
 

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A72/42 
Punto 16.4 del orden del día provisional 25 de marzo de 2019 
  

Nombramiento de Comisario de Cuentas 

Informe del Director General 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Reglamento Financiero, 1 la Asamblea 

de la Salud nombra uno o varios Comisarios de Cuentas, «que habrán de ser interventores generales del 

gobierno de un Estado Miembro (o funcionarios de categoría o condición análogas)». El mandato tendrá 

una duración de cuatro años y abarcará dos ejercicios presupuestarios, y se podrá renovar una vez por 

un mandato adicional de cuatro años. 

2. Los Estados Miembros recordarán que, en mayo de 2015, la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

en la resolución WHA68.14, nombró al Presidente de la Comisión de Auditoría de la República de 

Filipinas Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para el periodo cuadrienal 

de 2016 a 2019. Por lo tanto se requiere un nuevo nombramiento con efecto a partir del 1 de enero de 2020.  

3. A partir de la 48.ª Asamblea Mundial de la Salud se estableció una práctica con arreglo a la cual 

el Director General invita a los Estados Miembros a presentar candidaturas para el cargo de Comisario 

de Cuentas. La Asamblea de la Salud efectúa su selección por votación secreta, al igual que se hace en 

los órganos deliberantes de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y de manera 

análoga a toda elección que se realice con arreglo a los artículos 78 y 79 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud. Esa práctica también se observó en la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud 

y la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

4. De conformidad con la práctica seguida en algunas otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas y mencionada en el párrafo 3, se invitó a todos los Estados Miembros, mediante la carta circular 

C.L.37.2018 (anexo 1), de fecha 30 de octubre de 2018, a que propusieran a la consideración de  

la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud un candidato al cargo de Comisario de Cuentas de la OMS para 
el periodo cuadrienal de 2020 a 2023. Se determinó que el plazo para recibir las candidaturas terminaría 

el 14 de diciembre de 2018. 

5. Dentro del plazo establecido se recibieron las candidaturas de los Gobiernos del Congo, Francia, 

Ghana, la India, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Túnez. En los anexos 2-7 

figuran el curriculum vitae, un resumen del método de auditoría y los honorarios propuestos con arreglo 
a los requisitos descritos en la carta circular de 30 de octubre de 2018. Según las instrucciones contenidas 

en la carta circular, el curriculum vitae y la descripción resumida del método habían de tener una exten-

sión no superior a 500 palabras cada uno. En los casos en que se ha superado este límite, el texto se ha 

cortado. De las candidaturas recibidas, tres estaban en inglés y tres en francés. Tras la aplicación del 

límite de palabras mencionado más arriba, los textos recibidos en inglés se tradujeron a todos los demás 
idiomas oficiales. Los textos recibidos en francés se tradujeron primeramente al inglés y, posteriormente, 

del inglés a los otros cuatro idiomas oficiales. En cuanto a las candidaturas recibidas tanto en inglés 

                                              

1 Documentos básicos, 48.ª  ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014, pp.110 a 122.  
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como en francés, los textos se presentan tal y como se recibieron, y las traducciones se han realizado de 

modo que reflejen exactamente el texto original recibido. Se pueden solicitar copias de las candidaturas 
completas presentadas por los seis Estados Miembros en el idioma en que se presentaron. En el anexo 8 

figura un cuadro recapitulativo de las candidaturas y de los honorarios de auditoría propuestos.  

6. Las candidaturas de Argelia, el Iraq y Qatar no se han tenido en cuenta por haber llegado fuera de 

plazo. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

7. En vista de que se han recibido seis candidaturas para el cargo de Comisario de Cuentas dentro 

del plazo previsto, la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud podrá, si lo estima oportuno, proceder de con-
formidad con la práctica seguida en los últimos años, o sea, invitar a representantes de los Estados 

Miembros interesados a que presenten un resumen de su candidatura ante de la Asamblea de la Salud a 

fin de facilitar la decisión relativa a la selección, y posteriormente, elegir al Comisario de Cuentas por 

votación secreta. Una vez finalizado el proceso de selección, la Asamblea de la Salud podrá, si lo estima 

oportuno, examinar el siguiente proyecto de resolución: 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que el [denominación exacta del cargo] de [nombre del Estado Miembro] sea 

nombrado Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para el periodo cuadrie-

nal de 2020 a 2023, y que practique sus intervenciones de conformidad con los principios enun-

ciados en el artículo XIV y en el apéndice del Reglamento Financiero, en el entendimiento de 

que, en caso necesario, nombrará a un representante para que actúe en su ausencia; 

2. DA LAS GRACIAS a la Comisión de Auditoría de la República de Filipinas por los servi-

cios prestados a la Organización en la auditoría de las cuentas correspondientes al periodo de 

ocho años que ha ido de 2012 a 2019. 
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ANEXO 1 

Nota verbal 

Ref.: C.L.37.2018 

Nombramiento del Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud 

para los ejercicios 2020 a 2023 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta sus respetos a los Estados Miembros y 

tiene el honor de invitar a los Estados Miembros a que propongan un candidato con los requisitos 

enunciados en el párrafo 14.1 del Reglamento Financiero de la OMS al que deseen presentar a la 
Asamblea Mundial de la Salud para que ésta considere su nombramiento como Comisario de Cuentas 

de la OMS para el periodo de cuatro años de 2020 a 2023. 

Los Estados Miembros recordarán que, en mayo de 2015, la 68.ª Asamblea Mundial de la Sa-

lud, en virtud de la resolución WHA68.14, volvió a nombrar Comisario de Cuentas de la OMS al titu-

lar del puesto de Presidente de la Comisión de Auditoría de la República de Filipinas para el periodo 

de cuatro años de 2016 a 2019. De conformidad con el párrafo 14.1 del Reglamento Financiero de 
la OMS, el mandato tendrá una duración de cuatro años y abarcará dos ejercicios presupuestarios, y 

se podrá renovar una vez por un mandato adicional de cuatro años. La 72.ª Asamblea Mundial de la 

Salud deberá nombrar, en mayo de 2019, un Comisario de Cuentas, que habrá de ser el Auditor Ge-

neral (o un funcionario de categoría análoga o de suficiente competencia) de un Estado Miembro,  

para el periodo de cuatro años de 2020 a 2023. 

…  Se adjuntan a la presente, como anexo I, el texto completo del artículo XIV del Reglamento 

Financiero y las Atribuciones adicionales respecto de la auditoría externa de la Organización 

… Mundial de la Salud. En el anexo II figura la lista de los Comisarios de Cuentas de la OMS 

… nombrados durante el periodo de 1948 a la actualidad y, en el anexo III, información de referencia so-

bre las operaciones financieras de la OMS. Los estados financieros comprobados correspondientes 
a 2017 (documento A71/29) pueden consultarse en el siguiente enlace del sitio web de la OMS: 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_29-sp.pdf. 

Si un Estado Miembro desea proponer un candidato, su nombre deberá comunicarse a  

la Organización no más tarde de las 23.59 horas (horario de Europa central) del 14 de diciembre 

de 2018, a fin de disponer de tiempo suficiente para preparar la presentación de la propuesta a  

la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

La propuesta de candidatura deberá incluir la siguiente información sobre el Comisario de 

Cuentas propuesto: 

a) su curriculum vitae, sin fotografías, y una descripción de las actividades internacionales y 

nacionales del candidato, con mención de las distintas especialidades de auditoría de posible uti-

lidad para la Organización (de extensión no superior a 500 palabras); 

b) una descripción resumida del método, los procedimientos y las normas de auditoría que 

aplicaría el candidato, teniendo en cuenta los principios y prácticas de la Organización, su Re-

glamento Financiero y sus Normas de Gestión Financiera y con arreglo a las Normas Internacio-

nales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) (de extensión no superior a 500 palabras); 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_29-sp.pdf
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c) una estimación del número total de meses de trabajo-auditor que requeriría la realización 

de la auditoría para cada ejercicio de 2020 a 2023; y 

d) para cada ejercicio (de 2020 a 2023), el monto de los honorarios propuestos expresados 

en dólares de los Estados Unidos (y resumidos en una sola página). Esos honorarios  deberán 
comprender la auditoría mundial de las actividades de la OMS, así como de las actividades de 

las entidades no consolidadas administradas por la Organización. Al estimar el costo de la audi-

toría, en los honorarios propuestos habrán de incluirse todos los gastos de secretaría y otros gas-

tos auxiliares, así como todos los gastos de viaje y dietas de los colaboradores del Comisario de 

Cuentas. Los gastos de viaje comprenderán el desplazamiento desde el país de residencia a Gi-

nebra y a las otras oficinas de la Organización, según el Comisario de Cuentas estime necesario 

para realizar la auditoría. 

Para su presentación a la Asamblea Mundial de la Salud, la Secretaría traducirá a los seis  idio-
mas oficiales el curriculum vitae mencionado en el párrafo a), el resumen al que se hace referencia en 

el párrafo b), y el resumen de una página de los honorarios mencionado en el párrafo d). 

La propuesta de candidatura, junto con los documentos conexos, deben remitirse por medios 

electrónicos al buzón Comptroller@who.int y presentarse en los formatos pdf y Word. 

La Organización Mundial de la Salud aprovecha la ocasión para reiterar a los Estados Miembros 

el testimonio de su más alta consideración. 

GINEBRA, 30 de octubre de 2018 

 

mailto:Comptroller@who.int
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C.L.37.2018 

ANEXO I 

EXTRACTO DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

Artículo XIV – Auditoría externa 

14.1 La Asamblea de la Salud nombrará uno o varios Comisarios de Cuentas, que habrán de ser 

interventores generales del gobierno de un Estado Miembro (o funcionarios de categoría o condición 
análogas). El mandato tendrá una duración de cuatro años y abarcará dos ejercicios presupuestarios, y 

se podrá renovar una vez por un mandato adicional de cuatro años. El nombramiento de el o los Comisarios 

de Cuentas solo podrá revocarse por decisión de la Asamblea. 

14.2 En toda auditoría que realicen, el o los Comisarios de Cuentas actuarán con arreglo a las normas 

comunes de auditoría generalmente aceptadas y a las atribuciones adicionales que se exponen en el 

apéndice del presente Reglamento, y con sujeción a cualesquiera instrucciones especiales de la Asam-

blea de la Salud. 

14.3 El o los Comisarios de Cuentas podrán formular observaciones acerca de la eficiencia de los 

procedimientos financieros, el sistema de contabilidad, los controles financieros internos y, en general, 

la administración y gestión de la Organización. 

14.4 El o los Comisarios de Cuentas actuarán con absoluta independencia y serán los únicos respon-

sables de la auditoría y, salvo en lo autorizado en el párrafo 14.7 infra, de todo examen local o especial. 

14.5 La Asamblea de la Salud podrá pedir a el o los Comisarios de Cuentas que examinen determi-

nadas cuestiones específicas y presenten informes por separado sobre los resultados.  

14.6 El Director General dará a el o los Comisarios de Cuentas las facilidades que necesiten para el 

desempeño de sus funciones. 

