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Comité de Administración，Presupuesto y Finanzas 
del Consejo Ejecutivo 

Informe sobre la tercera reunión 

10 y 11 de enero de 1996 

En el presente documento se resumen las deliberaciones de la tercera reunión del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas y se indican sus recomendaciones al Consejo 
Ejecutivo en su 97a reunión. 

Punto 1 de丨 orden del día: Apertura de la reunión 

1. El Director General abrió la reunión. Puso de relieve las difíciles circunstancias financieras en que se 
halla la Organización como consecuencia del déficit registrado en el pago de las contribuciones y dio cuenta 
de las medidas adoptadas para hacer frente a esta situación. Dijo que, a pesar de todo, es importante seguir 
aplicando el programa en la mayor medida posible. La OMS persigue objetivos claros; se han puesto 
grandes esperanzas en la Organización, la cual tiene la responsabilidad de cumplir el mandato asignado por 
sus Estados Miembros. 

2. La lista de participantes figura en el anexo. 

Punto 2 del orden del día: Elección de Presidente 

3. El Comité eligió Presidente al Dr. Ngo Van Hop. 

Punto 3 del orden del día: Adopción del orden del día 

4. El Comité adoptó su orden del día, señalando que parte de su reunión se celebraría conjuntamente con 
el Comité de Desarrollo del Programa (CDP). 



Punto 4 del orden del día: Aplicación del programa de 1996-1997 

a) Examen de 丨as directrices para 丨os planes de acción 

5. Este asunto se examinó en sesión conjunta con el CDP，y las conclusiones de los dos Comités figuran 
en el informe del CDP (documento EB97/2). 

b) Examen de modelos de planes de acción para 1996 

6. Este asunto se examinó en sesión conjunta con el CDP, y las conclusiones de los dos Comités figuran 
en el informe del CDP (documento EB97/2). 

Punto 5 del orden del día: Examen de las directrices para el presupuesto por progra-
mas de 1998-1999 

7. Este asunto se examinó en sesión conjunta con el CDP, y las conclusiones de los dos Comités figuran 
en el informe del CDP (documento EB97/2). 

Punto 6 del orden del día: Examen del informe del equipo de desarrollo sobre la 
política de personal de la OMS 

8. El Comité tuvo ante sí el documento EB97/7，así como un libro blanco (PER/DTPERyRep 1995). 
Observó que el informe sobre la política de personal formaba parte de la respuesta global de la OMS a los 
cambios mundiales y que tocaba únicamente los aspectos de la política de personal que son de la incumben-
cia de una organización individual en el contexto del régimen común de las Naciones Unidas. Por consi-
guiente, no había intención de abordar esos aspectos de la política de personal, en particular condiciones de 
servicio como los sueldos, que forman parte del régimen común de las Naciones Unidas y son principalmente 
de la responsabilidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Observó asimismo que el informe no 
establecía de por sí una nueva política de personal para la Organización sino que tenía por objeto hacer reco-
mendaciones al Director General y al Consejo a este respecto sobre el contenido y el procedimiento técnicos 
para un sistema revisado de personal. 

9. El Comité destacó la importancia de la distribución geográfica para la OMS y, en particular, las 
preocupaciones que causaba la representación insuficiente de algunas regiones. Estimó asimismo que la 
Organización debería tratar de contratar cierto número de personal profesional más joven, quizás en las 
disciplinas científicas. 

10. Algunos miembros del Comité pusieron en duda la necesidad de tener Representantes de la OMS en 
tantos países como en la actualidad. El costo era relativamente elevado en algunos países en comparación 
con el presupuesto global del país, y podrían ahorrarse recursos recurriendo más a los expertos nacionales o 
a Representantes comunes para varios países. 

