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Prevención y respuesta de la OMS frente a 
la explotación y los abusos sexuales 

 
1. Glosario 
 
A diferencia del acoso sexual, que se refiera al comportamiento que tienen internamente los miembros del personal y los colabora-
dores de la OMS entre sí y está documentado en el Código de Ética y Conducta Profesional y la política de prevención del acoso, 
todo lo relacionado con la explotación y los abusos sexuales se refiere a la conducta de los miembros del personal y los colaboradores 
de la OMS con terceros, es decir, con los miembros de las poblaciones «beneficiarias». 
 
Explotación sexual – Todo abuso cometido, o amenaza de abuso, en una situación de vulnerabili-
dad, de relación de fuerza desigual o de confianza con fines sexuales, a los efectos, aunque sin estar 
exclusivamente limitado a ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de la explotación 
sexual de otra persona. 
 
Abuso sexual – Toda intrusión física cometida, o amenaza de intrusión física, de carácter sexual, ya 
sea por la fuerza, en condiciones de desigualdad o con coacción. 
 
La explotación y los abusos sexuales también incluyen las relaciones sexuales con niños, en 
cualquier contexto, que se definen como: 
 
Niño – «Todo ser humano menor de dieciocho años de edad».  
 

Actos de explotación y abusos sexuales  
Explotación y abusos sexuales  
• Agresión sexual (es decir, todo acto sexual no deseado o forzado cometido sin consentimien-

to) o amenaza de agresión sexual. La agresión sexual puede producirse contra la voluntad de 
una persona, por la fuerza o con coacción, o cuando una persona no está en condiciones de 
dar su consentimiento, al estar bajo coacción o bajo los efectos de las drogas o del alcohol. 
Entre los actos de fuerza figuran: 
 las agresiones físicas propiamente dichas, como por ejemplo, la violación, la sodomía 

forzada, el coito oral forzado, la agresión sexual mediante el uso de un objeto, el acceso 
carnal violento, la imposición de caricias (por ejemplo, tocamientos y besos no desea-
dos); 

 la amenaza de agresión física; 
 la coacción emocional; y  
 el chantaje emocional. 

• Tocamientos no deseados de carácter sexual. 
• La exigencia de mantener relaciones sexuales en cualquier contexto. 
• Ofrecer ayuda a condición de mantener relaciones sexuales. 
• Mantener relaciones sexuales de forma forzada; obligar a alguien a que mantenga relaciones 

sexuales con otra persona. 
• Obligar a alguien a ejercer la prostitución o a realizar actividades pornográficas. 
• Negarse a mantener relaciones sexuales sin riesgo. 
• Grabar en vídeo o fotografiar actos sexuales y publicarlos sin autorización. 
• Declarar o amenazar con declarar que alguien tiene antecedentes de prostitución en docu-

http://intranet-pdrive.who.int/public-drives/PubDept/DGO-CRE%20-%20Compliance,%20Risk%20Management%20and%20Ethics%20Office/Code/code_of_ethics_full_version.pdf
http://intranet.who.int/homes/ios/documents/policy%20of%20the%20prevention%20of%20harassment%20at%20who-sept2010.pdf
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mentos legales 
• Insultar utilizando epítetos de tipo sexual. 
• Insistir en comentarios o actos de índole sexual, como bromas que puedan resultar incómo-

das, escandalosas o hirientes. 
• Decirle a alguien que él, ella o cualquier otra persona tiene que mantener relaciones sexuales, 

si quieren obtener algo. 

 
Comprobación de antecedentes – Entre las prácticas que aplica la OMS en el proceso de contrata-
ción de posibles nuevos funcionarios y de personal sin condición de funcionario, los candidatos de-
ben informar sobre sus antecedentes penales, si los hubiera, así como sobre cualquier sanción disci-
plinaria impuesta por el empleador presente o por antiguos empleadores, y, si procede, por la junta 
de disciplina de las asociaciones profesionales a las que el candidato pertenezca o haya pertenecido. 
Además, en los cuestionarios enviados a las personas de referencia se incluyen sistemáticamente pre-
guntas concretas relacionadas con la explotación y los abusos sexuales. 
 
Población beneficiaria – Se refiere a los grupos de población con los que la OMS trabaja, a los que 
presta servicio o a quienes trata de ayudar en todo el mundo, que normalmente están en situación de 
vulnerabilidad y tienen una relación de dependencia con el personal de la Organización. Los benefi-
ciarios son las personas que reciben de forma directa o indirecta ayuda humanitaria, de emergencia o 
de otro tipo de la OMS en cualquier lugar de destino. Entre esas personas, las mujeres y los niños 
están especialmente expuestos a la explotación y los abusos sexuales. 
 