14.7 Con objeto de proceder a un examen local o especial o de efectuar economías en los gastos de 

auditoría, el o los Comisarios de Cuentas podrán contratar los servicios de cualquier interventor general 

(o funcionario de categoría equivalente) de un país, de auditores comerciales públicos de reconocido 

prestigio o de cualquier otra persona o empresa que, a su juicio, reúna las condiciones de competencia 

técnica necesarias. 

14.8 El o los Comisarios de Cuentas presentarán un informe acerca de la auditoría de los  estados 

financieros anuales preparados por el Director General en cumplimiento del artículo XIII del presente 

Reglamento. En el informe figurará la información que el o los Comisarios de Cuentas consideren ne-
cesario consignar en relación con las cuestiones mencionadas en el párrafo 14.3 supra y en las atribu-

ciones adicionales. 

14.9 Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, 
se transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 

siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas.  El Consejo Ejecutivo 

examinará los estados financieros anuales y el o los informes de auditoría, y los transmitirá a la Asam-

blea de la Salud con las observaciones que estime oportunas.  
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C.L.37.2018 

APÉNDICE 

ATRIBUCIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA 

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

1. El o los Comisarios de Cuentas procederán a la auditoría de todas las cuentas de la Organización, 

incluidos los fondos de depósito y cuentas especiales, que crean conveniente examinar para cerciorarse: 

a) de que los estados de cuentas concuerdan con los libros y las anotaciones de la Organización; 

b) de que las transacciones financieras consignadas en los estados de cuentas se ajustan a las 

disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demás instrucciones aplicables al caso; 

c) de que se ha verificado la existencia de los valores y el efectivo en depósito o en caja, por 

medio de certificados librados directamente por los depositarios o por recuento directo; 

d) de que los controles internos, incluida la auditoría interna, son adecuados, habida cuenta 

del grado de confianza que en ellos se deposita; 

e) de que se han aplicado procedimientos, en su opinión satisfactorios, para la contabilización 

de todos los elementos del activo y del pasivo, y de los saldos de superávit o déficit.  

2. El o los Comisarios de Cuentas tendrán entera libertad para decidir si procede aceptar en todo o 

en parte las certificaciones y las declaraciones de la Secretaría, y podrán efectuar las inspecciones y 
verificaciones detalladas que consideren oportunas en relación con todos los documentos de contabili-

dad, incluso los relativos a suministros y equipo. 

3. El o los Comisarios de Cuentas y el personal a sus órdenes tendrán acceso siempre que convenga 

a todos los libros, anotaciones y demás documentos que, a juicio del o de los Comisarios de Cuentas, 

sea necesario consultar para llevar a efecto la auditoría. La información clasificada como secreta que a 

juicio de la Secretaría sea necesaria para los fines de la auditoría y la información clasificada como 
confidencial se pondrán a disposición del o los Comisarios de Cuentas, previa solicitud al efec to. El o los 

Comisarios de Cuentas y el personal a sus órdenes respetarán el carácter secreto y confidencial de cual-

quier información así clasificada que haya sido puesta a su disposición y no harán uso de la misma a no 

ser en relación directa con las operaciones de auditoría. El o los Comisarios de Cuentas podrán señalar 

a la atención de la Asamblea de la Salud toda denegación de información clasificada como secreta que 

a su juicio sea necesaria para los fines de la auditoría. 

4. El o los Comisarios de Cuentas carecerán de atribuciones para rechazar asientos de las cuentas 
pero señalarán a la atención del Director General cualesquiera transacciones cuya regularidad u oportu-

nidades suscite dudas, a fin de que se adopten las medidas pertinentes. Las objeciones que se planteen 

durante el examen de las cuentas respecto de esas u otras transacciones serán comunicadas inmediata-

mente al Director General. 
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5. El o los Comisarios de Cuentas emitirán y firmarán un dictamen sobre los estados de cuentas de 

la Organización. El dictamen comprenderá los siguientes elementos básicos: 

a) una identificación de los estados de cuentas comprobados; 

b) una referencia a la responsabilidad de la administración de la entidad y a la responsabilidad 

del o los Comisarios de Cuentas; 

c) una referencia a las normas de auditoría aplicadas; 

d) una descripción del trabajo realizado; 

e) un dictamen sobre los estados de cuentas que indique: 

i) si los estados de cuentas reflejan fielmente la situación financiera al final del ejerci-

cio considerado y los resultados de las operaciones efectuadas durante el ejercicio; 

ii) si los estados de cuentas se han preparado de conformidad con las políticas de con-

tabilidad enunciadas; 

iii) si las políticas de contabilidad se han aplicado sobre una base que corresponde a la 

del ejercicio financiero precedente; 

f) un dictamen sobre la conformidad de las transacciones con el Reglamento Financiero y con 

las instrucciones de los órganos deliberantes; 

g) la fecha del dictamen; 

h) el nombre y el cargo del o los Comisarios de Cuentas; 

i) el lugar en que se firmó el informe; 

j) de ser necesario, una referencia al informe del Comisario de Cuentas sobre los estados  

financieros. 

6. En el informe del o los Comisarios de Cuentas a la Asamblea de la Salud sobre las operaciones 

financieras del ejercicio se indicarán: 

a) el tipo de examen practicado y su alcance; 

b) las cuestiones que afecten a la integridad o exactitud de las cuentas, en particular, cuando 

proceda: 

i) los datos necesarios para la correcta interpretación de las cuentas; 

ii) cualesquiera sumas que debieran haberse cobrado y que no aparezcan abonadas en 

cuenta; 

iii) cualesquiera sumas respecto de las cuales exista o pueda existir una obligación jurí-

dica y que no se hayan contabilizado o consignado en los estados de cuentas; 

iv) los gastos que no estén debidamente justificados documentalmente; 
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v) la idoneidad de los libros de contabilidad que se llevan y, si las hubiera, las desviacio-

nes sustantivas respecto de la aplicación sistemática de los principios de contabilidad gene-

ralmente aceptados que se hayan observado en la presentación de los estados de cuentas; 

c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento de la Asamblea de la Salud, por ejemplo: 

i) los casos de fraude comprobado o presunto; 

ii) los despilfarros o desembolsos indebidos de dinero u otros elementos del activo de 

la Organización (aun cuando la contabilización de las transacciones esté en regla); 

iii) los gastos que puedan obligar a la Organización a efectuar nuevos desembolsos  

apreciables; 

iv) cualquier defecto que se observe en el sistema general o en las disposiciones precisas 

de control de los ingresos y los gastos, o de los suministros y el equipo; 

v) los gastos que no respondan a la intención de la Asamblea de la Salud, habida cuenta 

de las transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas; 

vi) los gastos que excedan de los créditos consignados, habida cuenta de las modifica-

ciones consiguientes a transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas; 

vii) los gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autoricen; 

d) la exactitud o la inexactitud de los asientos correspondientes a suministros y equipo,  

según resulte del levantamiento de inventarios y de su cotejo con esos asientos.  

Además, los informes podrán hacer mención: 

e) de las transacciones contabilizadas en ejercicios anteriores sobre las que se hayan obtenido 

nuevos datos, o las transacciones que deban efectuarse en un ejercicio ulterior y de las cuales 

convenga que la Asamblea de la Salud tenga conocimiento cuanto antes. 

7. El o los Comisarios de Cuentas podrán formular a la Asamblea de la Salud o al Director General las 

observaciones que estimen pertinentes sobre los resultados de la auditoría y sobre el informe financiero. 

8. Siempre que se les pongan restricciones en el alcance de la auditoría o que no puedan obtener 

comprobantes suficientes, el o los Comisarios de Cuentas lo harán constar en su dictamen y expondrán 
claramente en el informe los motivos de sus observaciones y los efectos sobre la situación financiera y 

sobre las transacciones financieras consignadas. 

9. El informe del o los Comisarios de Cuentas no contendrá en ningún caso críticas si no se ha dado 

de antemano al Director General una oportunidad adecuada para explicar la cuestión que las motive.  

10. El o los Comisarios de Cuentas no tienen la obligación de referirse a ninguna de las cuestiones 

mencionadas en los párrafos anteriores si, a juicio suyo, carecen de importancia.  
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C.L.37.2018 

ANEXO II 

COMISARIOS DE CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL  

DE LA SALUD DE 1948 A 2019  

Periodo Número  

de años 

Nombre Nacionalidad 

1.9.1948 a 31.12.1966 18 Sr. Uno Brunskog sueca 

1.1.1967 a 31.12.1973 7 Sr. Lars Breie noruega 

1.1.1974 a 31.12.1977 4 Sr. Lars Lindmark sueca 

1.1.1978 a 31.12.1981 4 Sir Douglas Henley británica 

1.1.1982 a 31.12.1995 14 Titular del puesto de Contralor e 

Interventor General del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

británica 

1.1.1996 a 31.12.2003 8 Titular del puesto de Interventor 

General de la República de 

Sudáfrica 

sudafricana 

1.1.2004 a 31.12.2011 8 Titular del puesto de Contralor y 

Auditor General de la India 

india 

1.1.2012 a 31.12.2019 8 Titular del puesto de Presidente  

de la Comisión de Auditoría de  

la República de Filipinas 

filipina 
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C.L.37.2018 

ANEXO III 

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS DE  

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

Información de referencia 

1.  Criterio general en que ha de basarse la auditoría 

La Organización Mundial de la Salud aspira a que se realice una auditoría eficaz conforme a 

elevados criterios técnicos. La auditoría deberá centrarse en importantes cuestiones de política y práctica 
financiera, concediendo la importancia apropiada a la comprobación de la eficiencia (buen aprovecha-

miento de los fondos). 

2.  Naturaleza de la auditoría 

2.1 Puede apreciarse la magnitud de las operaciones financieras de la Organización Mundial de  

la Salud, y por ende de la naturaleza de la auditoría, consultando el informe financiero detallado titulado 

«Estados financieros comprobados correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2017», 

disponible previa solicitud o a través del sitio web de la OMS, en la dirección siguiente: 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_29-sp.pdf. 

Además, el documento A68/43, fechado el 8 de mayo de 2015, titulado «Nombramiento de Co-

misario de Cuentas», contiene las ofertas presentadas para el último periodo (2016-2020). Puede obte-

nerse previa solicitud o en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud: 

http://apps.who.int/gb/s/s_wha68.html. 

2.2 Los centros principales de actividad financiera son la sede de la Organización Mundial de la Salud 

en Ginebra (Suiza), las seis oficinas regionales situadas en Brazzaville, Copenhague, El Cairo, Manila, 

Nueva Delhi y Washington, D.C. (véase también más adelante el párrafo 8). La Organización Mundial 

de la Salud está asimismo presente en más de 150 países mediante representantes u oficinas de enlace, 
así como a través de personal residente y proyectos en otros lugares, donde los gastos se atienden a nivel 

local. 

2.3 Son objeto de una auditoría propia el CIIC, el CIC, el ONUSIDA, el SHI y el UNITAID, entidades 

que se comentan más pormenorizadamente a continuación. 

