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En este documento se informa a la Asamblea de los progresos realizados en la aplicación 
de las recomendaciones del informe especial del Comisario de Cuentas de 1993 y de la 
resolución WHA46.21 que a él se refiere. 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1993, la 46
a
 Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe especial del Comisario 

de Cuentas
1
 y adoptó la resolución WHA46.21. En ella se pide al Director General que informe al 

Consejo Ejecutivo en enero de 1994 y a la 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas 

para dar cumplimiento a la resolución. 

2. El Comisario de Cuentas formuló en total unas 15 recomendaciones. A efectos prácticos se las 
puede dividir entre las que se refieren a contratos con miembros del Consejo Ejecutivo, las que versan 
sobre otros asuntos contractuales y las relativas a asuntos varios. 

II. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS CON MIEMBROS DEL 
CONSEJO EJECUTIVO 

3. El Comisario de Cuentas recomendó lo siguiente: 

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 disposicio-
nes. Recomienda sin embargo, que este principio se haga extensivo a los miembros del Consejo Ejecuti-
vo, a sus suplentes y a sus asesores. Recomiendo asimismo que todos los contratos suscritos con miem-
bros 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 pago efectuado a un miembro del 
Consejo Ejecutivo conste como tal en las cuentas publicadas de la OMS. 

4. La Asamblea de la Salud ha pedido al Director General que, en estrecha consulta con el Consejo 
Ejecutivo y teniendo debidamente presentes las recomendaciones del Comisario de Cuentas, formule una 
política relativa al empleo de los miembros del Consejo y de sus suplentes y asesores. Para conseguir que 
se aplicaran lo antes posible ciertas medidas，el Director General publicó el 28 de septiembre de 1993 
directrices provisionales sobre algunos de los asuntos indicados por el Comisario de Cuentas, señalando 
que la política general definitiva se determinaría en consulta con el Consejo Ejecutivo. 

5. Las directrices provisionales fueron examinadas por el Consejo Ejecutivo en su 93
a
 reunión, de enero 

de 1994.
2
 A la vista de las opiniones manifestadas en el Consejo se modificó una parte de las directrices 

provisionales y la versión revisada se adjunta para información de la Asamblea como anexo 1. 

6. Se observará que hay dos aspectos en que las directrices son algo distintas de lo recomendado por 
el Comisario de Cuentas. Primero, la información sobre los contratos con miembros del Consejo Ejecuti-
vo, sus suplentes o sus asesores se publicará, no en las cuentas anuales, sino como documento informativo 
para las reuniones de enero del Consejo Ejecutivo. Segundo, no recibe apoyo y no se recoge en las 
directrices la sugerencia de un registro de intereses financieros. 

1 Documentos A46/33 y A46/33 Corr.l. 
2 Véanse las actas resumidas de las sesiones séptima y decimotercera de la 93a reunión del Consejo Ejecutivo 

(documento EB93/1994/REC/2). 
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III. RECOMENDACIONES RELATIVAS A OTROS ASUNTOS CONTRACTUALES 

7. Se adjunta como anexo 2 una circular de información publicada en diciembre de 1993 para dar a 
conocer al personal los nuevos procedimientos que han de seguirse. 

IV. RECOMENDACIONES SOBRE OTROS ASUNTOS 

8. El grupo final de recomendaciones del Comisario de Cuentas se refiere a los servicios relacionados 
con las técnicas de comunicación, la responsabilidad de los administradores de programas ante los subdi-
rectores generales, las normas de seguridad para operaciones de informática, el presupuesto de viajes para 
el Despacho del Director General y las normas sobre la clase en que han de viajar los miembros del 
Consejo Ejecutivo. 