Colaboradores – Se refiere a las personas que trabajan para la OMS que no son funcionarios, como 
por ejemplo, consultores, titulares de acuerdos para la ejecución de trabajos, acuerdos de servicios 
especiales o cartas de acuerdo, asesores temporeros, pasantes y voluntarios, así como terceros, como 
por ejemplo proveedores, contratistas o asociados técnicos que mantienen una relación contractual 
con la OMS. 
 
Línea directa para la protección de la integridad – Se trata de una línea telefónica, una dirección 
de correo electrónico o una herramienta de Internet que ofrece un mecanismo seguro e independien-
te para notificar cualquier aspecto preocupante relacionado con asuntos en los que pueda estar invo-
lucrada la OMS o alguno de sus asociados. En el sitio web http: http://intranet.who.int/homes/ 
cre/ethics/integrity/, puede encontrarse información sobre la línea directa para la protección de la 
integridad y se puede acceder a ella. 
 
Asociado – Toda organización que, bien por medio de su personal o sus colaboradores, ejecuta un 
proyecto, operación o trabajo en nombre de la OMS, en beneficio de esta o en colaboración con ella 
mediante un contrato.  
 
Víctima – Persona que es o ha sido víctima de explotación o abusos sexuales.  
 
Política sobre denuncia de irregularidades y protección contra represalias – Formulada en 
2015, la política de la OMS pretende alentar a los miembros del personal y al conjunto de la pobla-
ción a que denuncien todo temor o sospecha de conducta indebida en que pueda estar involucrada 
la OMS y define las medidas de protección contra represalias. 
 
 

http://intranet.who.int/homes/cre/ethics/integrity/
http://intranet.who.int/homes/cre/ethics/integrity/
http://intranet-pdrive.who.int/public-drives/PubDept/DGO-CRE%20-%20Compliance,%20Risk%20Management%20and%20Ethics%20Office/Whistleblower/WHOwhistleblowerpolicy_en.pdf
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2. Resumen 
 
Los principios fundamentales de la OMS sobre integridad, rendición de cuentas, independencia, im-
parcialidad, respeto y compromiso profesional están documentados en el Código de Ética y Conduc-
ta Profesional. La OMS no tolera la violencia física y el acoso sexual,1 y tiene directrices y recursos 
bien definidos para que su personal y sus colaboradores dispongan de mecanismos de notificación y 
protección2 y atajen cualquier acto de violencia física y acoso sexual. El objetivo de esta política es 
abordar el comportamiento del personal de la OMS y sus colaboradores con respecto a terceros y 
proteger a los grupos de población vulnerables de los países donde la Organización presta servicio 
frente a actos de explotación y abusos sexuales cometidos por el personal y los colaboradores de 
la OMS, a fin de garantizar la integridad de las actividades de la Organización. 
 
A tal fin: 
 

• La OMS prohíbe la explotación y los abusos sexuales y considera que dichos actos 
constituyen una falta grave que puede ser motivo de sanciones disciplinarias, como la 
destitución sumaria, y de procesos penales.  

• La OMS prohíbe todo acto de abuso sexual o de agresión sexual conforme a lo que se 
indica en los ejemplos que figuran en el glosario, así como la entrega de dinero, empleo, 
bienes, asistencia o servicios a cambio de relaciones sexuales, como favores sexuales u 
otras formas de comportamiento humillante, degradante o de explotación hacia las po-
blaciones beneficiarias en los países en que la Organización presta servicio. 

• La OMS prohíbe estrictamente la actividad sexual con niños (personas menores de 
18 años), independientemente de la edad mínima de libre consentimiento o a la que se 
alcance la mayoría en el país de que se trate. No se puede alegar como defensa el desco-
nocimiento de la edad del niño. 

• El personal que presta servicios de salud profesionales directamente a los beneficiarios 
tiene la obligación no solo de abstenerse de mantener relaciones sexuales con las perso-
nas que reciben sus servicios, sino también de notificar cualquier caso en que, en virtud 
de la naturaleza de su función, sospeche o detecte indicios de explotación y abusos 
sexuales. 

• Toda sospecha de explotación y abusos sexuales debe notificarse de inmediato a 
la OMS, a través de la línea directa para la protección de la integridad3 (pueden consul-
tarse más detalles en http://www.who.int/about/ethics/es/) o de la Oficina de Con-
formidad, Gestión de Riesgos y Ética (CRE) en la dirección ethicsoffice@who.int. 

• La OMS tiene el compromiso de informar y dar a conocer a los asociados la Política de 
prevención y respuesta frente a la explotación y los abusos sexuales y de obligarlos a 
acatar las normas de las Naciones Unidas y la OMS. 