3.  El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 

Conforme al artículo VI, párrafo 6.2, del Reglamento Financiero del CIIC, el Comisario de Cuen-
tas de la Organización Mundial de la Salud deberá actuar también como Comisario de Cuentas del CIIC, 

que tiene su sede en Lyon (Francia). Así pues, el candidato que se proponga para el cargo de Comisario 

de Cuentas de la OMS debería estar preparado para realizar también la auditoría del CIIC. Los últimos 

estados financieros comprobados disponibles del CIIC pueden consultarse en el siguiente enlace del 

sitio en internet del CIIC: 

https://www.iarc.fr/en/about/funding_financialframework_reporting.php. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_29-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/s/s_wha68.html
https://www.iarc.fr/en/about/funding_financialframework_reporting.php
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4.  Centro Internacional de Cálculo (CIC) 

El Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud tiene que realizar asimismo una 
auditoría aparte sobre el CIC. Los últimos estados financieros disponibles del CIC pueden consultarse 

en el siguiente enlace del sito en internet del CIC: 

https://www.unicc.org/Pages/WhatWeDo/WhatWeDo.aspx. 

5.  Seguro de Enfermedad del Personal (SHI) 

El Seguro de Enfermedad del Personal es un fondo autofinanciado y autoadministrado que tiene 

por objeto reembolsar una parte importante de los gastos reconocidos de atención de salud en que incu-

rran los funcionarios de la Organización y las demás personan admitidas como afiliadas al Seguro. 

El SHI proporciona seguro al personal de la OMS, el CIIC, el CIC, la OPS, el ONUSIDA y el UNITAID. 
De conformidad con ese principio, el Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud 

deberá actuar como Comisario de Cuentas del SHI. Los últimos estados financieros comprobados dis-

ponibles del SHI pueden consultarse en el siguiente enlace del sitio en internet de la OMS: 

http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en/. 

6.  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 

En el memorando de entendimiento por el que se estableció el ONUSIDA se señala que la OMS 

se encargará de la administración del ONUSIDA. De conformidad con ese principio, el Comisario de 

Cuentas de la Organización Mundial de la Salud deberá actuar como Comisario de Cuentas del  
ONUSIDA. Puede solicitarse un ejemplar de los últimos estados financieros comprobados disponibles 

del ONUSIDA. 

7.  UNITAID 

De conformidad con el memorando de entendimiento suscrito entre el UNITAID y la OMS, las  

operaciones de la secretaría del UNITAID se administran con arreglo a la Constitución del UNITAID y 

a las normas de la OMS. Por consiguiente, los Comisarios de Cuentas de la Organización Mundial de 
la Salud deberán actuar también como Comisarios de Cuentas del UNITAID. Además, el UNITAID 

aplica orientaciones internas adicionales del análisis financiero, y se han autorizado adaptaciones o ex-

cepciones a los procedimientos y prácticas administrativas de la OMS con el fin de atender las necesi-

dades específicas del UNITAID. Se pueden consultar los últimos estados financieros comprobados y las 

orientaciones internas adicionales del UNITAID en el siguiente enlace del sitio web del UNITAID: 

https://unitaid.org/publications/?cat=all&type=financial-statement&search=#en. 

8.  Oficina Regional para las Américas 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que tiene su sede en Washington, D.C., es 
asimismo la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. La OPS nom-

bra su propio Comisario de Cuentas, que puede ser el mismo que el designado por la OMS u otro, en 

cuyo caso se requiere una estrecha colaboración entre los dos comisarios de cuentas.  

https://www.unicc.org/Pages/WhatWeDo/WhatWeDo.aspx
http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en/
https://unitaid.org/publications/?cat=all&type=financial-statement&search=#en
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9.  Servicios de Supervisión Interna (IOS) 

La Organización Mundial de la Salud mantiene un servicio de supervisión interna. Los auditores 
internos son funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y el director informa directamente al 

Director General. La principal finalidad del servicio, según lo expuesto en el artículo XII del Reglamento 

Financiero de la OMS, es examinar, evaluar y vigilar la idoneidad y eficacia de los sistemas generales 

de control interno de la Organización. Se llevan a cabo varios otros tipos de revisiones. Se espera de los 

auditores interno y externo que coordinen su labor para evitar la duplicación de esfuerzos y promover 

la eficiencia de las auditorías. 

10.  Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión (CCEIS) 

En el sitio web de la OMS puede consultarse información de fondo sobre el Comité: 

http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/es/. 

El CCEIS se reúne tres veces al año. Se espera que el Comisario de Cuentas participe en las 

reuniones ordinarias, facilite información actualizada sobre la situación de la auditoría externa y además 

reciba datos del CCEIS para la labor de auditoría. 

11.  Honorarios de auditoría externa 

El monto total de los honorarios anuales abonados por la Organización Mundial de la Salud en 

concepto de auditoría externa en el periodo de 2016 a 2019 fue de US$ 428 180 anuales para 2016 y 

2017 y de US$ 433 680 anuales para 2018 y 2019. 

12.  Auditoría de proyectos 

Se podrá pedir al Comisario de Cuentas que efectúe la auditoría de determinados proyectos 

(por ejemplo la auditoría de la Preparación para una gripe pandémica (PIP)), en cuyo caso se acordarán 

los correspondientes honorarios con la Secretaría. 

En resumen, la presente invitación a presentar nombres de candidatos para su examen con vistas 

al nombramiento como Comisario de Cuentas se refiere solo a la Organización Mundial de la Salud, 

el CIIC, el CIC, el ONUSIDA, el SHI y el UNITAID. 

 

http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/es/


A72/42  

 

 
 

 

 
14 

ANEXO 2 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE CUENTAS  

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONGO1 

I. CURRICULUM VITAE 

El Sr. Brice Voltaire ETOU OBAMI es miembro de la Asociación de Contadores Públicos de 

la República del Congo. 

El Sr. Etou Obami comenzó su carrera en el ámbito de la auditoría y la contabilidad en 2000 y 

trabajó durante 10 años para Ernst & Young Congo, una empresa de auditoría de renombre inter-

nacional. En EY Congo fue ascendido al puesto de auditor superior, y en tal calidad se encargó 

de auditar a varias empresas del Congo y África central. 

Para comprender mejor las operaciones del sector público, trabajó en el Departamento de Cuentas 

Públicas del Gobierno del Congo como especialista técnico, donde se encargó de tramitar y su-

pervisar todas las transacciones no salariales para el Gobierno. 

El Sr. Etou Obami ha adquirido experiencia a través de su trabajo tanto en empresas de auditoría 

como en proyectos de desarrollo y empresas internacionales. También tiene una experiencia con-

siderable en la adquisición de bienes, servicios y mano de obra y en los procedimientos de des-

embolso de los principales donantes (Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Banco In-
teramericano de Desarrollo, Unión Europea, Organización de Países Exportadores de Petróleo, 

Banco de Desarrollo del África Occidental, Banco de Desarrollo de los Estados del África Central, 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y otros). Tiene amplios conocimientos en materia de 

preparación de informes de evaluación de licitaciones y convocatoria de propuestas (para proce-

sos como la adquisición de bienes, servicios y equipos y la contratación de consultores) e informes 

de actividad. 

También tiene una importante experiencia en asuntos administrativos (como la preparación de 

guías sobre procedimientos administrativos, contables y de gestión y la puesta en marcha de sis-

temas de gestión), la evaluación de proyectos de desarrollo y la prestación de servicios de consul-

toría a empresas e iniciativas especiales. 

En 2009 fundó la empresa Exco Cacoges. Actualmente es director general de dicha empresa y 

gestiona una cartera de varios clientes. 

El Sr. Etou Obami ha dirigido varias sesiones de formación sobre auditoría y ha asesorado a or-

ganismos clave del sector público sobre inversiones y asuntos financieros.  

Experiencia internacional: El Sr. Etou Obami es miembro activo de varias organizaciones pro-

fesionales multilaterales. Fue elegido miembro del Consejo de Administración de Exco en julio 

de 2018 para un periodo de tres años. 

                                              

1 El texto original se envió en francés, y se ha traducido tal y como se recibió.  
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El Sr. Etou Obami también ha participado en varias reuniones y conferencias internacionales, 

incluidas las reuniones de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI). 

Su empresa ha auditado diversos proyectos financiados por donantes internacionales (como el 

Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Banco Africano de Desarrollo 

y el PNUD). 

II. RESUMEN DE NUESTRO MÉTODO 

Llevaremos a cabo nuestras auditorías de acuerdo con las mejores prácticas.  

Planificamos, preparamos y llevamos a cabo nuestras actividades de auditoría y presentamos in-
formes a la entidad auditada de conformidad con las normas reconocidas internacionalmente. Nos 

regimos por las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) en las auditorías del sector privado y 

por las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) en las auditorías 

de instituciones del sector público. 

Para auditar los estados financieros de la OMS nos regiríamos por la NIA 700. Esta norma obliga 

al auditor a cumplir los requerimientos de ética y a estructurar y llevar a cabo sus auditorías de 
manera que le permita obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material. 

En el contexto de las ISSAI, se ha añadido un capítulo sobre auditorías del desempeño a la NIA 

para alentar a las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) a que presten especial atención a los 

criterios de economía, eficiencia y eficacia, con el fin de garantizar que las auditorías no se centren 
únicamente en las cuentas de una organización. Nuestros auditores cooperarían con la alta direc-

ción y los auditores internos de la OMS en todas las actividades de auditoría. Este es un ejemplo 

de las mejores prácticas que nos esforzaríamos por seguir en nuestro trabajo.  

1. Método de auditoría 

Adoptaríamos un enfoque basado en los riesgos para auditar los estados financieros de la OMS.  

Este enfoque requiere que el auditor lleve a cabo evaluaciones de riesgos en relación con los esta-

dos financieros y los informes sobre la base de un conocimiento profundo de la entidad y su en-

torno, incluidos los controles internos. Se prestará especial atención a las auditorías del desempeño 

(razón costo-desempeño) para evaluar el cumplimiento de las prácticas y políticas financieras. 

Utilizaremos todos los procedimientos, controles y pruebas que se consideren necesarios según 

las circunstancias. 

La auditoría abarcará: 

• La sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. 

• Las Oficinas Regionales de El Cairo, Brazzaville, Copenhague, Manila, Nueva Delhi y  

Washington, D.C. 

También tenemos la intención de auditar el CIIC, el CICE, el SHI, el ONUSIDA y UNITAID y 

colaborar estrechamente con los auditores de la OPS. 
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La garantía de calidad se llevará a cabo en todas las etapas del proceso de auditoría de acuerdo 

con las ISSAI. 

2. Procedimientos de auditoría 

La auditoría se llevará a cabo en tres fases, a saber: 

Planificación 

La fase de planificación incluirá lo siguiente: 

• una comprensión profunda del entorno de la OMS y de las actividades de auditoría in-

terna, lo que nos permitirá emplear un enfoque basado en los riesgos que tenga en cuenta 

todos los riesgos identificados; 

• una evaluación de la labor de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, de cual-

quier otro sistema de control interno y de los sistemas de tecnología de la información 

de la OMS, así como del grado en que esos sistemas pueden considerarse fiables; y 

• la clasificación por orden de prioridad de las áreas que se han de auditar de acuerdo con 

el nivel de riesgo y las recomendaciones de la Asamblea de la Salud.1 

III. PROPUESTA FINANCIERA 

A continuación se presentan los honorarios propuestos para los años 2020-2023 inclusive. 