11. El Comité planteó la posibilidad de nombrar asesores técnicos para periodos más breves a fin de 
mantener un cierto nivel de asesoramiento, quizás para un periodo máximo de seis a ocho años. También 
se aludió a la posibilidad de recurrir más a los centros colaboradores de la OMS para proporcionar ese 
asesoramiento técnico y así economizar recursos de personal. Otra alternativa consistía en emplear determi-
nadas personas para tareas específicas por un plazo limitado, inclusive expertos anteriormente empleados por 
la OMS; en este caso era importante disponer de mecanismos apropiados para asegurar el cese de ese 
personal al final de su contrato. 



12. El sistema de evaluación del desempeño profesional era un elemento clave. El Comité estimó que el 
Consejo podría, si lo estimaba oportuno, solicitar llegado el momento información más detallada sobre el 
nuevo sistema. Quizá mereciera la pena analizar con mayor detenimiento las diferencias existentes en la 
política de personal entre el personal financiado con cargo al presupuesto ordinario y el financiado con 
recursos extrapresupuestarios. Tal vez fuera necesario analizar más detalladamente la necesidad de adoptar 
medidas especiales para fomentar la contratación de mujeres en las categorías profesional y superiores. 

13. Se subrayó la importancia de velar por que la política de personal fuera acorde con la misión y la 
estrategia globales de la Organización. Habida cuenta de que aproximadamente la mitad de todos los 
recursos de la Organización se gastan en personal, es esencial establecer prioridades entre las diversas 
recomendaciones del informe; muchas de ellas podrían aplicarse con bastante rapidez，pero otras quizá tengan 
que esperar a que se elabore la misión y estrategia renovada de la Organización. Sería útil establecer una 
escala cronológica, con puntos de referencia para la puesta en práctica de las diversas propuestas. Se sugirió 
que las políticas de personal se revisen con mayor regularidad para ver si son suficientemente coherentes con 
los objetivos de la Organización y facilitan la consecución de éstos. 

Recomendación al 1) Invitar al Director General a actualizar el sistema de personal de 
Consejo Ejecutivo la Oi^anización en un próximo futuro，por ejemplo en el trans-

curso de los seis meses venideros, de acuerdo con las sugerencias 
formuladas en el informe del Equipo de Desarrollo y teniendo en 
cuenta las observaciones del Comité que figuran en los párrafos 
8 a 13. Al hacerlo，el Consejo podrá, si lo estima oportuno, insis-
tir en la necesidad de que haya una estrecha armonía entre las 
políticas de personal de la OMS y la renovación de la misión y 
estrategia de la OMS. 

Punto 7 del orden del día: Examen de la política de adquisiciones de la OMS 

14. El Comité tuvo ante sí un informe (documento EBABFC3/3) elaborado en respuesta a una sugerencia 
del Consejo Ejecutivo en su 95a reunión en el sentido de que se examinara la política de adquisiciones de la 
Organización. 

15. El Comité observó que los servicios de suministros habían tenido que reducir el personal como 
consecuencia de reducciones presupuestarias, pero no obstante estaban colaborando más estrechamente con 
los programas técnicos afectados en la planificación de sus necesidades. Tomó nota asimismo del alcance 
de los nuevos esfuerzos desplegados afin de ampliar las adquisiciones locales y de emplear la nueva tecnolo-
gía electrónica para agilizar el proceso de suministro y alentar a los asesores regionales a tramitar con 
prontitud todas las solicitudes de adquisición. Acogió con agrado la intención de abreviar el ciclo de 
suministro. El Comité resaltó la importancia de un mantenimiento adecuado y un uso racional del equipo 
existente, y estuvo de acuerdo con la propuesta de que en la planificación del programa se diera pronta 
consideración a las cuestiones relacionadas con las adquisiciones. 

16. Refiriéndose a la política global esbozada en el informe, miembros del Comité propusieron que el 
Consejo prestara atención a dos alternativas básicas para la futura orientación de los servicios de suministros 
de la OMS. Estos podían seguir funcionando como un servicio de base amplia que respondiera a solicitudes 
individuales de productos tanto técnicos como de índole más general por parte de los Estados Miembros o 
de los programas. Pero otra posibilidad sería que el servicio procurase reforzar su papel como comprador 
de medicamentos, sustancias biológicas y otros productos altamente técnicos，así como desempeñar un papel 
más proactivo con los países，por ejemplo mediante becas u otros tipos de cooperación técnica, para permitir-
les ser más autosufícientes en ese terreno. 



