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Modificaciones del Reglamento Financiero y 
las Normas de Gestión Financiera 

Informe del Director General 

ANTECEDENTES 

1. La Secretaría de la OMS ha emprendido una operación de amplio alcance para renovar el marco de 
gestión basado en los resultados y los sistemas operacionales y administrativos conexos.  Con ese fin 
habrá que sustituir paulatinamente los sistemas básicos de presupuesto y finanzas, recursos humanos, nó-
minas y adquisiciones a lo largo de los próximos dos bienios, para que satisfagan los requisitos de gestión 
actuales y futuros de la Organización de manera eficaz y eficiente y doten a los directivos de todos los ni-
veles de la necesaria capacidad de gestión.  Un aspecto importante de la operación es la simplificación de 
las políticas financieras, para que presten apoyo a la labor de la Organización de forma más transparente y 
eficaz. 

2. Es necesario, por consiguiente, introducir algunas modificaciones en el Reglamento Financiero y las 
Normas de Gestión Financieras con el fin de adecuarlos a las prácticas más modernas.  En particular, hay 
que modernizar la política de gastos, para ajustarla a las prácticas óptimas actuales.  De ese modo se mejo-
rará la calidad de la información relativa a los gastos, pues se perfeccionará la correspondencia directa en-
tre los resultados esperados logrados y los gastos notificados. 

3. Se propone modificar los párrafos 4.2, 4.5 a 4.8, 8.1 y 11.3 del Reglamento Financiero con el fin de 
poner en práctica la política actualizada.1  Además, se propone mantener provisionalmente el actual párra-
fo 4.7 del Reglamento Financiero, con el fin de que la información relativa a las obligaciones pendientes 
correspondientes al ejercicio 2004-2005 sea correcta.  El Director General ha decidido asimismo modificar 
el párrafo 108.6 de las Normas de Gestión Financiera, a condición de que la Asamblea de la Salud apruebe 
las precitadas modificaciones del Reglamento Financiero.  De conformidad con el párrafo 16.3 del Regla-
mento Financiero, la entrada en vigor de esta modificación se producirá cuando el Consejo Ejecutivo la 
confirme. 

4. En su 115ª reunión el Consejo Ejecutivo adoptó las modificaciones de los párrafos 106.6 y 112 de 
las Normas de Gestión Financiera, introducidas para tener en cuenta que la Oficina de Auditoría Interna 
había pasado a denominarse Servicios de Supervisión Interna.2  Por razones prácticas, se prevé que esas 

                                                      
1 Véase el documento EB115/2005/REC/1, anexo 2. 
2 Resolución EB115.R9. 
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modificaciones entren en vigor cuando lo haga la nueva redacción del precitado párrafo 108.6 de las Nor-
mas de Gestión Financiera. 

5. Se propone que las modificaciones propuestas entren en vigor efectivamente el 1 de enero de 2006, 
coincidiendo con el inicio del nuevo bienio y por razones de coherencia. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

6. Se invita a la Asamblea de la Salud a que considere el proyecto de resolución que figura en la reso-
lución EB115.R9. 

=     =     = 