Estos honorarios abarcan la auditoría de las actividades de la OMS a nivel mundial y las activi-
dades realizadas por entidades no consolidadas administradas por la Organización. La OMS de-

bería poner a disposición de los auditores oficinas, instrumentos de comunicación, fotocopiadoras 

y suministros de oficina a título graciable. 

Dedicaremos alrededor de 1248 días·auditor o 48 meses·auditor a este trabajo (se necesitará un 

equipo de cinco personas para llevar a cabo las actividades de auditoría). 

Proponemos unos honorarios totales de US$ 1 522 500 para la realización de una auditoría finan-

ciera de los estados financieros de la OMS. 

• 2020: US$ 426 563 

• 2020: US$ 400 313 

• 2020: US$ 367 500 

• 2020: US$ 328 116 

Esta suma solo cubre las auditorías financieras e incluye la preparación de informes en inglés y 

francés. 

Estaríamos dispuestos a realizar cualquier trabajo suplementario que solicite el Director General 

con un costo adicional que se acordará. 

                                              

1 Texto cortado con arreglo al requisito contenido en la carta C.L.37.2018 de que la extensión no ha de superar 

las 500 palabras. 
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Los costos de unos 48 meses·auditor se desglosan como sigue: 

 Año de auditoría 

 2020 2021 2022 2023 Total 

Número de meses  

de trabajo·auditor 
12,5 12,5 11,5 11,5 48 

Honorarios profesionales 341 250 320 250 294 000 262 500 1 218 000 

Gastos de viaje 85 313 80 063 73 500 65 625 304 500 

Total 426 563 400 313 367 500 328 125 1 522 500 

Enviaríamos una solicitud de pago a la OMS cada tres meses. El servicio de auditoría nacional 
informaría a la OMS de cualquier circunstancia imprevista que hiciera necesaria una auditoría 
complementaria y una adición al presupuesto. 
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ANEXO 3 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE CUENTAS  

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

FRANCIA1 

I. CURRICULUM VITAE 

El Sr. Didier Migaud (nacido el 6 de junio de 1952) es un experto en finanzas públicas. Es licen-

ciado por el Instituto de Estudios Políticos de Lyon y posee un diploma avanzado en derecho 

público. 

El Sr. Migaud fue miembro de la Asamblea Nacional Francesa de 1988 a 2010. Como relator 

general de la Comisión Nacional de Finanzas de 1997 a 2002, desempeñó un papel fundamental 

en la reforma presupuestaria y contable de 2001 por la que se introdujo la contabilidad en valores 

devengados, se armonizaron las normas nacionales de contabilidad financiera con las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) para garantizar que los estados finan-
cieros nacionales se sometieran al examen del Tribunal de Cuentas, y se adoptó un enfoque de 

gestión basada en resultados para el presupuesto nacional. El Sr. Migaud fue Presidente de la 

Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Francesa de 2007 a 2010 antes de ser nombrado 

Presidente permanente del Tribunal de Cuentas francés en marzo de 2010. 

También preside el tribunal francés de disciplina presupuestaria y financiera, que entiende de las 
causas relativas a la mala gestión, y dos órganos de expertos que evalúan los gravámenes obliga-

torios y la gestión de los servicios públicos. 

1. Actividades realizadas a nivel nacional 

El Sr. Migaud preside el Tribunal de Cuentas y supervisa las actividades de 17 cámaras de cuentas 

regionales y subregionales con competencia respecto de asuntos relacionados con el Gobierno, la 
seguridad social, las empresas públicas, las autoridades locales y los organismos del sector pri-

vado que reciben fondos públicos o donaciones. 

Supervisa el presupuesto de las jurisdicciones financieras (€166,4 millones en costos de actividad) 

y de su personal (1777 personas, de las cuales 455 son auditores del Tribunal de Cuentas francés 

y 743 de las cámaras regionales). 

Determina la estrategia y el calendario anual de auditoría del Tribunal de Cuentas, preside los 
órganos colegiados que preparan los documentos del Tribunal de Cuentas y presenta estos infor-

mes al público y a los medios de comunicación sin injerencias del Gobierno.  

2. Actividades realizadas a nivel internacional 

Tenemos casi 35 años de experiencia en la realización de auditorías externas para organiza-

ciones internacionales. El Sr. Migaud ha auditado a varias organizaciones internacionales, entre 
ellas la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las Naciones Unidas, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Ali-

mentos (PMA), la Interpol, la UNESCO, la Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 

                                              

1 El texto original se envió en francés, y se ha traducido tal y como se recibió. 
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la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Europea para la Explo-
tación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la OCDE, el Consejo de Europa, la Comisión 

Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 

(CTBTO) y la Corte Penal Internacional (CPI). 

El Sr. Migaud es miembro activo de varios organismos internacionales de auditoría y nor-

malización contable. 

• Es presidente del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Programas de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

• El Tribunal de Cuentas francés está representado en la Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), cuyas operaciones son facilitadas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC), y en su Comité de Interés Público.  

• El Tribunal de Cuentas francés está representado en tres comisiones estratégicas de la IN-

TOSAI.1 

II. RESUMEN DEL MÉTODO DE AUDITORÍA 

1. Enfoque 

Las actividades de auditoría se estructuran con arreglo a un enfoque estratégico que se centra 

en tres objetivos clave: 

– Obtener un conocimiento profundo de la entidad auditada:  Obtenemos un conocimiento 

profundo de la entidad auditada para asegurarnos de que podemos ejercer nuestro juicio profesional 

de la forma más eficiente y eficaz posible. Esto nos permite identificar los objetivos estratégicos y 

operativos de una organización; evaluar los riesgos inherentes, incluidos los riesgos de incorrec-
ciones en las cuentas, la inobservancia de las normas y el incumplimiento de los objetivos opera-

tivos y administrativos; y optimizar los planes de auditoría y los programas de actividades.  

– Evaluar el sistema de auditoría interna:2 Para optimizar los presupuestos sujetos a auditoría, 

describimos y evaluamos los procesos operativos clave y cualquier control realizado para reducir 

los riesgos a un nivel aceptable. En particular, tratamos de describir el sistema, comprender los 

sistemas de contabilidad y presentación de informes, evaluar la ejecución de las actividades de 
control interno y poner a prueba la eficacia de esos controles. Si es necesario, cualquier software 

de contabilidad y de gestión financiera y presupuestaria3 utilizado dentro de la entidad auditada 

será investigado por auditores especializados. Exigiremos a la alta dirección que presente una 

declaración de responsabilidad con respecto a las auditorías internas.  

                                              

1 Texto cortado con arreglo al requisito contenido en la carta C.L.37.2018 de que la extensión no ha de superar 

las 500 palabras. 

2 Proceso puesto en marcha por los administradores, los directores y el personal para pro porcionar un nivel razonable 

de garantía respecto del logro de los objetivos de la organización relativos a sus operaciones y su coherencia y a la present ación 

de información. 

3 Enterprise Resource Planning. 
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– Analizar los riesgos e identificar aquellos que son significativos: Utilizaremos nuestro pro-

fundo conocimiento de las entidades fiscalizadas y de sus sistemas de auditoría interna para des-
cribir y evaluar las dos primeras categorías de riesgo que podrían afectar a los estados financieros 

y a la gestión, a saber, los riesgos inherentes y los riesgos de control. 

Las auditorías se planifican sobre la base de la identificación de cualquier riesgo residual  

(aumento de los riesgos de incorrecciones financieras significativas, inobservancia e incumpli-

miento de los objetivos). A continuación, seleccionamos una serie adecuada de pruebas sustanti-
vas que se aplicarán a las diferentes transacciones en función de la eficiencia de los procesos 

existentes y de la solidez de los controles realizados. 

2. Procedimiento 

Formulamos una estrategia plurianual al comienzo de nuestro mandato y elaboramos un plan de 

trabajo cada año de conformidad con las mejores prácticas. Presentaríamos estos planes a la alta 
dirección, al Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión (CCEIS) 

y al Consejo Ejecutivo. Para cada actividad se elabora un plan de auditoría que es aprobado por 

el director de la auditoría externa. Este plan es una hoja de ruta para el equipo de auditoría y no 

se comunica a la Organización, sino que se utiliza como instrumento en las reuniones iniciales 

organizadas por el director de la auditoría externa y sus principales asesores con el personal di-

rectivo superior y otros funcionarios. 

En estos documentos se distingue entre auditorías de los estados financieros y auditorías del 

desempeño. Las auditorías del desempeño permiten evaluar las operaciones desde una perspec-

tiva de eficiencia y eficacia. Las conclusiones de estas auditorías figuran en el informe de audito-

ría financiera.1 

III. HONORARIOS PROPUESTOS 

El monto total de los honorarios anuales será de US$ 485 520 por 54,14 meses de trabajo 

(934 días de trabajo) al año. Estos honorarios no incluyen las auditorías in situ (estimadas 
en 39,42 meses de trabajo al año, esto es, 680 días  en la sede de la OMS, las entidades no 

consolidadas y las oficinas regionales y en los países). 

El Presidente del Tribunal de Cuentas francés desea proponer a la OMS un servicio de alto nivel 

que ofrezca la mejor relación calidad-precio. Nuestros honorarios propuestos tienen en cuenta los 

estrictos presupuestos de organizaciones internacionales como la OMS. Creemos firmemente en 

la gestión racional de los recursos limitados. Estos honorarios cubren todos los gastos de auditoría 
(retribuciones, gastos de viaje y dietas del personal de auditoría), excluidos los gastos de apoyo, 

lo que garantiza la mejor relación calidad-precio posible. 

                                              

1 Texto cortado con arreglo al requisito contenido en la carta C.L.37.2018 de que la  extensión no ha de superar 

las 500 palabras. 
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Desglose de los honorarios anuales (en US$) 

Actividades 

Honorarios 
relativos a las 

actividades 

(dietas)1 

Gastos  

de viaje2 

Otros 
honorarios  

(traducción, etc.) 

Total 

Auditoría de los estados financieros  

de la OMS 
67 326 11 163 2657 81 146 

Auditoría de los estados financieros  

de las entidades no consolidadas 
140 398 6105 9940 156 442 

Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer (CIIC) 
8372 523 1105 10 000 

Centro Internacional de Cálculos 

Electrónicos (CICE) 
14 461 698 2209 17 368 

Seguro de Enfermedad del Personal (SHI) 14 461 698 2209 17 368 

Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

(ONUSIDA) 

51 552 2093 2209 55 854 

Mecanismo Internacional de Compra de 

Medicamentos (UNITAID) 
51 552 2093 2209 55 854 

Auditorías del desempeño en la Sede (3) 59 536 4186 8837 72 559 

Auditorías del desempeño en las oficinas 

regionales y en los países (6) 
55 077 18 023 27 521 100 621 

Gastos de personal    74 751 

Total anual 322 337 39 477 48 955 485 520 

Queda entendido que la OMS permitirá a los auditores utilizar las oficinas, los instrumentos de 

comunicación, las computadoras y los suministros de oficina gratuitamente y en las cantidades y 

calidad necesarias para la ejecución de las actividades de auditoría en la Sede y en las oficinas 

regionales y en los países. Por lo tanto, no hemos contabilizado esos gastos en nuestros honorarios. 

