipula que, antes de suscribir un acuerdo con una institución por un valor 
de US$ 100 000 o más al año, sea cual fuere el programa de la OMS, el administrador del programa deberá 
tener en cuenta la estructura administrativa de la institución y cerciorarse de que ésta es capaz de administrar 
los fondos y dar cuenta de su utilización de conformidad con normas aceptables de fiscalización interna; esa 
evaluación puede efectuarse mediante visitas in situ, intercambio de correspondencia, examen de documentos, 
estudio de la participación anterior de la institución en contratos de investigación o pidiendo informes a otras 
organizaciones de financiación; en caso de duda, el administrador del programa deberá dar orientaciones a la 
institución, si es necesario recurriendo al servicio administrativo competente de la OMS. En el anexo de este 
apéndice se exponen los criterios provisionales de la OMS para la evaluación de la capacidad administrativa y 
financiera de las instituciones que reciben subvenciones, criterios recogidos en un anexo al Manual de la OMS. 

En el expediente de este caso no hay constancia de que la OMS haya observado esas normas, si bien el Direc-
tor de la División de Educación Sanitaria explicó a los auditores externos que se aseguró personalmente de la 
solvencia de la Fundación durante las conversaciones telefónicas que mantuvo a este respecto con la Oficina 
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Regional para el Pacífico Occidental y con el Director de la Fundación. El contrato se preparó por error en el 
formulario de los acuerdos para la ejecución de un trabajo, que requieren la aprobación del Comité de Revi-
sión de Contratos y la del Subdirector General si la cuantía es superior a US$ 100 000. No se solicitó ni se 
obtuvo esa aprobación. En los contratos de investigación, en cambio, no se exige tal aprobación y examen, sea 
cual fuere el importe del contrato. 

El proyecto está financiado con fondos facilitados en mayo de 1992 por el Fondo de Depósito Sasakawa 
para la Salud. El donante indicó que la OMS podía utilizar esos fondos para actividades realizadas en el 
contexto de la cooperación intensificada de la OMS con los países y pueblos más necesitados. El país benefi-
ciario de este proyecto no figuraba en la lista de países de la OMS que necesitan esa cooperación intensi-
ficada. 

La OMS comunicó a los auditores externos que el análisis minucioso de los elementos clave del proceso 
de toma de decisiones de política y de gestión sería de gran utilidad práctica para comprender y reforzar el 
desarrollo y la gestión de las políticas en el marco de la cooperación intensificada de la OMS con los países y 
pueblos más necesitados; aunque el país no estaba clasificado entre los menos adelantados, Filipinas brindó 
una excelente oportunidad, en la época de transición de la dictadura de Marcos a la democracia parlamentaria 
de Aquino, para estudiar el proceso de toma de decisiones y los factores que influyen en el mismo. En ese 
periodo se estaba operando una extraordinaria transformación política en Filipinas; este país, por consiguiente, 
ofrecía una oportunidad ideal para realizar un estudio del sector sanitario, que podría aplicarse a los países 
menos adelantados; en vista de la importancia que revestía ese estudio para intensificar la cooperación de la 
OMS con los países y pueblos más necesitados, ésta consideró que estaba justificado utilizar los recursos del 
Fondo de Depósito Sasakawa para la Salud. 

En el contrato había disposiciones encaminadas a velar por la prestación efectiva de los servicios objeto 
del contrato. Según sus términos, la Fundación debía presentar informes técnicos y financieros. 

Es una práctica normal en la OMS efectuar los pagos por transferencia bancaria. La sección del contra-
to correspondiente a los datos bancarios relativos al beneficiario del contrato se dejó en blanco. El contrato 
estipulaba el pago en tres plazos, cada uno de US$ 50 000. Sólo el último pago estaba condicionado a la re-
cepción de un resultado tangible de la Fundación. La OMS abonó el primer plazo a la Fundación en el mo-
mento de la firma del contrato, en noviembre de 1992. El pago se hizo en forma de cheque a la orden expedi-
do a nombre de Intercare Research Foundation y entregado a su Director, que se hallaba en Ginebra para 
otros asuntos. 