                                                           
1 Política de prevención del acoso en la OMS, 2010. 
2 Política de la OMS sobre denuncia de irregularidades y protección contra las irregularidades, Línea directa para la 

protección de la integridad. 
3 La línea directa para la protección de la integridad proporciona un mecanismo de denuncia anónimo y confiden-

cial. La Oficina de Conformidad, Gestión de Riesgos y Ética ofrece orientación confidencial, y tratará y notificará cual-
quier acto de explotación y abusos sexuales con carácter prioritario. 

http://intranet.who.int/homes/cre/ethics/code/
http://intranet.who.int/homes/cre/ethics/code/
http://www.who.int/about/ethics/es/
mailto:ethicsoffice@who.int
http://intranet.who.int/homes/ios/documents/policy%20of%20the%20prevention%20of%20harassment%20at%20who-sept2010.pdf
http://intranet.who.int/homes/cre/ethics/whistleblower/
http://intranet.who.int/homes/cre/ethics/whistleblower/
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• La cuestión de la explotación y los abusos sexuales se integrará sistemáticamente en 
campañas de información, cursos de formación y reuniones con poblaciones beneficia-
rias vulnerables a la explotación y los abusos sexuales. 

 

Los principios de esta política también se aplicarán a las personas y entidades que colaboren 
con la OMS («colaboradores»). 
 

3. Introducción 
 

1. La OMS prohíbe la explotación y los abusos sexuales. Los actos de explotación y abusos 
sexuales infringen las reglas y normas jurídicas internacionales universalmente reconocidas, 
y la OMS considera que tales actos constituyen una falta grave, que puede ser motivo de 
sanciones disciplinarias, como la destitución sumaria y el enjuiciamiento penal. 
 

3.1 Contexto general  

3.1.1 Equipo de tareas del Comité Permanente entre Organismos 
 

2. El Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas titulado «Medidas especiales de 
protección contra la explotación y el abuso sexuales» (ST/SGB/2003/13) entró en vigor el 
15 de octubre de 2003 en las Naciones Unidas. La finalidad de dichas medidas especiales es 
poner fin a los actos de explotación y abusos sexuales cometidos por el personal de las Na-
ciones Unidas, así como en el contexto de sus programas. Las medidas especiales se elabo-
raron para responder a incidentes relacionados con actos de explotación y abusos sexuales 
en los que estuvieran involucrados trabajadores humanitarios. 

 
3. Junto con otros organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil 

y la Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la OMS ha participado activamen-
te en el Equipo de Tareas sobre rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas y sobre 
políticas contra la explotación y los abusos sexuales del Comité Permanente entre Orga-
nismos (IASC), creado en 2014. El Equipo de Tareas apoya la creación de mecanismos de 
denuncia y la institucionalización de normas operativas mínimas para el establecimiento de 
políticas en materia de explotación y abusos sexuales. 

 

3.1.2 Contexto en el ámbito de la ayuda humanitaria, las situaciones de emergencia y el 
desarrollo 
 

4. Respetar y promover las políticas contra la explotación y los abusos sexuales es fundamen-
tal en todas las operaciones que la OMS lleva a cabo en todos los países. Ello reviste espe-
cial importancia en el contexto de las operaciones de emergencia, en que la contratación 
debe realizarse con agilidad y las decisiones se toman con celeridad a fin de llevar a cabo 
operaciones humanitarias que permitan salvar vidas humanas. Es en ese tipo de entornos 
donde los miembros del personal, y más concretamente los gestores que tienen una res-
ponsabilidad especial, han de mantenerse muy alerta a la hora de formular y aplicar políticas 
en materia de explotación y abusos sexuales. Dado que la relación de poder y autoridad que 
existe entre los trabajadores humanitarios y los beneficiarios es intrínsecamente desigual, el 

https://oios.un.org/resources/2015/01/ST-SGB-2003-13.pdf
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personal debe mantenerse vigilante y evitar escrupulosamente cualquier actuación que pue-
da dar a entender o suponer que podría ser necesario mantener relaciones sexuales para ob-
tener protección, asistencia material o la prestación de un servicio. 

 
5. Si bien las mujeres y los niños son especialmente vulnerables a la explotación y los abusos 

sexuales, todas las poblaciones beneficiarias, incluidos los varones jóvenes, pueden verse 
afectadas. En el pasado, ha habido casos de actos de explotación y abusos sexuales cometi-
dos por trabajadores de asistencia humanitaria que podían bien proporcionar o retener ali-
mentos, alojamiento, formación o atención médica. También ha habido casos de abusos 
por parte de funcionarios que ocupaban puestos de autoridad. La finalidad de las políticas 
sobre explotación y abusos sexuales es garantizar que desde el principio se establezcan me-
canismos destinados a prevenir y sancionar dichos actos en todo momento. 
 

3.2 Alcance de la política 
 

6. La finalidad de esta política es: 
 

• definir qué se entiende por explotación y abusos sexuales y el código de conducta que 
debe respetar el personal de la OMS en materia de relaciones sexuales con los beneficia-
rios; 

• definir actuaciones que eviten que se produzcan actos de explotación y abusos sexuales; 
• definir mecanismos claros de denuncia de actos de explotación y abusos sexuales; y 
• definir mecanismos que permitan que la OMS pueda intervenir con eficacia frente a pro-

blemas relacionados con la explotación y los abusos sexuales. 
 