La OMS puede pedir al auditor que realice auditorías suplementarias de determinados proyectos. 

En ese caso, analizaremos el contexto de la actividad, su complejidad y su ámbito para poder 

seleccionar a los auditores más adecuados y determinar los honorarios correspondientes. 

                                              

1 La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) fija la tasa de las dietas, que se aplica a los viajes 

realizados en el contexto de una misión oficial de las Naciones Unidas en la fecha en que se calculó la estimación de los 

honorarios. 

2 Los gastos de viaje equivalen al precio de los billetes en clase económica o estándar.  
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ANEXO 4 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE CUENTAS  

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

GHANA1 

I. BREVE RESUMEN DE DANIEL YAW DOMELEVO 

Daniel, que es contador profesional del Instituto de Contadores Públicos de Ghana desde 1992, 
obtuvo en 2002 un Máster Ejecutivo en Administración de Empresas (con especialización en fi-

nanzas) por la Facultad de Empresariales de la Universidad de Ghana. 

Su experiencia en auditoría comenzó en Kuffour y Asociados. Posteriormente trabajó como au-

ditor en Modern Age Consultants and Auditors, antes de incorporarse al Departamento del Con-

tralor y Contador General (CAGD). Tiene una trayectoria profesional de más de 18 años en el 
ámbito de la gestión de las finanzas públicas. Daniel ocupó varios cargos, entre ellos el de Director 

de Reformas de la Gestión de las Finanzas Públicas, Director de Nóminas y Director de la Base 

de Datos Integrada de Personal y Nóminas (IPPD), y también abogó por la aplicación de las prin-

cipales recomendaciones de la Ley de Administración Financiera, la Ley de Contratación Pública, 

la Ley del Servicio de Auditoría y la Ley de la Agencia de Auditoría Interna. 

El 3 de enero de 2010, el Banco Mundial contrató a Daniel como Especialista Principal en Gestión 
Financiera y lo envió a Harare (Zimbabwe). Fue jefe de equipo del proyecto de gestión de las 

finanzas públicas y facilitó la reactivación de los sistemas de gestión de las finanzas públicas en 

Zimbabwe ampliando la cobertura a todos los ministerios, tanto a nivel nacional como provincial. 

El proyecto se embarcó en un ambicioso programa de desarrollo de las capacidades en el sector 

público que incluyó la capacitación del personal de la Oficina del Auditor General acerca de las 
técnicas de auditoría modernas. Gracias al éxito del proyecto de gestión de las finanzas públicas, 

Zimbabwe es actualmente uno de los pocos países de África que presenta los estados financieros 

auditados al Parlamento antes de que expire el plazo previsto. Los estados financieros de 2014  

y 2015 se presentaron antes de que expiraran los plazos previstos. 

El Banco Mundial envió a Daniel a Malawi en 2014 para dirigir el proyecto de gestión de las  
finanzas públicas, con el que también logró avances significativos. Por primera vez en la historia 

reciente, el 31 de octubre de 2016 el Ministerio de Finanzas presentó al Auditor General los esta-

dos financieros consolidados del ejercicio que finalizó el 30 de junio de 2016. Además de dirigir 

las intervenciones de gestión de las finanzas públicas para el Banco Mundial en Malawi y  

Zimbabwe, Daniel también prestó apoyo a los sistemas de gestión de las finanzas públicas en 

otros países africanos, como Zambia, Sudán del Sur y Nigeria. 

En diciembre de 2016, Daniel fue nombrado Auditor General de Ghana y juró su cargo. Desde que 

asumió el cargo, Daniel ha auditado las cuentas públicas de Ghana y presentado informes al Par-

lamento. Además, Daniel ha responsabilizado a funcionarios públicos de gastos ilegales. En enero 

de 2018 presentó al Parlamento el informe del Auditor General sobre la auditoría especial de las  

obligaciones de los ministerios, departamentos y agencias, a los que denegó GHc 5400 millones, 
lo que equivale a US$ 1173,9 millones. Daniel presentó el informe del Auditor General sobre las 

cuentas públicas para el año que finalizó en 2016 antes de finales de agosto de 2017. Por primera 

                                              

1 El texto original se envió en inglés y se presenta tal y como se recibió.  
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vez en la historia reciente, el Auditor General presentó los otros cuatro informes del Auditor Ge-

neral al Parlamento el 25 de junio de 2018, esto es, cinco días antes de la fecha límite.  

Daniel es miembro del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas y desde 2016 audita 

la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones y 

la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).1 

II. RESUMEN DEL MÉTODO DE AUDITORÍA 

La Oficina del Auditor General de Ghana está especializada en auditorías financiera, de regula-

ridad y de desempeño, con arreglo a las definiciones que figuran en las normas de auditoría de 

la INTOSAI. El Auditor General utilizará una combinación de sistemas y un enfoque de audito-
ría basado en los riesgos para auditar la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como miem-

bro del equipo de auditoría de las Naciones Unidas y como Auditor Externo de la Organización 

Marítima Internacional (OMI), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 

la INTOSAI, y habida cuenta de su amplia experiencia en auditoría de la regularidad y el desem-

peño, el Auditor General dirigirá las actividades de auditoría en la OMS utilizando las Normas 

Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).  

La EFS de Ghana cuenta con un recurso sustancial de más de 300 auditores profesionales cuali-

ficados que atesoran una vasta experiencia y conocimientos pertinentes para llevar a cabo la au-

ditoría de las operaciones de la OMS. Estos profesionales tienen un buen conocimiento de las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) y de los exámenes de audi-

toría de las TI (incluidos los sistemas de planificación de los recursos institucionales), así como 

de las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas. 

Estrategia y procesos de auditoría 

El enfoque basado en los sistemas y en los riesgos conlleva una serie de pasos secuenciales es-

tructurados que incluyen el conocimiento y la comprensión de la OMS y del entorno en el que 

existe y opera. Como parte del proceso inicial de planificación de la auditoría, se procederá a un 

estudio de los mecanismos de gobernanza institucional y el marco reglamentario. Dicho estudio 

abarcará, entre otras cosas, la relación funcional y la coordinación entre las principales unidades 

de la Organización, la visión, misión y objetivos estratégicos de la OMS y sus obligaciones y 
compromisos externos, los mecanismos de supervisión interna, incluidos los controles internos y 

los sistemas de gestión de riesgos establecidos por la OMS para proteger sus activos contra pér-

didas y despilfarros, los sistemas presupuestario, contable y de adquisiciones, los sistemas de 

evaluación del desempeño y presentación de informes al respecto, y el examen de los informes 

de auditoría interna y externa anteriores y de los mecanismos de seguimiento de esos informes. 

Se utilizarán cuestionarios de evaluación del control interno, listas de verificación de las mejores 

prácticas y otros instrumentos analíticos o de diagnóstico para establecer los perfiles de riesgo de 

la OMS sobre la base de la información y los conocimientos recopilados, y se determinarán y 

desarrollarán una estrategia y las fases de la auditoría sobre la base de los riesgos identificados y 

se informará sobre los resultados. En este proceso, cuando se compruebe la eficacia de los con-
troles, incluidas la auditoría interna y las medidas de mitigación de riesgos, se recurrirá a ellos 

para que la auditoría se centre en los riesgos identificados y en las deficiencias del control interno 

que puedan tener repercusiones significativas en las operaciones de la OMS y en sus estados 

financieros. Se preparará y finalizará un plan de auditoría basado en los requisitos de presentación 

                                              

1 Texto cortado con arreglo al requisito contenido en la carta C.L.37.2018 de que la extensión no ha de superar 

las 500 palabras. 
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de informes especificados en el Reglamento Financiero de la OMS, previa celebración de consul-

tas con la Administración. El plan abarcará la gobernanza y la gestión institucionales, incluidos 
los mecanismos de supervisión interna, la gestión del efectivo, el control presupuestario, los gas-

tos de nómina y de personal, la gestión de las adquisiciones y los contratos, la gestión y el control 

de los bienes fungibles y no fungibles, las cuentas especiales y los fondos fiduciarios, los sistemas 

de tecnologías de la comunicación y la información, y sus registros subyacentes. En la reunión 

previa (reunión inicial antes del examen de auditoría), el equipo de auditoría tomará en conside-
ración en el proceso de planificación las preocupaciones de la dirección y las solicitudes, si las 

hubiere, del Consejo y la Asamblea. 

Notificación de los resultados de la auditoría 

La auditoría se llevará a cabo de conformidad con el mandato de la auditoría externa, que figura 

en el artículo 14 del Reglamento Financiero de la OMS.1 

III. HONORARIOS DE AUDITORÍA PROPUESTOS 

Los honorarios de auditoría propuestos para el periodo 2020-2023 se basan en la experiencia de 

la EFS de Ghana como auditora externa de otros organismos de las Naciones Unidas. El Auditor 
General parte del supuesto de que la asignación abarcará las auditorías financieras, del cumpli-

miento y del desempeño de la sede de la OMS, las oficinas regionales y en los países y todas las 

instituciones afiliadas, sobre la base de condiciones acordadas mutuamente. 

En el cuadro que figura a continuación se indican los días·auditor por año para el periodo del 

mandato. 

 
Por año Personal Días·auditor 

Sede de la OMS 30 6 180 

Selección de oficinas regionales 15 3 45 

Selección de oficinas en los países 15 2 30 

Instituciones afiliadas a la OMS  

(CIIC, CICE, SHI, ONUSIDA y UNITAID) 

14 3 42 

Total   297 

En el cuadro siguiente figuran los honorarios anuales propuestos para cubrir los gastos de viaje, 

los gastos de secretaría, las dietas de los auditores y otros gastos conexos. Los honorarios pro-

puestos no incluyen los salarios del personal de la EFS de Ghana, ya que forman parte del esta-

blecimiento permanente de dicha entidad. 

