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INFORMES DE LA DEPENDENCIA 

Informe del Director General 

Con arreglo a los procedimientos convenidos, se someten a la con-
sideración del Consejo Ejecutivo cinco informes oficiales de la Depen-
dencia Común de Inspección, junto con las observaciones del Director 
General al respecto. 

Introducción 

1. El Director General se complace en transmitir al Consejo, junto con sus observaciones, 
los cinco informes siguientes que la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas 
(DCI) le ha dirigido por conducto oficial :^ 

1) La cooperación técnica de las Naciones Unidas en Centroamérica y el Caribe : volu— 
men II. El Caribe (documento JIU/REP/85/6 一 Anexo I del presente documento); 

2) Contribución a una reflexión sobre la reforma de las Naciones Unidas (documento 
JIU/REP/85/9 一 Anexo II del presente documento); 

3) Situación de la evaluación interna en las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas (documento JIU/REP/85/10 - Anexo III del presente documento)； 

4) Tercer informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas: integración 
y utilización (documento JIU/REP/85/11 一 Anexo IV del presente documento)； 

5) Gestión de los servie ios de interpretación en el sistema de las Naciones Unidas (docu-
mento JIU/REP/86/5 一 Anexo V del presente documento). 

2, Se ha transmit ido al Director General el informe anual de la Dependencia Común de Inspec-
ción , e n el que se exponen las act itivades real izadas durante el periodo 1 de julio de 1985 a 
30 de junio de 1986 (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cua-
dragésimo primer periodo de sesiones, suplemento № 34 一 documento A/41/34). Hay ejemplares 
a disposición de los miembros del Consejo que lo soliciten. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección 

1) LA COOPERACION TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS EN CENTROAMERICA Y EL CARIBE: VOLUMEN II. 
EL CARIBE (documento JIU/REP/85/6 - Anexo I) 

3• Aunque este informe va dirigido principalmente a las Naciones Unidas, en la recomenda-
ción 2 (página 44, párrafo 108) se alude a la función de los "organismos relacionados con el 
desarrollo" con respecto a la necesidad de concertar acuerdos básicos con los gobiernos 
interesados para la "creación de grupos de recursos humanos". El Director General está de 
acuerdo con esta recomendación y pide al Consejo que tome nota de que la OMS ve la por que se 
incluyan componentes de capacitación y becas en los acuerdos concertados entre La organiza-
ción y los gobiernos interesados de la Región de las Americas. 

ï • 

Los anexos mencionados se adjunta sólo a los ejemplares de este documento distribuidos 
entre los miembros del Consejo Ejecutivo, 
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2) CONTRIBUCION A UNA REFLEXION SOBRE LA REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS (documento JIU/REP/85/9 -

Anexo II) 

4 . El Director General formuló observaciones sobre este informe, que se enviaron a las Nacio-
nes Unidas para su inclusión entre las formuladas por el Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC). En esas observaciones se indicaba que el estudio proporciona a las organizaciones par-
ticipantes en la DCI una serie de opiniones y conclusiones que incitan a reflexionar sobre las 
posibles reformas del actual sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. La OMS acogía 
con satisfacción el informe porque estaba en consonancia con la autocrítica a que había proce-
dido la OMS respecto a sus métodos de funcionamiento. Esa autocrítica es el "Estudio sobre 

las estructuras de la OMS en relación con sus funciones",^ que entrañó un estrecho diálogo con 
los Estados Miembros y dio lugar a la resolución WHA33.17, en la cual se redefinían las funcio-
nes que los gobiernos desempeñan individualmente en su calidad de Estados Miembros y colecti-
vamente en los comités regionales de la Organización y en la Asamblea de la Salud, así como las 
funciones del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría, siempre dentro de los límites fijados por 
la Constitución de la Organización. También se señalaba que los Estados Miembros de la OMS han 
adoptado la política mundial consistente en alcanzar para todos los pueblos un grado de salud 
que les permita llevar una vida social y económicamente productiva, meta generalmente llamada 
"salud para todos en el año 2000

м

, y que esa política sirve de fuerza unificadoira para todas 
las actividades de la Organización. Esa política unificadora asegura la clase de cohesión que 
se desprende del informe de la DCI, dado en particular que la Estrategia de Salud para Todos 
es de carácter intersectorial y ha sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que también ha declarado que la salud forma parte integrante del désarroilo.^ 