9. El Comisario de Cuentas ha recomendado que la O M S adopte una política por la que guiarse para 
atender sus necesidades futuras de servicios relativos a técnicas de comunicación. A ese respecto ya están 
en marcha planes que comprenden en particular el establecimiento de un grupo especial en la Secretaría. 
El Consejo de Política Mundial examinó el asunto en su primera reunión y se mantendrá al tanto de los 
progresos en la preparación de una política dé información pública/relaciones públicas para la Organiza-
ción durante el próximo año, con el propósito de presentarla al Consejo Ejecutivo en enero de 1995. 

10. Se ha implantado ya un comité interior de seguridad informática para mejorar los procedimientos 
existentes en ese sector y controlarlos regularmente. 

11. El principal medio de que dispone la alta administración para controlar mejor las operaciones (en 
particular comparar los gastos con los resultados técnicos, como ha dicho el Comisario de Cuentas) será 
el nuevo sistema propuesto de información sobre gestión; el plan detallado correspondiente será sometido 
a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 94

a
 reunión, correspondiente a mayo de 1994. El Director 

General considera de alta prioridad la implantación de ese sistema. C o m o parte del plan de reestructura-
ción en marcha se examinarán además otras medidas. 

12. El Comisario de Cuentas ha recomendado que el Despacho del Director General calcule el presu-
puesto de viajes de forma más realista. Eso se había hecho ya en realidad en las propuestas presupuesta-
rias para 1994-1995 adoptadas más tarde por la Asamblea de la Salud. Por último, debe señalarse que se 
ha cumplido lo dispuesto en la resolución de la Asamblea por la que se limita el reembolso de los gastos 
de viaje de los miembros del Consejo Ejecutivo a un máximo equivalente al precio del viaje en clase 
económica.

1 

V. OTROS ASPECTOS DE LA RESOLUCION WHA46.21 

13. En su resolución WHA46.21, la Asamblea de la Salud se refirió asimismo a la necesidad de hacer los 
oportunos reajustes en las estructuras y el personal de la O M S . En el proceso de reforma de la estructura 
de la O M S , que está efectuando el Director General, se procura en todo momento asegurar la máxima 
transparencia, gestión responsable y empleo eficiente de los recursos de la O M S . 

VI. PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORIAS ESPECIALES 

14. Durante el debate habido en la Comisión В de la 46
a
 Asamblea Mundial de la Salud, correspondiente 

a mayo de 1993，el delegado de Zimbabwe planteó la cuestión de los procedimientos que deben seguirse 

Resolución WHA30.10. 
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cuando se soliciten intervenciones especiales de cuentas. Sugirió la posibilidad de que el Consejo Ejecutivo 
estudiase el asunto porque abrigaba dudas respecto a ese tipo concreto de auditorías.

1
 La Asamblea de 

la Salud acordó que en el informe del Director General al Consejo en su reunión de enero de 1994
2
 se 

incluyera un párrafo sobre la cuestión planteada por Zimbabwe. En sus intervenciones, varios miembros 
del Consejo se refirieron al asunto; algunos se manifestaron a favor de un análisis pero otros sugirieron 
que no era necesario. El Consejo no adoptó ninguna decisión respecto a posibles cambios. 

VII. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

15. Se invita a la Asamblea a tomar nota de los progresos realizados en la aplicación de las recomen-
daciones que figuran en el informe especial del Comisario de Cuentas. 

1 Véase el acta resumida de la quinta sesión de la Comisión В (documento WHA46/1993/REC/3, pp. 234 y 235). 
2 Documento EB93/12. 
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ANEXO 1 

DIRECTRICES RELATIVAS A LAS RELACIONES CONTRACTUALES Y EL 
EMPLEO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y SUS SUPLENTES Y 

ASESORES EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

EMPLEO 

1. Ningún miembro del Consejo, ni su suplente o asesor, será empleado como miembro del personal 
(profesional por plazo fijo o por corto plazo/consultor por corto plazo). 