3.3 Aplicación 
 

7. Esta política se aplica a todo el personal de la OMS, con independencia de su ubicación, 
grado, tipo de nombramiento o duración de este, así como a los titulares de nombramien-
tos temporales y al personal adscrito.4 

 
8. El espíritu y los principios de esta política también se aplican a todos los colaboradores de 

la OMS, con independencia de su situación contractual o su remuneración: es decir, per-
sonas que mantienen una relación contractual con la OMS, como asesores temporeros, ti-
tulares de acuerdos de servicios especiales y de acuerdos para la realización de trabajos, 
consultores y pasantes, así como entidades terceras como proveedores, contratistas o aso-
ciados técnicos. En la sección 6.2.3 figura más información detallada sobre el modo en que 
esta política se aplicará a los colaboradores de la OMS. 
 

9. La política se hará pública (a través del sitio web de la OMS en Internet). Las políticas y 
procedimientos internos y los documentos contractuales conexos, en particular el Código 
de Ética y Conducta Profesional, la política de denuncia de irregularidades y protección 
contra represalias y la política de prevención del acoso, se modificarán para integrar los me-
canismos de protección establecidos. 

                                                           
4 Los funcionarios subalternos del Cuadro Orgánico y el personal adscrito de otras entidades también están 

sujetos a los principios éticos de la OMS. 

file://Wims.who.int/hq/GVA11/Secure/Departments/Dept-GBS/t-GBS/UnitData/Spanish/ACTIVE/TRA/170880-TRA-ES_REV1_CLEAN_PSEA_Policy_MB_31March2017_FINALMA-sp.docx
http://intranet-pdrive.who.int/public-drives/PubDept/DGO-CRE%20-%20Compliance,%20Risk%20Management%20and%20Ethics%20Office/Code/code_of_ethics_full_version.pdf
http://intranet-pdrive.who.int/public-drives/PubDept/DGO-CRE%20-%20Compliance,%20Risk%20Management%20and%20Ethics%20Office/Code/code_of_ethics_full_version.pdf
http://intranet-pdrive.who.int/public-drives/PubDept/DGO-CRE%20-%20Compliance,%20Risk%20Management%20and%20Ethics%20Office/Whistleblower/WHOwhistleblowerpolicy_en.pdf
http://intranet-pdrive.who.int/public-drives/PubDept/DGO-CRE%20-%20Compliance,%20Risk%20Management%20and%20Ethics%20Office/Whistleblower/WHOwhistleblowerpolicy_en.pdf
http://intranet.who.int/homes/ios/documents/policy%20of%20the%20prevention%20of%20harassment%20at%20who-sept2010.pdf
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4. Principios y obligaciones 

 
4.1 Principios básicos  

 
10. Como se establece en el Código de Ética y Conducta Profesional de la OMS, el personal de 

la OMS deberá trabajar y comportarse de manera que respete y fomente los derechos de las 
personas a las que presta servicio. Por esa razón, y porque a menudo hay una diferencia de 
poder inherente e importante en las interacciones entre el personal de la OMS y las pobla-
ciones más vulnerables de los países beneficiarios, sobre todo en situaciones de emergencia: 
 
• el personal de la OMS tiene la obligación de comportarse de forma ética y denunciar cual-

quier sospecha de explotación y abusos sexuales que haya llegado a su conocimiento; 
• la OMS se compromete a apoyar a su personal para que notifique cualquier irregulari-

dad, a facilitar la denuncia de toda conducta indebida, a dar prioridad a los actos de ex-
plotación y abusos sexuales, a garantizar una respuesta rápida y eficaz frente a las de-
nuncias de dichos actos, a no tomar represalias y a defender y proteger a los funciona-
rios que denuncien; 

• la OMS se compromete a adoptar las medidas necesarias que permitan prevenir desde 
un primer momento actos de explotación y abusos sexuales mediante campañas de co-
municación y sensibilización. 
 

4.2 Obligaciones 
 

4.2.1 Obligaciones del personal de la OMS  

4.2.1.1 Mantener un comportamiento ético 
 

11. El Código de Ética y Conducta Profesional de la OMS establece que el personal de la OMS 
debe respetar las normas más exigentes de conducta profesional y personal y actuar con in-
tegridad y discreción. Además, los actos de explotación y abusos sexuales cometidos por 
los funcionarios de la OMS perjudican la imagen y la reputación de la OMS y socavan la 
confianza en la Organización. Los funcionarios de la OMS no deben servirse de su posi-
ción para abusar o explotar sexualmente a los beneficiarios de la asistencia prestada por la 
Organización o canalizada a través de ella. Esta prohibición incluye proporcionar dinero, 
empleo, bienes o servicios a cambio de relaciones sexuales. El personal de la OMS, en es-
pecial los funcionarios que trabajan en entornos humanitarios, debe trabajar unido y man-
tener un ambiente que evite esos comportamientos.  
 