                                              

1 Texto cortado con arreglo al requisito contenido en la carta C.L.37.2018 de que la extensión no ha de superar 

las 500 palabras. 
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 2020 2021* 2022* 

 

2023* 

Sede de la OMS  

(180 días x 1 oficina x US$650) 
117 000 122 850 128 993 135 442 

Selección de oficinas regionales  

(45 días x 1 oficina x US$600) 
27 000 28 350 29 768 31 256 

Selección de oficinas en los países  

(30 días x 10 oficinas x US$500) 
150 000 157 500 165 375 173 644 

Instituciones afiliadas a la OMS  

(42 días x 5 oficinas x US$550) 
115 500 121 275 127 339 133 706 

Total bruto (US$) 409 500 429 975 451 474 474 047 

* Se incluyó un ajuste anual del 5% en concepto de gastos de viaje e imprevistos. 
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ANEXO 5 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE CUENTAS  

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

INDIA1 

I. CURRICULUM VITAE 

El Sr. Rajiv Mehrishi, Contralor y Auditor General de la India, dirige la entidad fiscalizadora 

superior (EFS) de la India, que cuenta con más de 45 000 funcionarios y miembros del personal. 
El Sr. Rajiv Mehrishi se graduó en administración de empresas por la Strathclyde Business School 

de Glasgow y posee un Máster en Historia. Tiene más de cuatro decenios de experiencia en el 

servicio público a nivel federal y estatal, y entre los cargos desempeñados en este ámbito cabe 

citar los de Secretario de Finanzas y Secretario del Interior de la Unión. Desempeña un importante 

un papel en el establecimiento de normas internacionales y prácticas óptimas como: 

• Presidente de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas. 

• Vicepresidente electo del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas. 

• Miembro del Comité Directivo de la INTOSAI y Presidente 1) del Comité de Compartir 

Conocimientos y Servicios de Conocimiento, 2) del Grupo de Trabajo sobre Auditoría 

TI y 3) del Subcomité para la Auditoría de Cumplimiento de la INTOSAI, y miembro 

de otros tres comités de dicha organización. 

• Miembro del Comité Directivo de la ASOSAI y Presidente de la Junta Editorial del 

ASOSAI Journal. 

Experiencia en auditorías nacionales 

La EFS de la India audita los ingresos y gastos de la administración federal y las administraciones 

estatales y locales. Dicha labor se compone de auditorías financiera, de desempeño y de cumpli-

miento, de conformidad con las normas de auditoría del Contralor y Contador General (que están 

en consonancia con las normas de auditoría de la INTOSAI), complementadas mediante las Re-

glamentaciones de Auditoría y las Directrices sobre las Auditorías de Desempeño, Certificación 

Financiera y Cumplimiento. La EFS de la India tiene su propio Código de Ética. 

La EFS de la India tiene plena independencia operativa y financiera. En 2016-2017, la EFS de la 

India produjo 150 informes de auditoría en relación con 183 auditorías del desempeño y con au-

ditorías financieras relativas a 4046 cuentas de la administración federal y administraciones esta-

tales, empresas comerciales públicas, organismos autónomos, etcétera. 

Experiencia en auditorías del sector salud 

En 2017-2018, el gasto en salud pública de la administración federal y las administraciones esta-

tales fue de alrededor de US$ 32 000 millones, lo que entra dentro del ámbito de auditoría de 

la EFS de la India. Además de certificar las cuentas, la EFS de la India lleva a cabo auditorías del 

desempeño de los programas de los Departamentos de Salud y Bienestar Familiar, de los cuales 

los más recientes son el Programa Swasthya Suraksha Yojana del Primer Ministro (2018) y el 

                                              

1 El texto original se envió en inglés y se presenta tal y como se recibió.  
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componente de salud reproductiva e infantil de la Misión Nacional de Salud Rural (2017). Ante-

riormente, la EFS de la India llevó a cabo las auditorías del desempeño del Programa Nacional de 
Erradicación del Paludismo, el Programa Nacional de Lucha contra el Sida y el Programa Nacio-

nal de Control de Enfermedades, entre otros programas. Dado que la India una de las principales 

beneficiarias de los programas de asistencia de la OMS, la EFS de la India ha desarrollado una 

sólida comprensión de los programas y planes de la OMS y ha adquirido una experiencia sustan-

cial en la realización de auditorías en el sector de la salud. 

Experiencia en auditorías internacionales  

La EFS de la India ha llevado a cabo las auditorías de los siguientes organismos internacionales: 

• OMS – 2004-2011 

• Naciones Unidas – 1993-1999 y 2014-2020 

• FAO – 2002-2008 

• PMA – 2010-2016 

• CIIGB – 1996-2004 

• OPCW – 1997-2003 

• OMI – 2000-2012 

• OMT – 2000-2014 

• OIM – 2010-2015 

• OMPI – 2012-2017 

▪ OIEA – 2012-2015 

Más de 330 funcionarios de la EFS de la India tienen experiencia en auditoría de organismos 

de las Naciones Unidas; unos 70 funcionarios participaron en las auditorías externas de 

la OMS durante el periodo 2004-2011. 

Como auditora externa de la OMS, la OMI, la OMPI, el OIEA, la OIM y las Naciones Unidas,  
la EFS de la India ha auditado la transición de estas organizaciones a las IPSAS. La EFS de la 

India cuenta con más de 750 profesionales de auditoría con capacitación sobre las IPSAS, 

muchos de los cuales han realizado auditorías de cuestiones relacionadas con las IPSAS en las 

Naciones Unidas, la OMS, la OMI, el PMA, la OMPI, el OIEA y la OIM. 

Experiencia en auditorías de TI 

La EFS de la India ha adquirido una importante capacidad de auditoría de las TI. El Grupo de 

Auditores Externos de las Naciones Unidas apreció nuestra auditoría de la OMS en materia 

de TI, que abarcó la puesta en marcha del Sistema Mundial de Gestión. Recientemente hemos 
llevado a cabo la auditoría de UMOJA,1 y anteriormente auditamos el Sistema Integrado de In-

formación de Gestión (sede de las Naciones Unidas) y los sistemas ATLAS, PIRES y HRM.2 

                                              

1 Solución de ERP de las Naciones Unidas. 

2 Texto cortado con arreglo al requisito contenido en la carta C.L.37.2018 de que la extensión no ha de superar 

las 500 palabras. 
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II. MÉTODO, PROCEDIMIENTOS y NORMAS DE AUDITORÍA 

La EFS de la India llevará a cabo la auditoría con arreglo a las normas comunes de auditoría 

generalmente aceptadas y a las atribuciones adicionales de la OMS, con sujeción a cualquier 

instrucción especial de la Asamblea de la OMS. Dicha labor incluirá auditorías financiera, de 

cumplimiento y de desempeño. El método de la auditoría consistirá en lo siguiente: 

1. Destinar a un Director de Auditoría Externa a la sede de la OMS en Ginebra, quien 

será responsable de la evaluación general de los riesgos de las unidades auditables, la pre-

paración de planes de auditoría, la coordinación de las auditorías sobre el terreno y la in-

teracción con los órganos deliberantes, el CCEIS, la Secretaría y el mecanismo de supervi-

sión interna de la OMS. 

2. La estrategia de auditoría se determinará tras la evaluación de los riesgos de auditoría, 

con el fin de concentrar los esfuerzos de auditoría en las áreas de alto riesgo y ofrecer 

garantías no solo de la exactitud y fiabilidad de los informes financieros, sino también de 

la regularidad y la corrección de las transacciones y los gastos. La clasificación de las áreas 

de auditoría por orden de prioridad se hará sobre la base de la evaluación de los riesgos con 
respecto a la materialidad financiera, la importancia operativa, la actualidad y la visibilidad.  

Se establecerá un marco de resultados de auditoría, que servirá de base para preparar un 

plan estratégico para todo el periodo de auditoría que se dividirá en planes anuales de au-

ditoría en los que se proporcionará información detallada de las unidades que se han de 

auditar, el alcance y la esfera de interés de la auditoría, la asignación de personal, sus res-

ponsabilidades, la duración de las auditorías y el calendario de presentación de informes. 

3. Consulta con la dirección de la OMS: La EFS de la India interactuará con la dirección 

antes de ejecutar la estrategia de auditoría. Se informará por adelantado a las unidades au-

ditables seleccionadas y a la dirección sobre el calendario de cada una de las intervenciones 

de auditoría, los plazos y el mandato de las intervenciones de auditoría.  

4. Plan de auditoría sobre el terreno: Cada equipo de auditoría elaborará un plan de trabajo 

de auditoría en el que se describirán el alcance y los objetivos de la labor de auditoría, las 

áreas de riesgo, los plazos para las diversas actividades y el trabajo exacto que se ha de 

realizar. Se monitorearán los progresos realizados en relación con cada plan para garantizar 

que la auditoría se lleve a cabo de manera eficiente y costoeficaz. 

5. Ejecución de la auditoría: Para llevar a cabo las auditorías se constituirán equipos enca-
bezados por un director de auditoría. Los equipos de auditoría estarán constituidos por una 

combinación equilibrada de personal con experiencia en auditorías financiera, de cumpli-

miento, de desempeño y de TI. 

6. Presentación de informes: La EFS de la India cumplirá los requisitos del Reglamento 

Financiero de la OMS y sus atribuciones adicionales. Todas las observaciones y conclusio-
nes de la auditoría se comunicarán a la dirección, cuyas opiniones y observaciones serán 

bienvenidas en todas las etapas y se tendrán en cuenta en el informe final de auditoría. Para 

garantizar la calidad, el trabajo de auditoría será revisado por otro nivel de profesionales 

de auditoría experimentados, quienes se asegurarán de que la auditoría se ha realizado con 

arreglo a las normas y prácticas óptimas. 
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7. Entregables: Se velará por que los resultados de la auditoría sean equilibrados, justos y 

precisos y contengan recomendaciones constructivas y aplicables. Los principales produc-

tos de auditoría serán: 

a) Cartas sobre asuntos administrativos 

b) Informe breve (Dictamen de auditoría sobre los estados financieros anuales) 

c) Informe completo (Informe de auditoría anual) 

Los plazos de entrega de los productos de auditoría se decidirán previa consulta con la dirección 

y se supervisarán en la sede de la EFS de la India para evitar desfases.  

Normas 

La EFS de la India adoptará una estrategia de auditoría basada en los riesgos de conformidad con 

las siguientes normas pertinentes: 

• Normas Internacionales de Auditoría 

• Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público1 

III. HONORARIOS DE AUDITORÍA PROPUESTOS 

Sobre la base de una evaluación de las operaciones de la OMS en la Sede, incluidas las audi-

torías de las oficinas regionales y en los países, así como del CIIC, el CICE, el SHI,  

el ONUSIDA y el UNITAID, se proponen los siguientes honorarios de auditoría: 

Año 
Meses de 

trabajo·auditor 

Costo de la auditoría  

en US$* 

2020 56 450 000 

2021 56 450 000 

2022 56 450 000 

2023 56 450 000 

Total 224 1 800 000 

* Los honorarios de auditoría calculados para el año 2020 se basan en las tasas de los componentes de los gastos 

(dietas, viajes y gastos de personal) en diciembre de 2018. La cuantía del despliegue de recursos seguirá siendo la  

misma en los años siguientes, salvo en lo que respecta a cualquier variación en el costo de los viajes aéreos, los gastos 

de personal y las dietas, que esperamos que no excedan de un tope del 5%. 

Al estimar los honorarios mencionados, se han incluido todos los gastos de secretaría y otros 

gastos auxiliares, así como todos los gastos de viaje y manutención del personal de auditoría. Su-
ponemos que la OMS proporcionará servicios tales como espacio de oficina, telecomunicaciones 

y otros suministros de oficina, y por lo tanto no hemos incluido dichos servicios en nuestros costos. 