ASESORES TEMPORALES 

2. Todas las cartas por las que se invite a alguien a trabajar como asesor temporal* habrán de recibir 
el visto bueno de la Sede o de los oficiales regionales de personal, que serán los encargados de señalar a 
la atención del Director Regional o de un Subdirector General que el nombramiento se refiere a un 
miembro del Consejo, su suplente o asesor. 

3. Al designar a miembros del Consejo y a sus suplentes o asesores como asesores temporales deberá 
procederse con cautela. Se prestará particular atención a la posibilidad de conflicto de intereses. Quedará 
constancia en el registro del objeto de la asesoría temporal. 

4. Excepto cuando se trate de asistir a reuniones oficiales de la O M S , todos esos nombramientos 
habrán de ser aprobados por el Director Regional o el Subdirector General competente. 

OTROS TIPOS DE CONTRATOS CON PERSONAS 

5. No se suscribirá con miembros del Consejo, sus suplentes o asesores ningún otro tipo de contrato 
(acuerdo de servicios por contrata o servicios especiales, canje de cartas, acuerdo para la ejecución de un 
trabajo) que entrañe pago de la O M S al miembro del Consejo, su suplente o asesor. 

* Véase WHO Manual, párrafos 590-710. Los párrafos 590 y 600 contienen la siguiente definición básica: 

590: El término «asesor temporal» se aplica a las personas invitadas por breves periodos, de no más de 60 días 
consecutivos, a prestar asesoramiento o asistencia a la Organización. Normalmente no se aplica a las personas 
contratadas para prestar asesoramiento o asistencia a un Estado Miembro. A los asesores temporales no se los 
considera como miembros del personal en ningún sentido y no reciben nombramiento ni sueldo. 

600: A los asesores temporales se les paga un subsidio diario equivalente a la tasa normal de dietas en dólares de 
los Estados Unidos para el país o países donde presten servicio y podrán recibir además un suplemento de US$ 50 
al día. El servicio técnico competente recomendará la asignación del suplemento cuando proponga la actividad 
para la cual se vaya a contratar al asesor temporal. Para calcular el importe del suplemento se tendrá en cuenta 
circunstancias tales como el grado de responsabilidad que asuma el asesor y la importancia de la actividad corres-
pondiente. En algunos casos (por ejemplo, los asesores temporales invitados a participar en reuniones) no se 
abonará suplemento y en otros puede estar justificado pagar menos de US$ 50，en múltiplos de US$ 10. 
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CONTRATOS CON INSTITUCIONES 

6. Deberá procederse con cautela cuando se vaya a suscribir un contrato con una institución y se sepa 
que en ella tiene intereses algún miembro del Consejo, su suplente o asesor. Se considerará si puede 
haber algún posible conflicto de intereses. Cuando se sepa que existe un interés de carácter personal, el 
contrato deberá recibir la aprobación del Director Regional o del Subdirector General y será notificado al 
Director de Personal de la Sede. 

REGISTRO 

7. El Despacho del Director General facilitará a los Directores Regionales, los Subdirectores Generales, 
el Director de Personal y el Director de Presupuesto y Finanzas de la Sede una lista con los nombres de 
los miembros del Consejo y sus suplentes o asesores y los mantendrá al tanto de los cambios de dicha lista. 

8. Los oficiales de personal de la Sede y de las regiones llevarán un registro de los miembros del 
Consejo y sus suplentes o asesores que hayan sido nombrados como asesores temporales. Esa información 
se facilitará trimestralmente al Director de Personal de la Sede. 