12. En consecuencia, y además de lo que establece el Estatuto del Personal y el Reglamento de 
Personal de la OMS, en particular el artículo I del Estatuto de Personal (Deberes, obliga-
ciones y prerrogativas), los funcionarios de la OMS deben observar las normas de conducta 
más exigentes en sus relaciones profesionales y personales y actuar con integridad y discre-
ción. 
 

http://intranet-pdrive.who.int/public-drives/PubDept/DGO-CRE%20-%20Compliance,%20Risk%20Management%20and%20Ethics%20Office/Code/code_of_ethics_full_version.pdf
http://www.who.int/about/ethics/es/
http://intranet.who.int/admin/srr/duties/
http://intranet.who.int/admin/srr/duties/
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13. No solo tienen la obligación de no actuar de forma tal que pueda interpretarse como un ac-
to de explotación o abusos sexuales, sino que también deben crear y mantener un entorno 
que lo evite. Ello es particularmente válido en el caso de los directores y supervisores de 
la OMS, que han de marcar la pauta y comportarse de manera ejemplar. Si un funcionario 
de la OMS no denuncia un acto de explotación o abusos sexuales, ello podrá reflejarse en 
su evaluación del desempeño y ser motivo de sanciones disciplinarias.  
 

14. En el glosario figura una lista no exhaustiva de actos que, junto con otro tipo de conductas 
constitutivas de explotación o abusos sexuales, constituyen falta grave y son motivo de san-
ciones disciplinarias conforme al Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal de 
la OMS, como la destitución sumaria. También pueden dar inicio a un procedimiento penal 
en virtud de la legislación nacional aplicable. 

 
15. A esos efectos, la OMS: 

 
a) Ordena que todo funcionario se abstenga de cualquier actividad sexual con las pobla-

ciones beneficiarias que reciban la asistencia de la Organización, habida cuenta de 
que se basa en una dinámica de poder inherentemente desigual y socava la credibili-
dad e integridad de la labor de la Organización. 

b) Prohíbe las actividades sexuales llevadas a cabo con niños (es decir, con personas 
menores de 18 años), independientemente de la edad establecida localmente para al-
canzar la mayoría de edad o la edad de consentimiento. No puede aducirse como de-
fensa una estimación errónea de la edad de un niño. Esta prohibición no se aplicará 
si el funcionario de la OMS está casado legalmente con una persona menor de 
18 años, pero que haya alcanzado ya la mayoría de edad o la edad de consentimiento 
del país de ciudadanía, tanto del funcionario de la OMS como del cónyuge. 

c) Prohíbe la entrega de dinero, empleo, bienes o servicios a cambio de relaciones se-
xuales, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillantes, 
degradantes, amenazadoras o explotadoras de las personas que reciben los servicios 
de la OMS.  

d) Recuerda al personal que presta servicios profesionales de salud directamente a los 
beneficiarios su deber, no sólo de abstenerse de tener relaciones sexuales con las per-
sonas que reciban sus servicios, sino también de denunciar cualquier caso en que 
puedan sospechar o detectar signos de explotación o abusos sexuales en virtud del 
carácter de su función. 

4.2.1.2 Deber de denunciar todo acto de explotación y abusos sexuales 
 

16. Todo funcionario de la OMS que presencie o tenga conocimiento de actos de explotación y 
abusos sexuales cometidos por otros funcionarios o por colaboradores que trabajen para 
la OMS, o por el personal o los empleados de entidades no pertenecientes a la OMS con 
quienes la Organización haya concertado acuerdos de colaboración, tiene la obligación de 
notificárselo a la OMS a través de la línea directa para la protección de la integridad. Las 
personas que trabajen en la OMS o con la OMS y que denuncien actos ilícitos cometidos 
por el personal o los colaboradores de la Organización tendrán derecho a protección contra 

https://wrs.expolink.co.uk/integrity
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cualquier represalia, de conformidad con lo dispuesto en la política de denuncias de irregu-
laridades y protección contra las represalias5. 
 

17. Los funcionarios de la OMS, que debido al carácter de las funciones que ejercen estén en 
estrecho contacto con las poblaciones beneficiarias, en particular, si intervienen en la pres-
tación directa de servicios de salud, pueden encontrarse en una situación en la que sospe-
chen o detecten signos de explotación y abusos sexuales. En esos casos, tales funcionarios 
tienen la obligación de notificar sus sospechas con relación a esos actos. 
 

18. El incumplimiento de la obligación de denunciar actos conocidos de explotación y abusos 
sexuales puede dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias. 
 