El contrato estipulaba que el segundo plazo vencería a mediados de febrero de 1993. El 4 de enero de 
1993, el Director de la División de Educación Sanitaria de la OMS envió un memorando a la División de Pre-
supuesto y Finanzas en el que solicitaba el pago anticipado del segundo plazo de US$ 50 000. En el memoran-
do se proponía la entrega de esa cantidad al Director de la Fundación el 22 de enero, durante su visita a Gine-
bra. El Director de la División de Educación Sanitaria se basó para el pago anticipado del segundo plazo en 
las seguridades verbales del Director de la Fundación de que el plan de trabajo y las actividades habían progre-
sado y que se había adelantado su ejecución. A petición del Subdirector General encargado de la Administra-
ción, esa instrucción de pago se anuló luego. Hasta la fecha, la OMS no ha efectuado ningún otro pago para 
ese proyecto. Todavía no se ha recibido ningún informe sobre los progresos realizados, informe que tampoco 
se ha solicitado. 
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APENDICE F 
Anexo 

CRITERrOS PROVISIONALES PARA LA EVALUACION DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES QUE RECIBEN SUBVENCIONES 

a) ¿Posee la institución una estructura orgánica? 

b) La importancia global de la institución debe guardar correlación con el importe del contrato. 

c) ¿Posee la institución un servicio separado de administración y finanzas, dirigido por una persona califica-
da y con experiencia en el campo de la administración y las finanzas? 

d) ¿Posee la institución su propio presupuesto... y una serie conexa de cuentas relativas a los gastos? Debe-
ría haber una autoridad encargada de aprobar el presupuesto y se debería observar una determinada disciplina 
presupuestaria y financiera. 

e) La institución debería poder indicar un número de cuenta bancaria para los pagos por transferencia 
bancaria, y facilitar todos los datos relativos a esa cuenta, a saber: nombre y dirección del banco, nombre de 
la cuenta, número de la cuenta, indicación de si realizan operaciones en esa cuenta uno, dos o más signatarios. 

f) La contabilidad y la gestión financiera de la institución, ¿se examinan regularmente y se someten a la 
revisión de auditores externos? 

g) En la contratación del personal, ¿observa la institución determinadas normas tanto para la selección 
como para la remuneración subsiguiente? 

h) La institución puede ser una unidad semiautónoma de una entidad más importante, como es una univer-
sidad o un departamento del gobierno. Puede ser útil asegurarse de la medida en que esa entidad más impor-
tante podría proporcionar a la institución los servicios administrativos y financieros necesarios. 
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APENDICE H 

Título del proyecto: Transferencia de tecnología sanitaria: viaje de estudio del Secretario de 

Asociados contractuales: 

Tipo de contrato: 

Cuantía: 

Fecha: 

El Secretario de Estado para la Salud y el Funcionario Médico Principal 
(miembro del Consejo Ejecutivo), Sierra Leona 

Asesores temporales 

25 de septiembre de 1992 

US$ 26 237 

Origen de los fondos: Aportación del Gobierno del Japón a la Cuenta Especial para Donativos 
con Fines Varios (Otras actividades), que forma parte del Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud 

Titular de la asignación 
de créditos: Director de Planificación, Coordinación y Cooperación 

Funcionario/servicio de 
origen: Despacho del Director General 

Observaciones de los auditores: 

En septiembre de 1992, el Secretario de Estado para la Salud de Sierra Leona escribió al Director Gene-
ral proponiendo un plan de viaje, para él mismo y para el Funcionario Médico Principal, constituido como 
sigue: una semana en el Japón, tres días en la República de Corea, tres días en Manila, dos días en Singapur 
y dos días en Ginebra. Según decía en su carta, el viaje tenía por objeto visitar establecimientos asistenciales y 
centros docentes en el sector de la salud, así como industrias relacionadas con la salud en esos países. Sobre 
esa base, el Despacho del Director General aprobó esas propuestas y pidió a la Oficina Regional para el Pací-
fico Occidental que tomaran las disposiciones necesarias. 

La visita a la República de Corea no llegó a realizarse, pero, a petición del Secretario de Estado para la 
Salud, la OMS modificó luego las autorizaciones de viaje para incluir escalas: en Amberes para el Funcionario 
Médico Principal y en Londres para el Secretario de Estado. Esos cambios fueron autorizados, en nombre del 
Director General, por el Subdirector General encargado de la Administración interino. El viaje del Funciona-
rio Médico Principal se desarrolló del 14 de noviembre al 5 de diciembre de 1992, y el del Secretario de Esta-
do para la Salud, del 19 de noviembre al 5 de diciembre de 1992. 