Recomendación al 2) 
Consejo Ejecutivo 

Invitar al Director General y a su personal a estudiar las alterna-
tivas esbozadas en el párrafo 16 con miras a imprimir a los servi-
cios de suministros una orientación más proactiva y auxiliar. 

Punto 8 del orden del día: 

a) Asuntos financieros 

Otros asuntos administrativos que 
Consejo Ejecutivo en su 97a reunión 

debe examinar el 

17. Al examinar el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos,1 el Comité hizo suya la propuesta, pero señaló la importancia de asegurar 
que las transferencias entre secciones del presupuesto no tuvieran un impacto negativo en los sectores 
prioritarios establecidos para el presupuesto por programas de 1996-1997. 

Recomendación al 
Consejo Ejecutivo 

3) Examinar la oportunidad de adoptar el proyecto de resolución 
que figura en el párrafo 3 del documento EB97/19. 

18. El Comité examinó la sugerencia del Director General de utilizar ingresos ocasionales disponibles 
para programas prioritarios en los países.2 Observó que aún no se sabía cuál era la situación respecto al 
volumen de los ingresos ocasionales. No obstante, respecto a la posibilidad, por el momento remota, de que 
pudiera llegar a disponerse de esos ingresos, apoyó la propuesta de que se gastaran en programas prioritarios 
en los países de Africa. 

Recomendación al 
Consejo Ejecutivo 

4) Examinar la oportunidad de aprobar la propuesta del Director 
General de que se gaste en programas prioritarios en los países de 
Africa hasta un máximo de US$ 10 millones, si se dispone de 
ellos, de los ingresos ocasionales aprobados por la Asamblea de la 
Salud para programas prioritarios en los países en cada uno de 
los años 1996 y 1997. 

19. Respecto a la recaudación y los atrasos de las contribuciones señaladas,3 el Comité señaló que la 
tasa de recaudación correspondiente a 1995 íue sólo del 56%，y que la razón principal del déficit eran las 
dificultades presupuestarias por las que están atravesando los principales contribuyentes. No obstante, había 
otros 77 países que no habían efectuado ningún pago de sus contribuciones para 1995. El Comité subrayó 
la importancia de alentar el pronto pago de las contribuciones y de estudiar estrategias para hallar otras 
fuentes de financiación. Subrayó la necesidad de establecer adecuadamente las prioridades de la Organiza-
ción en tiempos de austeridad financiera, y señaló que el CDP y el Consejo abordarían el tema del estableci-
miento de prioridades. 

20. El Comité examinó la situación actual con respecto a los atrasos en el pago de las contribuciones y a 
los Miembros que han perdido o van a perder su derecho de voto. Observó que trataría el asunto de nuevo 
en su próxima reunión, inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud. 

Recomendaciones al 5) 
Consejo Ejecutivo 

Estudiar la posibilidad de adoptar el proyecto de resolución que 
figura en el párrafo 15 del documento EB97/21. 

1 Documento EB97/19. 
2 Documento EB97/20. 
3 Documentos EB97/21 y EB97/22. 



6) 

b) Asuntos de personal 

21. Al examinar el informe sobre el empleo y la participación de las mujeres，1 el Comité observó que 
la Organización no había alcanzado la meta del 30% que se había propuesto como proporción de los puestos 
de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres, y esa proporción en septiembre de 1995 era 
el 27,3%. Había amplias diferencias entre las distintas oficinas de la Organización, pues oscilaban entre el 
41,5% en la Región de las Américas y el 11,9% en Asia Sudoríental. 