INFORMACION 

9. Cada año se preparará, para la reunión que el Consejo Ejecutivo celebra en enero, un documento 
de información con la lista de los nombramientos de miembros del Consejo, sus suplentes o asesores en 
calidad de asesores temporales, y de los contratos con instituciones en las que se sepa que tienen interés 
personal miembros del Consejo, sus suplentes o asesores. 
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ANEXO 2 

O R G A N I Z A C I O N M U N D I A L D E L A S A L U D 

C I R C U L A R D E I N F O R M A C I O N 
C I R C U L A R № 94 9 de diciembre de 1993 

IC/93/94 

Distribución: H Q + R O ORIGINAL: INGLES 

ACCION DE LA OMS EN RELACION CON LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR 
EL COMISARIO DE CUENTAS EN SU INFORME DEL 2 DE ABRIL DE 1993 

En su informe, el Comisario de Cuentas formula una serie de recomendacioiies que son resultado 
de su auditoría especial. Las directrices que siguen son un resumen de las medidas que se adoptarán en 
relación con las recomendaciones que hayan de recibir aplicación general. El objeto que se persigue es 
introducir salvaguardias adicionales tratando al mismo tiempo de evitar un papeleo excesivo. D e la 
experiencia que se obtenga quedará constancia detallada para efectuar una evaluación al cabo de seis 
meses. Oportunamente se introducirán en el Manual las modificaciones necesarias. 

JUSTIFICACION DE CONTRATOS Y PROYECTOS 

1. Reeimieiidación de la auditoría: La OMS debe imponer de manera más rigurosa la obligación de 
analizar a fonde j de confrontar todas las propuestas de contrato，especialmente aquellas cuya iniciativa 
no provenga de la Secretaría, para asegurarse de que son compatibles con las necesidades y los objetivos 

Recomendación de la auditoría: La OMS debe analizar y dejar constancia de la justificación en 
todos los proyectos. 

Medidas que debe adoptar la OMS: Los administradores de programas deben asegurarse de que 
quede constancia por escrito de la justificación de los contratos correspondientes a proyectos. 
Cuando en el formulario impreso no quede espacio suficiente para la justificación se preparará un 
memorándum por separado. En todas las fases de la tramitación se tendrá en cuenta si los gastos 
son compatibles con las necesidades y los objetivos de la O M S . Cuando eso no esté bien claro se 
hará referencia específica a las ventajas que entrañan para la O M S la actividad y los gastos corres-
pondientes. En todo momento se considerará si conviene remitir la propuesta a un supervisor 
porque hay puntos oscuros o porque para el tipo de contrato propuesto los gastos son más altos que 
los que normalmente se autorizan a un administrador de programa. 

fDocumentos A46/33 v A46/33 Corr.l) 

de la OMS. 

CONTRATOS Y COMITE DE REVISION DE CONTRATOS 

2. Recomendación de la auditoría: La OMS debe revisar los diversos tipos de contratos con miras a 
simplificar los existentes. 
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Recomendación de la auditoría: La OMS debe reforzar el dispositivo de examen y aprobación de los 
contratos. 

Recomendación de la auditoría: Todos los contratos de investigación o en los que se recurre a un 
candidato predeterminado deben ser sometidos al examen del Comité de Revisión de Contratos, ya 
previsto en el Manual de la OMS para los suministros y el equipo, y siempre que sea posible se utilizará 
el sistema de licitación. 

Medidas que debe adoptar la O M S : Todos los contratos (excepto los de investigación cuando hay 
un comité directivo, un comité de revisión u otro análogo, los correspondientes a personal por plazo fijo 
o por corto plazo, los de consultores y asesores temporales o los acuerdos de servicios especiales) serán 
sometidos al Comité de Revisión y al sistema de licitación aplicable con arreglo a lo dispuesto en la 
Sección VI. 1 del Manual de la O M S (Suministros y equipo). La composición del Comité de Revisión de 
Contratos se ajustará también a lo establecido en la Sección VI. 1 del Manual, salvo disposición en contra-
rio de este instrumento. En los casos de los contratos de investigación cuando existe un comité directivo 
u otro análogo, este comité se asegurará de que las oficinas y divisiones competentes hayan examinado los 
aspectos administrativos, financieros y jurídicos y podrá pedir que se remitan ciertos casos al Comité de 
Revisión de Contratos. 

La simplificación de los tipos de contratos se regulará mediante las oportunas modificaciones del 
Manual. 