 

                                              

1 Texto cortado con arreglo al requisito contenido en la carta C.L.37.2018 de que la extensión no ha de superar 

las 500 palabras. 
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ANEXO 6 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE CUENTAS  

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

TÚNEZ1 

I. CURRICULUM VITAE 

El Sr. Nejib Gtari se incorporó al Tribunal de Cuentas de Túnez en enero de 1988 y lo preside 

desde junio de 2017. Tiene un Máster en Contabilidad y un diploma avanzado en finanzas públi-
cas. A lo largo de su carrera, ha adquirido experiencia profesional en materia de auditoría finan-

ciera, cumplimiento y desempeño del sector público. Ha dirigido sesiones de formación en audi-

toría y es autor de varios artículos de investigación y prensa. 

En su calidad de Presidente del Tribunal de Cuentas de Túnez, es responsable, en virtud de la 

Constitución tunecina, de informar a los órganos legislativo y ejecutivo de los resultados de su 

trabajo. La Constitución de Túnez contiene una disposición detallada que garantiza la indepen-

dencia del Tribunal de Cuentas tunecino. 

Al igual que otras entidades fiscalizadoras superiores (EFS), el Tribunal de Cuentas de Túnez ha 

optado por organizar su trabajo sobre la base de un plan estratégico. A este respecto, el Tribunal 

de Cuentas de Túnez ha formulado un segundo plan estratégico que abarca el periodo 2016-2020 

para seguir siendo una institución útil, activa y eficaz al servicio de los ciudadanos que fomente 

la buena gobernanza mediante el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.  

Actividades realizadas a nivel internacional 

El Sr. Gtari es miembro activo de varias organizaciones profesionales multilaterales. Es Secretario 
General de la Organización Árabe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ARABOSAI) y miem-

bro de la Junta de Auditores Externos de la Unión Africana. Es miembro de la Organización 

Africana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (AFROSAI) desde su creación en 1976. Tam-

bién forma parte del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Francófonas (AISCCUF) y es miembro de la Red árabe de integridad y lucha contra la corrupción 
(ACINET). El Tribunal de Cuentas de Túnez está representado en varios grupos de trabajo y 

subcomités de la INTOSAI. 

Se ha solicitado a menudo a nuestros auditores que proporcionen su asesoramiento experto en 

sesiones de formación sobre auditoría de finanzas públicas destinadas a instituciones árabes y 

africanas y que ayuden en el establecimiento de dichas instituciones en varios países africanos.  

Nuestros auditores han adquirido experiencia en la auditoría y gestión de organizaciones interna-

cionales en colaboración con el Tribunal de Cuentas francés. Cada año desde 1998, nuestros au-

ditores han sido asignados a misiones de auditoría en la sede y oficinas locales de varias organi-

zaciones internacionales, a saber, el PMA, la FAO, la UNESCO, la Corte Internacional de Justi-

cia, la OMC, el ACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la Secretaría de las Na-

                                              

1 El texto original se envió en francés, y se ha t raducido tal y como se recibió. 
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ciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental, la Comisión Econó-

mica de las Naciones Unidas para África, el PNUMA, la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas y varias misiones de mantenimiento de la paz. 

Por tanto, nuestros auditores tienen una amplia experiencia de trabajo en un entorno internacional.  

La variedad de experiencias adquiridas durante la realización de estas diferentes actividades nos 

permite difundir las mejores prácticas identificadas en nuestras auditorías y asegurar que nuestro 

trabajo cumple las normas internacionales.1 

II. RESUMEN DEL MÉTODO DE AUDITORÍA 

a) Alcance de las actividades de auditoría 

Estas actividades de auditoría abarcan la sede de la OMS, las seis oficinas regionales y más 

de 150 oficinas en los países. 

Este mandato incluye también una auditoría de las entidades no consolidadas administradas por 

la OMS. Cada entidad no consolidada prepara sus propios estados financieros y se someterá a una 

auditoría separada. 

En este sentido, llevaremos a cabo todas las actividades de auditoría que se consideren necesarias 

para cerciorarnos de que: 

a) los estados financieros concuerdan con los libros y anotaciones de la Organización; 

b) las transacciones financieras consignadas en los estados financieros  se ajustan a las 

disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demás instrucciones aplicables al caso; 

c) se ha verificado la existencia de los valores y el efectivo en depósito o en caja, por 
medio de certificados librados directamente por los depositarios de la Organización o por 

recuento directo; 

d) los controles internos, incluida la auditoría interna, son adecuados, habida cuenta del 

grado de confianza que en ellos se deposita; y 

e) se han aplicado procedimientos que consideramos satisfactorios para la contabiliza-

ción de todos los elementos del activo y del pasivo y de los saldos de superávit o déficit.  

b) Normas de auditoría 

Llevaremos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las normas de auditoría reconocidas 

internacionalmente, en particular las normas internacionales de auditoría aprobadas por la Fede-

ración Internacional de Contadores (IFAC), las normas y directrices de la Organización Interna-

cional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y cualquier directriz específica aplica-

ble a la OMS. 

                                              

1 Texto cortado con arreglo al requisito contenido en la carta C.L.37.2018 de que la extensión no ha de superar 

las 500 palabras. 
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c) Método de auditoría 

Nuestra estrategia de auditoría consistirá en un método basado en los riesgos que comprenderá 

las siguientes fases: 

• lograr una comprensión integral de la OMS y su entorno; 

• evaluar el sistema de control interno e identificar los riesgos vinculados a los controles 

internos de prevención y detección; 

• llevar a cabo procedimientos y pruebas de auditoría pertinentes y apropiados; y 

• proporcionar un resumen general de las conclusiones y emitir un dictamen. 

Este método nos permitirá centrar nuestras actividades de auditoría en sectores con deficiencias 

identificadas en materia de auditoría y control de la gestión y aplicar posteriormente los progra-
mas de pruebas de auditoría más pertinentes y, por tanto, más eficaces para reducir el riesgo de 

auditoría. 

d) Planificación de las actividades de auditoría 

Nuestras auditorías serán planificadas, reguladas y supervisadas por un coordinador de auditoría 

externa para garantizar a la OMS que nuestras actividades de auditoría se llevan a cabo de manera 

eficaz y adecuada. 

Las actividades de auditoría comprenderán una fase provisional en un momento acordado del 

ejercicio financiero y una fase final en la que se auditarán las cuentas anuales. El calendario se 

acordará con los funcionarios pertinentes de la OMS. 

Nuestros equipos de auditoría tomarán las medidas necesarias para coordinar sus actividades de 
auditoría con la Oficina de Auditoría y Supervisión Interna de la OMS con el fin de evitar la 

duplicación del trabajo y garantizar la eficacia de la auditoría. 

Los resultados se presentarán en una carta al final de cada misión de auditoría, tras un debate 

detallado con los funcionarios pertinentes de la OMS.1 

III. HONORARIOS PROPUESTOS 

Nuestras actividades de auditoría en la OMS y las entidades no consolidadas serán supervisadas 

por miembros del poder judicial con experiencia en auditorías de organizaciones internacionales.  

Los equipos estarán integrados por tres, cuatro o cinco auditores en función de las necesidades de 

cada misión y serán supervisados por un coordinador nombrado por el Sr. Gtari.  

Nuestras auditorías se llevarán a cabo en la sede de la OMS, en oficinas externas y en entidades 

no consolidadas que se determinarán una vez que hayamos adquirido un conocimiento integral de 

la Organización. 

                                              

1 Texto cortado con arreglo al requisito contenido en la carta C.L.37.2018 de que la extensión no ha de superar 

las 500 palabras. 
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Llevaremos a cabo un análisis de riesgos para determinar las visitas sobre el terreno que deban 

realizarse. Este análisis de riesgos se realizará en las semanas siguientes a nuestro nombramiento 

como comisario de cuentas y se actualizará periódicamente. 

Tras analizar los estados financieros de la OMS desde el año 2017 y sobre la base de la experiencia 

adquirida mediante el trabajo realizado para otras organizaciones internacionales, creemos que 

necesitaremos 45 meses·persona al año para realizar la auditoría de la OMS, como se ilustra en 

el cuadro siguiente: 

Entidades  

Número de meses·persona  
al año  

(2020-2023) 

Número de días·persona  
al año  

(2020-2023) 

Sede de la OMS en Ginebra, 
oficinas regionales y oficinas  

en los países 

33 660 

Entidades no consolidadas 12 240 

Total 45 900 

Sobre la base de nuestro análisis del presupuesto y del tiempo necesario para la auditoría, los 
honorarios que proponemos ascienden en total a US$ 445 500 al año en 2020 y 2021 y a 

US$ 453 000 al año en 2022 y 2023. 

Estos honorarios se desglosan de la siguiente manera: 

Concepto 2020 2021 2022 2023 

Dietas 378 000 378 000 378 000 378 000 

Gastos de viaje y otros honorarios 67 500 67 500 75 000 75 000 

Total 445 500 445 500 453 000 453 000 

La OMS no deberá hacer frente a ningún honorario adicional, a excepción de los honorarios que 

se deriven de actividades solicitadas por la Organización que no estén ya cubiertas por este 

acuerdo. Dichos honorarios se acordarán con la OMS. 
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ANEXO 7 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE CUENTAS  

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

REINO UNIDO1 

I. CURRICULUM VITAE 

Contralor y Auditor General 

1.1 El Contralor y Auditor General es el jefe de la Oficina Nacional de Auditoría y es nombrado 

por el Parlamento por un periodo de 10 años no renovable. Rinde cuentas directamente al Parla-

mento del Reino Unido y nombra a los miembros del personal de la Oficina Nacional de Audito-

ría, que son independientes del Gobierno y no rinden cuentas ante ningún ministro gubernamental.  

Personal y formación 

1.2 El Contralor y Auditor General y la Oficina Nacional de Auditoría: 

• emplean a 800 personas, el 60% de las cuales son miembros cualificados o en formación 

de las principales instituciones de contabilidad del Reino Unido; 

• cuentan con personal especializado en asuntos comerciales y de contratación, recursos 

humanos, transformación digital, gestión de operaciones y procesos, ejecución de pro-

yectos, gestión del cambio, tecnologías de la información (TI) y reglamentación; 

• gracias a su diversidad, poseen un acervo de competencias lingüísticas que utilizan 

cuando es necesario para llevar a cabo las auditorías de las operaciones locales; 

• reconocen la importancia y los beneficios de la diversidad, por lo que han recibido la 

calificación más alta en materia de igualdad étnica y de género en el marco de la inicia-

tiva «Opportunity Now and Race for Opportunity». 