5 . En su reunión de abril de 1986, el CAC indicó que a su juicio el informe de la DCI era 
una visión personalizada del sistema de las Naciones Unidas y lamento que no se hubiera prepa-
rado de acuerdo con el estatuto de la D C I P o r consiguiente, el CAC decidió no formular nin-
guna observación concreta y seguir colaborando en la labor iniciada para mejorar el funciona-
miento del sistema de las Naciones Unidas,^ labor que, como es bien sabido, ha dado lugar al 
establecimiento del grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado de examinar 
la eficacia de la administración y el funcionamiento financiero de las Naciones Unidas, cuyo 
informe se está analizando ya detenidamente». 

3) SITUACION DE LA EVALUACION INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS (documento JIU/REP/85/10 - Anexo III) 

6 . El Director General acoge con satisfacción este informe. Desea señalar especialmente a 
la atención del Consejo la apreciación hecha por la DCI (página 53， párrafo 178) en el sentido 
de que "la OMS ha establecido uno de los sistemas de evaluación más amplios de las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas y es la que más progresos ha hecho para integrarlo en 
el ciclo básico de gestión para los Estados Miembros y la Secretaría, en toda su estructura 
descentralizada". La DCI no estimó necesario hacer ninguna recomendación especial a la OMS• 

7• En el párrafo 67 (página 20) del informe, se alude, entre otros temas, al "periodo expe-
rimental de los nuevos procedimientos de seguimiento, presentación de informes y evaluación" 
(del PNUD). Se reitera que cada componente del sistema de las Naciones Unidas tiene sus pro-
pias necesidades específicas y que sólo puede reducirse la distancia que media entre la teoría 
y la práctica de la evaluación adoptando un criterio más pragmático. El Director General está 
de acuerdo con esta observación y hace notar que la OMS ha mantenido estrechas consultas con 
el PNUD a fin de que los procedimientos de evaluación surtan el efecto positivo apetecido en 
la planificación y ejecución de los programas en los Estados Miembros y en todos los escalones 
de la Organización. 

1

 Documento WHA33/1980/REC/1, anexo 3 . 
2 

Resoluciones WHA33.17 y WHA34.24 de la Asamblea Mundial de la Salud y resoluciones 34/58 
y 36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3 身 
Resolución 31/192 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

4 
Documento A/41/639 de las Naciones Unidas. 
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8 . Los Inspectores han aludido a lo largo del informe a la difícil tarea encomendada a las 
dependencias centrales de evaluación en los diversos organismos de las Naciones Unidas. Al 
aplicar el proceso de gestión de la OMS en toda la Organización por medio de su estructura des-
centralizada , l a evaluación corre a cargo de todos los directores de programas en todos los 
niveles. Cada vez más, la evaluación de las actividades de la OMS la realizan conjuntamente 
los Estados Miembros y la OMS en el contexto del désarroilo sanitario nacional, 

9. Al exponer las actividades de diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
la DCI hace alusión a los esfuerzos real izados para preparar indicadores. En este contexto, 
se recuerdan al Consejo los doce indicadores mundiales preparados para vigilar los progresos 
realizados en el logro de la salud para todos en el ano 2000 como parte de las estrategias de 
salud para todos.^ La vigilancia de las estrategias de salud para todos de acuerdo con esos 
indicadores se emprendió por primera vez en 1983， y la primera evaluación, en 1985. 

10. En cuanto a la "necesidad de que todos los interesados continúen sus esfuerzos para щеjo-
rar la calidad de la evaluación y asegurar su pertinencia" (página 53, párrafo 178), se seña-
lan al Consejo los hechos más recientes acaecidos desde que la OMS se adhirió a ese principio, 
como son la preparación de políticas regionales de presupuesto por programas, con miras al 6p-
timo aprovechamiento de los recursos de la Organización por los Estados Miembros, y el estudio 
de las necesidades de información sobre gestión de programas, destinado a mejorar la corriente 
de información entre todos los escalones de la Organización y , por ende, a reforzar todos los 
aspectos del proceso de gestión. El Director General está de acuerdo con las observaciones 

del CAC, que se reproducen en el apéndice al Anexo III (documento A/41/304 de las Naciones Uni-
das ) , s o b r e los dos informes de la DCI referentes a la evaluación. 