19. La denuncia malintencionada de explotación y abusos sexuales con la intención de perjudi-
car la reputación de una persona o de la Organización o de aprovechar indebidamente los 
mecanismos para combatir la explotación y los abusos sexuales en beneficio personal se 
considera conducta indebida. 

 
4.2.2 Obligaciones institucionales de la OMS 
 

20. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos y convenios y conven-
ciones internacionales, así como los tratados pertinentes), el marco de las Naciones Unidas 
para las Emergencias prolongadas y la política de protección del Comité Permanente entre 
Organismos,6 la OMS se compromete a apoyar a su personal para que denuncie las viola-
ciones graves de derechos humanos a gran escala, ya sea por medio de los canales de su-
pervisión pertinentes, mediante foros interinstitucionales o mecanismos como la Iniciativa 
«Los derechos primero», o a través de la línea directa para la protección de la integridad. 

 
21. La OMS pone a disposición canales para facilitar la notificación de esas violaciones, dando 

prioridad a la explotación y los abusos sexuales, y se compromete a responder con celeridad 
y eficacia a las denuncias de explotación y abusos sexuales (es decir, investigar y sancionar 
según proceda), a no tomar represalias y a defender y proteger a los funcionarios que de-
nuncien. Además, la OMS se compromete a actuar para evitar desde un primer momento 
que se produzcan explotación y abusos sexuales mediante la aplicación de un plan de co-
municación y sensibilización y la supervisión y seguimiento de información relativa a la ex-
plotación y los abusos sexuales. 

5. Prevención, supervisión y seguimiento de datos 
 
5.1 Sensibilización, comunicación y difusión de información 
 

22. La OMS preparará una estrategia de comunicación para apoyar la difusión y aplicación de 
esta política y para sensibilizar a la Organización sobre la cuestión de la explotación y los 
abusos sexuales y sus posibles ramificaciones. El plan incluirá lo siguiente:  

 

                                                           
5 http://www.who.int/about/ethics/WHOwhistleblowerpolicy_es.pdf. 
6 https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster. 

https://www.un.org/sg/en/content/ban-ki-moon/human-rights-front-initiative
https://www.un.org/sg/en/content/ban-ki-moon/human-rights-front-initiative
https://wrs.expolink.co.uk/integrity
http://www.who.int/about/ethics/WHOwhistleblowerpolicy_es.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster
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• La publicación de esta política en los sitios web de Internet de la OMS a todos los nive-
les de la Organización.  

• Material de comunicación dirigido al personal de toda la Organización y un programa de 
sensibilización y capacitación sobre la explotación y los abusos sexuales.  

• Material de comunicación para informar a los colaboradores de la OMS y a las organiza-
ciones asociadas sobre esa política, que incluirá medidas como la introducción en los 
acuerdos contractuales modelo de una disposición específica relativa a la explotación y 
los abusos sexuales y la línea directa para la protección de la integridad. 

• Una campaña de comunicación para informar a los beneficiarios de la OMS de las ofici-
nas de la Organización en los países y las oficinas sobre el terreno, así como de los pro-
gramas de la OMS y el mecanismo de intervención directa administrado o financiado 
por la OMS, o utilizado en su nombre.  

5.2 Comprobación de antecedentes  
 

23. La OMS no presentará una oferta de nombramiento hasta haber efectuado una comproba-
ción de antecedentes del candidato. Todo candidato debe responder verazmente a las pre-
guntas tipo sobre cualquier antecedente de sentencias penales, medidas disciplinarias o san-
ciones impuestas por cualquier empleador presente o pasado y, en su caso, sobre antece-
dentes de sanciones disciplinarias impuestas por la junta disciplinaria de las organizaciones 
profesionales a las que pertenezca o haya pertenecido.  

 
24. Todo candidato está obligado a informar sobre cualquier antecedente penal o, si procede, 

sobre el historial de sanciones disciplinarias que pueda tener, a excepción de las infraccio-
nes de tráfico. Si bien no se concederá empleo a los candidatos que no comuniquen esa in-
formación, la OMS considerará conducta indebida la comunicación de información inexac-
ta o incompleta con relación a cualquier acto de explotación y abusos sexuales. La OMS se 
reserva el derecho de retirar cualquier oferta de empleo o de rescindir cualquier compromi-
so contractual, si se descubre que el candidato ha facilitado información falsa acerca de 
cualquier condena relacionada con actos de explotación y abusos sexuales. 

 
25. La OMS mantendrá un registro de los funcionarios que hayan sido condenados por actos 

de explotación y abusos sexuales o hayan sido objeto de medidas disciplinarias o sanciones 
por cualquier empleador presente o pasado, o por la junta disciplinaria de cualquier organi-
zación profesional a la que pertenezca o haya pertenecido el candidato. La OMS se reserva 
el derecho de informar sobre cualquier acto de explotación y abusos sexuales que conste en 
sus registros en relación con un miembro del personal si así lo solicita otro organismo de 
las Naciones Unidas o cualquier otra entidad en un proceso de selección.  