22. El Comité señaló que algunos de los miembros del Consejo participarían en el comité de orientación 
sobre el empleo y la participación de la mujer en las actividades de la Organización Mundial de la Salud, que 
debía reunirse según lo previsto antes de que el Consejo examinara este punto. Tomó nota asimismo de que 
en la Sede y en la Oficina Regional para las Américas se sigue la práctica de asegurar que en todas las listas 
breves de candidatos figure al menos una mujer entre los candidatos, y de incluir una mujer entre los 
miembros de los comités de selección. Se ha pedido a todas las regiones que sigan este procedimiento. Se 
apoyó también la idea de renunciar al criterio de la distribución geográfica cuando hubiera candidatas 
calificadas. 

23. Se sugirió además que se siga presionando a los gobiernos para asegurar que se presenten siempre 
candidaturas femeninas en las listas para nombramientos; que la Organización también aumente el número 
de mujeres nombradas como asesoras o consultoras técnicas; y que la resolución sometida al Consejo en el 
párrafo 13 del documento que se estaba examinando podría modificarse para tener en cuenta la necesidad de 
planes de acción, como se menciona en el párrafo 12(f), a fin de que el Consejo pueda examinar la cuestión 
en su reunión de mayo de 1996. 

Recomendación al 7) Examinar la oportunidad de adoptar el proyecto de resolución 
Consejo Ejecutivo presentado en el párrafo 13 del documento EB97/24, a reserva de 

las modificaciones que pueda sugerir el Comité Directivo y con 
una enmienda en la que se proponga que el Director General 
informe al Consejo Ejecutivo en su 98* en vez de en su 99* reu-
nión. 

24. El Comité tomó nota del informe del Director General sobre la labor de la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional.2 La Asamblea General de las Naciones Unidas había aplazado el examen 
de un aumento en la remuneración del personal profesional. La cuestión del subsidio por costo de la vida 
para Ginebra también había sido objeto de una decisión de la Asamblea General. Esto estaba causando ya 
gran preocupación entre las administraciones y el personal de las organizaciones con sede en Ginebra debido 
a su probable impacto negativo en el ajuste por lugar de destino. 

la Salud en mayo de 1996, examine la cuestión relativa a los 
Miembros con atrasos e informe a la Asamblea de la Salud en 
nombre del Consejo. 

1 Documento EB97/24. 
2 Documento EB97/25. 



с) Otros asuntos 

25. El Comité examinó la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.1 Observó que el 
saldo del fondo era suficiente para cubrir el único proyecto propuesto y que, por consiguiente, no sería 
necesario recurrir a los ingresos ocasionales para obtener más recursos. El fondo quedaría totalmente agota-
do al terminar el proyecto. Se observó además que el Director Regional informaría al Consejo del impor-
tante proyecto propuesto para transferir la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a 
El Cairo. 

Recomendación al 8) Examinar la oportunidad de adoptar el proyecto de resolución 
Consejo Ejecutivo que figura en el párrafo 18 del documento EB97/23. 

Punto 9 del orden del día: Métodos para evaluar el Comité de Desarrollo del Progra-
ma y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

26. Esta cuestión se examinó en una sesión conjunta con el CDP, y las conclusiones de ambos Comités 
figuran en el informe del CDP (documento EB97/2). 

Punto 10 del orden del día: Otros asuntos 

27. La próxima reunión del Comité se programó provisionalmente para el viernes 17 de mayo de 1996 en 
la sede de la OMS. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

28. El Presidente expresó su agradecimiento a los miembros del Comité, al Director General y a los 
miembros de la Secretaría por su participación y apoyo. 

Documento EB97/23. 



ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros, suplente y asesores 

Dr. Ngo Van Hop (Miembro, Presidente) 

Profesor A. Aberkane (Miembro) 
Sr. M. Messaoui (Suplente) 

Dr. J. V. Antelo Pérez (Miembro) 
Dr. M. Avila Díaz (Asesor) 

Dra. J. I. Boufford (Miembro) 
Dr. K. Bernard (Suplente) 
Sr. L. Weintraub (Suplente) 

Sr. В. Clerc (Suplente del Profesor J.-F. Girard) 

Dr. J. Heikel (Suplente del Dr. F. Hamadi) 

Dr. V. Tangcharoensathien (Suplente del Dr. V. Sangsingkeo) 