4) TERCER INFORME SOBRE LA EVALUACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: INTEGRACION Y 
UTILIZACION (documento JIU/REP/85/11 - Anexo IV) 

11. En este informe se presenta un análisis de los progresos que se están realizaddo en la in-
tegración y utilización de la evaluación como parte esencial e integrante de un esfuerzo de 
désarroilo general de la administración. 

12. El Consejo tal vez estime oportuno examinar el Anexo I de ese informe particular de la 
DCI, en que se resumen las actividades de evaluación realizadas en las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas durante el periodo 1984-1985. En ese anexo se puede ver lo comple-
to que es el sistema de evaluación de la OMS• 

13. En el párrafo 14 (página 6) del informe se alude al principal problema para el désarroilo 
de los sistemas de evaluación, a saber, lo sumamente reducido que es el volumen de recursos 
asignados a la dotación de personal de las dependencias centrales de evaluación. Como se indi-
caba antes en el párrafo 8， el método descentral izado de la OMS, que entraña la intervención 
de los directores de programas en todos los niveles, es una manera rentable y eficaz de ut ili-
zar los recursos 1 imitados. Se recuerda asimismo al Consejo el principio seguido por la OMS 
de la autoevaluacion incorporada a cargo de los propios directores de programas. 

14. En la sección VI del informe se insiste en que las distintas organizaciones, en el marco 
de sus propios esfuerzos para désarroilar sus sistemas de evaluación, promuevan la evaluación 
por los gobiernos con carácter continuo. Es el principio adoptado por la OMS al preparar mé-
todos y mecanismos eficaces de gestión en los países. El Director General está de acuerdo con 
las observaciones del CAC que figuran en el apéndice al Anexo III (documento A/41/304 de las 
Naciones Unidas), ya mencionado antes en el párrafo 10. 

5) GESTION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (documen-
to JIU/REP/86/5 - Anexo V) 

15. El Director General considera muy útil este informe, en que las cuestiones están bien ex-
puestas • De las cinco recomendaciones formuladas (páginas 43 y 44)， sólo los apartados b) y 
d) de la recomendación 5 son de interés directo para la O M S . En lo que respecta al apartado b), 
la OMS utiliza procesos de gestión con ayuda de computadoras para diversas funciones en apoyo 

Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial de salud para todos en el ano 2000， 
Ginebra, 1981； y Preparación de indicadores para vigilar los progresos real izados en el logro 
de la salud para todos en el ano 2000， Ginebra, 1981 (Serie "Salud para Todos", N。s 3 y 4)• 
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de la labor realizada por el personal de interpretación de categoría superior. En cuanto al 
apartado d), la OMS está estudiando la manera de aumentar gradualmente el número de idiomas 
pasivos^- exigidos a los intérpretes de árabe, chino y otros idiomas a fin de dar mayor flexi 
bilidad a los servicios de interpretación. 

16. El Director General está de acuerdo con las recomendaciones 1, 2 y 3 y considera que la 
recomendación 4 va dirigida principalmente al Secretario General de las Naciones Unidas• El 
Consejo tal vez estime oportuno advertir que en este informe el CAC no formula ninguna obser-
vación. 

Medidas propuestas 

17. El Consejo quizás estime oportuno adoptar una decisión en la que exprese su agradecimiei 
to a la Dependencia Común de Inspección, manifieste su acuerdo o desacuerdo con las observací 
nes del CAC y del Director General y pida a éste que haga llegar el presente documento al Se-
cretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección 
y al Auditor Externo de la OMS para su información y para que lo examinen. 

Idiomas "pasivos" son aquellos a partir de los cuales interpreta el intérprete, y los 
activos"， los idiomas en los que se hace la interpretación. 
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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Administración del dinero en efectivo en las Naciones Unidas y en cuatro 
organismos especializados (FAO, OIT, OMS, UNESCO) 

Informe del Director General 

Con arreglo a los procedimientos convenidos, el Director General somete a 
la consideración del Consejo Ejecutivo, además de los informes de la Dependen-
cia Común de Inspección presentados en el documento EB79/34, un informe de la 
Dependencia Común de Inspección titulado "Administración del dinero en efectivo 
en las Naciones Unidas y en cuatro organismos especializados (FAO, OIT, OMS, 
UNESCO)", que ha llegado recientemente a su poder en los idiomas requeridos. 