 

5.3 Formación 
 

26. Como parte de las medidas de prevención de la explotación y los abusos sexuales y con el 
fin de sensibilizar al personal, los funcionarios de la OMS deberán cursar y finalizar satis-
factoriamente el módulo de formación sobre explotación y abusos sexuales. La introduc-
ción a las cuestiones relativas a la explotación y los abusos sexuales formará parte de la 
formación general en materia de ética, y se incluirán módulos específicos en la formación 
de la OMS previa al despliegue, la formación para hacer frente a aumentos súbitos de la 
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demanda, la formación de equipos médicos de emergencia, la formación sobre la Red 
Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN) y la formación sobre 
coordinación del grupo de acción sanitaria. 

 
27. Esos módulos de formación servirán al personal para conocer los valores éticos a los que 

hace referencia la política actual, en particular en lo que respecta a situaciones de vulnerabi-
lidad. Además, el personal tomará conciencia de situaciones sospechosas y reconocerá los 
signos de explotación y abusos sexuales. Los módulos aportarán información práctica sobre 
cómo ayudar a las víctimas de explotación y abusos sexuales, en caso de que se detecten in-
dicios de ello o si una víctima se dirige a un funcionario para denunciar un acto de explota-
ción y abusos sexuales. 
 

6. Denuncia de actos de explotación y abusos sexuales y medidas 
adoptadas  
 

6.1 Mecanismos de denuncia 
 

6.1.1 Línea directa para la protección de la integridad 
 

28. La OMS dispone de mecanismos confidenciales que permiten denunciar de forma inmedia-
ta cualquier acto de explotación y abusos sexuales a los funcionarios de la Organización y a 
sus colaboradores o a cualquier otra persona que haya sido víctima de explotación y abusos 
sexuales o que haya sido testigo o haya sido informada de un caso de explotación y abusos 
sexuales que afecte a la OMS. 

 
29. Cualquier funcionario de cualquier nivel de la Organización que tenga motivos para creer 

que puede haberse dado una situación de explotación y abusos sexuales generada por un 
funcionario o un colaborador de la OMS o por cualquier funcionario internacional de las 
Naciones Unidas debe informar a la oficina de Conformidad, Gestión de Riesgos y Ética, 
bien por correo electrónico (ethicsoffice@who.int), bien a través de la línea directa para la 
protección de la integridad, donde recibirá asesoramiento confidencial. 

 
30. Los beneficiarios que sospechen que se ha cometido una irregularidad o que se encuentren 

sometidos a explotación o abusos sexuales, los colaboradores de la OMS y cualquier otra 
persona que pueda haber sido informada de una situación de explotación o abusos sexua-
les, deben notificarlo a través de la línea directa para la protección de la integridad. 

 
31. La línea directa para la protección de la integridad de la OMS facilita la denuncia de actos 

ilícitos en toda la Organización. Se trata de un servicio independiente que recoge denuncias 
de manera confidencial y, si está justificado, de forma anónima. Desde cualquier lugar del 
mundo puede accederse a un formulario en línea, a una dirección de correo electrónico 
(ethicsoffice@who.int) y a un número de teléfono local gratuito en los idiomas oficiales de 
la OMS.  

 
32. Las denuncias de explotación y abusos sexuales se tratarán con carácter prioritario, y se in-

formará de forma inmediata a los directores regionales pertinentes de la OMS y al Director 
General de la Organización una vez que se reciba la denuncia.  

 

mailto:ethicsoffice@who.int
https://wrs.expolink.co.uk/integrity
https://wrs.expolink.co.uk/integrity
https://wrs.expolink.co.uk/integrity
https://wrs.expolink.co.uk/integrity
https://wrs.expolink.co.uk/integrity
mailto:ethicsoffice@who.int
http://expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/PDF/WBInternationalFreephoneListing.pdf
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6.1.2 Confidencialidad 
 

33. Se protegerá la identidad de todas las personas que se pongan en contacto con la oficina de 
Conformidad, Gestión de Riesgos y Ética, ya sea directamente o a través de la línea directa 
para la protección de la integridad. Solamente se renunciará a la confidencialidad con el con-
sentimiento expreso de la persona interesada, salvo que la oficina de Conformidad, Gestión 
de Riesgos y Ética considere que se trata de un caso de peligro claro e inminente para el indi-
viduo en cuestión o para otras personas. Su nombre no se comunicará a la persona o perso-
nas que puedan estar implicadas en la presunta conducta indebida ni a ningún otro individuo, 
a menos que la persona interesada autorice personalmente que se divulgue su identidad. Esto 
puede convertirse en un requisito en procesos de investigación posteriores.  