Experiencia internacional 

1.3 Tenemos 60 años de experiencia internacional. Junto con nuestros programas de coopera-

ción técnica internacional, esta experiencia inigualable proporciona a nuestro personal valiosas 

competencias para trabajar en organizaciones multiculturales, multinacionales y situadas en dis-

tintos lugares. En los últimos 10 años: 

• hemos completado un mandato de seis años en la Junta de Auditores de las Nacio-

nes Unidas (precedido de un mandato de nueve años que se extendió hasta el 30 de junio 

de 2001); 

• hemos sido contratados por la OIT, el PMA y la OMM, y actualmente estamos traba-

jando para la OPAQ, el TEL y la OMPI; 

                                              

1 El texto original se envió en inglés, y se ha traducido tal y como se recibió.  
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• hemos sido nombrados auditores de la OPS, y consideramos que se pueden obtener be-

neficios considerables del alineamiento de estos mandatos, ya que tendríamos un pano-

rama más completo de las interacciones de la OMS con la Región; 

• hemos cooperado con nuestros homólogos participando activamente en la INTOSAI y 
en el Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, que presidimos en 2018 

y 2019. Esto nos da una mayor visibilidad e influencia sobre los cambios y reformas 

clave del sistema; 

• hemos adquirido una experiencia considerable en la auditoría de centros de servicios 

compartidos de TI y de planes de pensiones y de seguro con prestaciones definidas, lo 

que tiene una relevancia directa para el CICE y la Caja del Seguro de Enfermedad del 

Personal (SHI); y 

• hemos establecido programas de trabajo alineados con los Objetivos Estratégicos de 

Desarrollo de las Naciones Unidas. 

Nuestro trabajo 

1.4 Nuestro trabajo tiene dos componentes principales, y nuestro equipo está dirigido por per-

sonas con una amplia experiencia adquirida gracias a nuestras prácticas internacionales y en el 

ámbito de la atención sanitaria: 

• Mediante nuestra auditoría financiera garantizamos la transparencia y la presentación 
razonable de los estados financieros, revisamos la idoneidad del control interno y con-

firmamos el cumplimiento de las reglamentaciones pertinentes. Ayudamos a los órga-

nos deliberantes a utilizar esta información para que la dirección rinda cuentas; también 

apoyamos a la dirección con el fin de que defina y mejore la forma en que utiliza la 

información financiera para fundamentar sus decisiones; y 

• Con nuestra auditoría del desempeño nos centramos en los objetivos clave de la orga-

nización y en cómo se cumplen, y evaluamos y formulamos recomendaciones prácticas 

para velar por que los recursos se utilicen de forma eficiente y costoeficaz.  

1.5 Cada año aplicamos un programa de al menos seis informes importantes relativos al desem-

peño del sector de la atención sanitaria del Reino Unido (de un valor de UK£ 144 000 millones), 

centrándonos en la aportación de valor público en ámbitos tan diversos como los servicios de 

salud mental, los modelos de atención alternativa, el gasto en medicamentos genéricos, las hos-

pitalizaciones y la sostenibilidad financiera y la transformación de todo el sistema sanitario. Para 
conocer la diversidad y solidez de nuestra experiencia en el ámbito de la salud, sírvanse consultar: 

https://www.nao.org.uk/search/sector/health-and-social-care/type/report/. 

1.6 En nuestros informes internacionales hemos examinado temas relativos a la gobernanza, la 

transformación, el control interno y la rendición de cuentas, la gestión del riesgo institucional, la 

tecnología de la información, los asociados en la ejecución, la presupuestación y la presentac ión 

de informes sobre el desempeño. 

https://www.nao.org.uk/search/sector/health-and-social-care/type/report/
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II. MÉTODO DE AUDITORÍA 

Auditoría financiera 

2.1 Llevamos a cabo la auditoría financiera de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA); se trata de un método basado en los riesgos que, en la medida de lo posible, se 

sustenta en controles establecidos. Utilizamos técnicas de datos modernas para sustentar nuestras 

pruebas, lo que nos permite evaluar eficientemente los riesgos a partir de grandes cantidades de 

información y proporcionar consejos valiosos. 

2.2 Adoptamos un método práctico y de apoyo y mantenemos un diálogo abierto y regular 

sobre cuestiones emergentes, lo que nos ayuda a obtener resultados de calidad para satisfacer las 

necesidades de los comités de auditoría y los órganos deliberantes. Establecemos contacto desde 

el principio con la dirección y proporcionamos nuestra opinión sobre cualquier asunto técnico 

contable o de otro tipo para encontrar soluciones factibles. Las etapas clave de nuestro método se 

describen en la figura 1: 

Figura 1: Etapas clave de nuestra auditoría financiera 

 

Auditoría del desempeño 

2.3 Elaboraremos un plan para el periodo de nuestro mandato que abarque lo que evaluamos 

como riesgos clave del desempeño de la OMS y los asuntos operativos y estratégicos de interés 

para los Estados Miembros. Abarcaremos las áreas importantes y aquellas en las que podemos 
aportar valor añadido y conocimientos. Nuestra experiencia en la auditoría de otras organizacio-

nes internacionales, nuestra amplia labor encaminada al buen aprovechamiento de los recursos en 

el sector de la atención sanitaria del Reino Unido y nuestras auditorías de programas de cambio 

y reforma nos permitirán aportar un valor añadido y abordar cuestiones clave de la agenda de 

la OMS. 
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Disposiciones relativas al traspaso de  funciones 

2.4 Ayudamos a establecer el protocolo para el traspaso de funciones de auditoría en las Na-

ciones Unidas. En este sentido, nos pondremos en contacto con los actuales auditores de su Or-

ganización, con quienes mantenemos excelentes relaciones, y tendremos en cuenta sus informes 

de auditoría y cualquier otra conclusión que siga siendo pertinente. Una vez finalizado nuestro 

mandato, nos encargaremos también del traspaso efectivo de funciones a nuestro sucesor. 

Estrategia de auditoría 

2.5 Tras el trabajo inicial de planificación presentamos nuestra estrategia de auditoría, en la 

que esbozamos nuestro método general de auditoría, nuestra visión de los principales riesgos de 

auditoría y nuestras respuestas, el calendario detallado y nuestro enlace con la auditoría interna, 

y confirmamos las responsabilidades respectivas de la OMS y la Oficina Nacional de Auditoría 

para garantizar que nuestra auditoría sea exhaustiva y satisfactoria. 

Presentación de informes de auditoría 

2.6 Al final de la auditoría emitiremos un informe de finalización detallado de conformidad 

con la NIA 260, en el que se esbozarán: observaciones y recomendaciones para mejorar el entorno 

de control interno de la OMS; los dictámenes de auditoría que proponemos; y cuestiones impor-

tantes que se señalarán a la atención de la dirección y/o de los órganos deliberantes.  

2.7 En nuestro proyecto de informe del Comisario de Cuentas, que difundiremos con tiempo 

suficiente para incorporar los comentarios de la dirección antes de su finalización, resumiremos 

concisamente los mensajes clave y las recomendaciones a los Estados Miembros y proporciona-

remos información sobre los asuntos más importantes de interés para los Estados Miembros. 

Calidad 

2.8 Los órganos deliberantes tienen depositadas grandes expectativas en nuestra labor, y el 

mantenimiento de la calidad es fundamental para que los resultados de los informes sean creíbles 

y fidedignos. Gestionamos de forma segura los documentos de trabajo de auditoría, las pruebas y 

demás documentación mediante nuestro software de auditoría institucional. Nuestra práctica de 

auditoría está sujeta a un control independiente de calidad a través del sistema de regulación de 
las auditorías externas del Reino Unido, algo que existe únicamente para las EFS. En este proceso 

de evaluación, nuestras auditorías obtienen puntuaciones de calidad comparables a las de las prin-

cipales empresas internacionales de auditoría. 

Comunicación con los Estados Miembros 

2.9 Valoramos la buena comunicación y el diálogo y asistiremos a las reuniones pertinentes de 
los órganos deliberantes y los comités de auditoría, ya que consideramos que esto es esencial tanto 

para transmitir nuestros mensajes como para obtener información con el fin de asegurarnos de 

que nuestra auditoría sea pertinente y se centre en las cuestiones clave. 
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III. RECURSOS Y HONORARIOS DE LA AUDITORÍA 

Recursos 

3.1 Hemos estimado que nuestro trabajo de auditoría de la OMS y de las entidades asociadas 

requerirá 30 meses·auditor, incluidas la planificación, la auditoría provisional, las visitas finales 
de auditoría a Ginebra, Kuala Lumpur y Lyon, y hasta seis visitas sobre el terreno a las oficinas 

regionales y otras oficinas cada año. Nuestro equipo básico constará de siete personas, entre ellas 

el director y el gerente de la auditoría. Nuestra intención sería alcanzar un equilibrio entre el 

personal con experiencia internacional y el personal con los conocimientos pertinentes en el sector 

de la salud; garantizaremos una continuidad adecuada en el seno del equipo durante los cua-

tro años del mandato. 

Honorarios 

3.2 Nuestros honorarios están calculados en función del tiempo que dedicaremos a la auditoría 

y de los niveles de competencia y responsabilidad del personal implicado. Nuestros honorarios 

anuales serán de US$ 495 000 para el primer bienio y de US$ 520 000 para el segundo bienio.  
Con estos honorarios pretendemos recuperar nuestros costos; esto proporciona a la OMS una ga-

rantía adicional de nuestra independencia, ya que no necesitaremos recursos del gobierno nacional 

para llevar a cabo nuestra auditoría.  

3.3 Esta propuesta se ha presentado entendiendo que la Oficina Nacional de Auditoría será la 

única responsable de la aplicación de los requisitos de auditoría externa. La Oficina Nacional de 
Auditoría trabaja en estrecha colaboración con otras EFS y, en su caso y con el acuerdo del cliente, 

podemos recurrir a auditores de otras EFS cuando ello resulte beneficioso.  

Supuestos 

3.4 Al preparar la propuesta de honorarios, hemos partido de los siguientes supuestos: 

• La naturaleza y el alcance de las actividades de la OMS y de las entidades asociadas 
no cambiarán significativamente con respecto a las declaradas en los últimos estados 

financieros. 

• La OMS y las entidades asociadas proporcionarán los estados financieros plenamente 
ajustados a las IPSAS y la documentación de apoyo en los plazos convenidos. Nuestra 

expectativa es que los proyectos de estados financieros, de alta calidad y revisados por 

la dirección, se presenten al comienzo de cada visita final de auditoría.  

• La OMS y las entidades asociadas proporcionarán los datos de las transacciones al 

equipo de auditoría en uno de los formatos electrónicos más utilizados que sea adecuado 

para su uso en nuestro trabajo de auditoría. Discutiremos y acordaremos el formato 

apropiado al comienzo del proceso de planificación. 

• La independencia de los informes del auditor externo a los órganos deliberantes está en 

consonancia con el mandato de la auditoría externa. 

3.5 Nos complacería considerar la posibilidad de realizar auditorías de proyectos por separado, 

o de realizar trabajos adicionales además de los necesarios para apoyar los dictámenes de audito-

ría. El mandato y los honorarios de esa labor se negociarían por separado. 
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ANEXO 8 

CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS CANDIDATURAS Y  

DE LOS HONORARIOS DE AUDITORÍA PROPUESTOS 

Gobiernos candidatos 
Honorarios de auditoría propuestos 

(en US$) para 2020-2023 

Congo 1 522 500 

Francia 1 942 080 

Ghana 1 764 996 

India 1 800 000 

Túnez 1 797 000 

Reino Unido 2 030 000 

=     =     = 