No se ha hallado constancia de cuáles fueron los establecimientos de salud visitados en Amberes y en 
Londres. A los auditores externos les pareció que el proyecto propuesto por el Secretario de Estado para la 
Salud era un viaje de estudios, y así lo describió entonces la OMS. 

El reembolso de los viajes de estudio se efectúa sobre la base del billete de avión más las dietas, y, con-
forme al Manual (XV. 1.1120.6), los participantes deben rellenar un breve formulario de evaluación o presentar 
un informe final. La OMS, sin embargo, consideró que esos funcionarios viajaban como asesores temporales: 
de acuerdo con ello, se les pagó un suplemento de US$ 30 al día y no se les exigió ningún tipo de informe o 
evaluación sobre los resultados de sus visitas. 

En esas circunstancias, los auditores externos pidieron a la OMS que les informara de los resultados de 
esas visitas. La OMS explicó que los dos participantes le dieron cuenta de su viaje a primeros de diciembre de 
1992 pero que no había registrado esos resultados. Desde entonces, a petición de los auditores externos, la 
OMS ha invitado a los participantes a presentar un informe oficial sobre sus viajes. 

En el caso de los viajes de estudio, los gastos de viaje se limitarán al precio del billete de avión en clase 
económica. La OMS aprobó el viaje en clase preferente en el caso de esos dos altos funcionarios, conforme a 
la norma de la OMS aplicable a los asesores temporales que viajan a título personal. 
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APENDICE H 

PARTICIPANTES DE LA 91e REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 
QUE VIAJARON EN CLASE PREFERENTE 

(párrafo 5.8) 

Director Ejecutivo 
Intercare Research Foundation 
Filipinas 

Director Adjunto de los 
Servicios de Salud 
Swazilandia 

Ministro de Salud 
Santo Tomé y Príncipe 

Secretario de Salud 
México 

Coordinador de Proyectos Internacionales 
Ministerio de Salud Pública 
Uruguay 
(Vicepresidente del Consejo Ejecutivo) 

Este miembro del Consejo solicitó clase preferente, que la 
OMS aprobó habida cuenta de los frecuentes viajes que tuvo 
que hacer en ese periodo. 

El Representante de la OMS en Swazilandia solicitó clase 
preferente, que le fue aprobada por no haber plazas en clase 
económica. 

La OMS aprobó la clase preferente, por no haber plazas en 
clase económica. 

La OMS aprobó la clase preferente, por no haber plazas en 
clase económica. 

Se autorizó a título excepcional la clase preferente, 
hiciera constar entonces la explicación de ello. 

que se 

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO QUE ASISTIERON COMO INVITADOS 
ESPECIALES DEL DIRECTOR GENERAL A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 

NUTRICION CELEBRADA EN ROMA DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE DE 1992 
(párrafos 5.9 y 5.10) 

Ministro de Salud 
Santo Tomé y Príncipe 

Ministro de Salud Pública 
Senegal 

Viajó en clase preferente 

Viajó en primera clase 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION A46/33 Corr.1 
28 de abril de 1993 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22.1 del orden del día provisional 

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: ALEGACIONES SOBRE POSIBLES 

IRREGULARIDADES FINANCIERAS DURANTE 1992 

El Director General tiene el honor de transmitir a la Asamblea de la Salud, anexo a la presente y 
petición del Comisario de Cuentas, un corrigéndum al informe del Comisario de Cuentas. 
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INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD SOBRE 
LAS ALEGACIONES ACERCA DE POSIBLES IRREGULARIDADES FINANCIERAS 

DURANTE 1992 

Corrigóndum 

El apéndice E, en la página 24，del informe del Comisario de Cuentas (junto con las referencias conexas 
que figuran en el párrafo 2.2 (b), en el cuadro 2 y en el párrafo 3.3 del informe) menciona un total de 65 con-
tratos de prestación de servicios, otorgados a miembros del Consejo Ejecutivo y a sus suplentes o asesores en 
el periodo de julio a diciembre de 1992. 

En ese total se incluyen indebidamente tres contratos que fueron concluidos con instituciones de los 
Estados Unidos de América, Mongolia y el Reino Unido, y no con miembros del Consejo Ejecutivo a título 
individual. Por consiguiente, el número total de contratos con miembros del Consejo Ejecutivo y con sus 
suplentes o asesores debe ser de 62, y el valor total de esos contratos, de US$ 226 322. 

Esta rectificación no afecta a los resultados globales ni a las conclusiones y recomendaciones del Comisa 
rio de Cuentas. 