 
6.1.3 Represalias  
 

34. Toda persona que informe de un caso de explotación y abusos sexuales de buena fe, o haya 
colaborado en una investigación de una denuncia de explotación y abusos sexuales, estará 
protegida por la política de denuncia de irregularidades y protección contra represalias. 

 

6.2 Mecanismos de respuesta de la OMS ante las denuncias de explotación y 
abusos sexuales 
 

35. La OMS ha establecido mecanismos para tratar de manera prioritaria las denuncias de ex-
plotación y abusos sexuales. 
 

6.2.1 Investigación 
 

36. La OMS iniciará su propia investigación de las denuncias de explotación y abusos sexuales 
con carácter prioritario. En función de la gravedad de la situación y de las pruebas disponi-
bles, la OMS remitirá la cuestión a las autoridades nacionales para que inicien un procedi-
miento penal, si procede, y colaborará con las autoridades nacionales, incluso renunciando 
a la inmunidad.7  

 
37. Una vez concluida la investigación, el Director General tomará una decisión sobre el curso 

de acción que debe adoptar la OMS, sin perjuicio de las actuaciones penales que puedan te-
ner lugar a nivel nacional. 
 

6.2.2 Medidas disciplinarias aplicables contra los funcionarios de la OMS 
 

38. En función de la gravedad de los casos probados de explotación y abusos sexuales que 
afecten a funcionarios de la OMS y además de cualquier sentencia penal que se derive de 
un procedimiento judicial en los casos que se remitan a las autoridades nacionales para su 
enjuiciamiento penal o de otras medidas que puedan adoptarse contra el funcionario afec-

                                                           
7 La OMS tiene el derecho y la obligación de renunciar a la inmunidad de sus funcionarios (y de los expertos que 

estén en misiones), sin perjuicio de los intereses de la OMS, en los casos en que se determine que la inmunidad puede 
obstruir la acción de la justicia, y renunciar a la inmunidad sin perjuicio de los intereses de la Organización. 

https://wrs.expolink.co.uk/integrity
https://wrs.expolink.co.uk/integrity
http://www.who.int/about/ethics/WHOwhistleblowerpolicy_es.pdf
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tado, la OMS aplicará sanciones disciplinarias de conformidad con la sección 11 del Estatu-
to de Personal, que pueden incluir, en los casos que lo requieran, la destitución sumaria. 

 
39. También se aplicarán sanciones disciplinarias a los miembros del personal que no hayan in-

formado de casos de explotación y abusos sexuales o que hayan alentado o aprobado la ex-
plotación y los abusos sexuales. 

 
40. La denuncia malintencionada de explotación y abusos sexuales sin pruebas o sospechas ra-

zonables con la intención de perjudicar la integridad o la reputación de otra persona consti-
tuye conducta indebida y está sujeta a medidas disciplinarias. Ello difiere de la sospecha de 
conducta indebida notificada de buena fe, basada en una apreciación y en la información 
disponible en el momento de la denuncia, que puede no verse confirmada mediante una in-
vestigación.  

 
6.2.3 Medidas aplicables en el caso de incumplimiento de esta política por los 

colaboradores de la OMS 
 
6.2.3.1 Medidas aplicables en el caso de que un colaborador individual incumpla esta política 
 

41. En el caso de que en el acto de explotación y abusos sexuales estén involucrados colabora-
dores individuales, la OMS adoptará medidas para responder a la explotación y los abusos 
sexuales en función de cada caso. Una vez que se haya comprobado que los hechos han te-
nido lugar, la OMS podrá adoptar las medidas siguientes: 

 
• rescindir de forma inmediata la relación contractual (acuerdo de colaboración con per-

sonal externo u otro tipo de colaboración);  
• dejar constancia de ello en los registros de la OMS con miras a excluir a las personas que 

hayan participado, alentado o aprobado actos de explotación y abusos sexuales de su 
participación en futuras licitaciones y de establecer futuras relaciones contractuales con 
la OMS. 

 
42. La OMS se reserva el derecho de intercambiar información con otros organismos de 

las Naciones Unidas sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los actos de explota-
ción y abusos sexuales cometidos por colaboradores individuales. 

 
6.2.3.2 Medidas aplicables en caso de incumplimiento de esta política por un empleado u otra 

persona contratada por una tercera entidad que colabore con la OMS  
 

43. Se modificarán los modelos de contrato tipo y de solicitud de propuestas a fin de incorpo-
rar una disposición que obligue a los contratistas de la OMS a adoptar todas las medidas 
necesarias para prevenir y combatir la explotación y los abusos sexuales por sus empleados 
o por cualquier otra persona contratada por ellos para prestar cualquier servicio en virtud 
del contrato. Todo incumplimiento de esa disposición por un contratista dará derecho a 
la OMS a rescindir el contrato con efecto inmediato. 
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