CONTRIBUCIONES A CONFERENCIAS NO ORGANIZADAS POR LA OMS 

3. Recomendación de la auditoría: Antes de decidir una contribución para una conferencia, la OMS 
debe examinar el presupuesto correspondiente y, una vez terminada la reunión，debe exigir un estado 
detallado de los ingresos y los gastos de la misma, con lo que se hallará en mejores condiciones para 
apreciar la utilidad de su aportación a esa manifestación. 

Medidas que debe adoptar la OMS: Todo acuerdo respecto a la contribución de la O M S a una 
conferencia que ella no haya organizado habrá de cumplir las siguientes condiciones: 

a) Se habrá recibido de los organizadores de la conferencia el presupuesto de ésta, que habrá 
examinado el administrador del programa, entre otras cosas para asegurarse de que la contribución 
de la O M S es razonable en relación con el presupuesto total. 

b) El organizador de la conferencia habrá accedido a facilitar un estado financiero de los ingresos 
y los gastos de la conferencia una vez terminada esta manifestación. 

CONSULTORES Y ASESORES TEMPORALES 

4. Recomendación de la auditoría: La OMS debe imponer un estricto control sobre los contratos 
otorgados a los asesores temporales; antes de dar su aprobación, deberá asegurarse de que los proyectos 
propuestos justifican plenamente el apoyo de la OMS y deberá exigir a los participantes que presenten un 
informe sobre los resultados del proyecto. 

Recomendación de la auditoría: En lo que se refiere a la contratación de consultores y asesores 
temporales, la OMS debería hacer un pleno uso de los servicios de la División de Personal para ampliar 
las posibilidades de elección de beneficiarios de contratos; la OMS debería asimismo evaluar sistemática 
y estrictamente el trabajo realizado por los consultores y asesores temporales para facilitar la elección de 
los futuros beneficiarios de contratos. 

Medidas que debe adoptar la OMS: Las propuestas de uso de asesores temporales distintos de los 
que asisten a las reuniones intergubernamentales y otras patrocinadas por la O M S deberían ir acompaña-
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das de una exposición escrita de las razones del contrato que se propone y de sus ventajas para el progra-
m a de la O M S . A esos asesores temporales se les debería exigir un informe completo sobre la labor 
realizada a la terminación de sus contratos. Todas las propuestas de contratar asesores temporales deben 
ser autorizadas por la División del Personal o su equivalente en las regiones. 

La labor de los consultores se evaluará según lo dispuesto en el Manual. Los procedimientos para 
esa evaluación se incluirán en las próximas versiones revisadas del Manual. 

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. Recomendación de la auditoría: El dictamen jurídico de la OMS de 1984, según el cual no se ha de 
emplear a miembros del Consejo Ejecutivo y hay que obrar con prudencia cuando se los utiliza como 
asesores temporales debe ser incluido en los reglamentos. Ese principio debería hacerse extensivo a los 
suplentes y asesores de miembros del Consejo Ejecutivo. 

Recomendación de la auditoría: Todos los contratos suscritos con miembros del Consejo Ejecutivo 
se deberán someter a la aprobación de un Subdirector General; a todos los miembros del Consejo 
Ejecutivo se les pedirá una declaración de sus intereses financieros en los organismos que tengan o 
pudieran tener vínculos contractuales con la OMS; todo pago efectuado a un miembro del Consejo 
Ejecutivo deberá constar como tai en las cuentas publicadas de la OMS. 

Medidas que debe adoptar la OMS: El 28 de septiembre de 1993 se enviaron a los Directores 
Regionales y a los Subdirectores Generales directrices provisionales (véase el apéndice)* referentes a las 
precitadas recomendaciones. Según lo solicitado por la Asamblea Mundial de la Salud, las decisiones 
finales se adoptarán en plena consulta con el Consejo Ejecutivo. 

* Véase el anexo 1; las directrices se publican ahora en forma definitiva. 