1• Introducción 

1.1 El Director General se complace en transmitir al Consejo Ejecutivo un informe sobre la 
"Administración del dinero en efectivo en las Naciones Unidas y en cuatro organismos especia-
lizados (FAO, OIT, OMS, UNESCO)" (documento JIU/REP/86/6, en anexo a este documento), prepara-
do por la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (DCI).l 

1.2 El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha estudiado ese informe, que también ha 
sido examinado detenidamente por el Director General en lo que se refiere en particular a las 
prácticas y procedimientos de la OMS en materia de administración del dinero en efectivo• El 
Director General está de acuerdo con las observaciones del CAC, que reflejan la respuesta dada 
al informe en todo el sistema. Estima que debe informar más detenidamente al Consejo Ejecuti-
vo sobre esta cuestión particular y dar cuenta de sus observaciones sobre la aplicabilidad del 
informe y de las recomendaciones en éste formuladas a la situación específica de la OMS. Por 
consiguiente, en las páginas que siguen se reproducen in extenso los comentarios y observacio-
nes del CAC y del Director General sobre el informe en su conjunto y sus 11 recomendaciones. 

2• Observaciones generales sobre el informe 

2.1 Las observaciones que se formulan a continuación han sido objeto de examen en el marco 
del Comité Administrativo de Coordinación y reflejan la posición común de las organizaciones 
a que se refiere el informe de la Dependencia Común de Inspección, a saber, las Naciones Uni-
das y cuatro organismos especializados (FAO, OIT, OMS y UNESCO). Algunas otras organizacio-
nes , n o mencionadas concretamente en el informe, participaron en la preparación de las obser-
vaciones y desean hacerlas suyas en la medida en que les sean aplicables. Se entiende que, de 
conformidad con la práctica establecida, los jefes ejecutivos de las organizaciones a que se 
refiere el informe también presentarán a sus órganos rectores sus propias observaciones sobre 
el informe y las recomendaciones que contiene. 

2.2 El informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la administración del dinero en 
efectivo en las Naciones Unidas y en cuatro organismos especializados aparece en momentos en 
que las cuestiones relativas a la administración eficaz del dinero en efectivo reciben atención 

El informe de la Dependencia Común de Inspección se adjunta sólo a los ejemplares de 
este documento distribuidos entre los miembros del Consejo Ejecutivo. 

CAC 
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de máxima prioridad en todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En conse-
cuencia , l o s jefes ejecutivos acogen con beneplácito el informe, que contiene un análisis muy 
completo de las funciones relativas a la administración del dinero en efectivo en las organiza-
ciones . Los jefes ejecutivos están impresionados por el enfoque profesional que adoptó el Ins-
pector y toman nota con satisfacción de las conclusiones generalmente positivas a que llegó. 

2.3 Del informe se desprende que los problemas que enfrentan los administradores del efectivo 
en cada una de las organizaciones examinadas son esencialmente iguales. El Inspector analizo 
esos problemas detenidamente y llegó a la conclusión de que, aunque las distintas organizacio-
nes manejan satisfactoriamente sus propios recursos en efectivo, aún pueden lograrse mejoras en 
algunas esferas• Estas esferas se mencionan en las recomendaciones relativas al fortalecimien-
to de la administración del efectivo y a la intensificación de la cooperación entre las organi-
zaciones . En líneas generales, los jefes ejecutivos hacen suyo el enfoque adoptado por el Ins-
pector y toman nota de su observación de que las deficiencias señaladas no empañan la calidad 
general de la actuación. A medida que se va refinando cada vez más el instrumental de adminis-
tración del efectivo, es importante que las técnicas de administración, incluso la computadori-
zación y las consultas y la cooperación interinstitucionales， se mantengan bajo cuidadoso exa-
men, teniendo en cuenta las necesidades de cada organización y los costos y beneficios corres-
pondientes . En este sentido, el informe del Inspector es un instrumento valioso. 

2.4 El informe también trata de cuestiones relativas a la recepción de recursos, incluida la 
recaudación de cuotas, que durante muchos años han sido motivo de preocupación para las organi-
zaciones • Aunque las recomendaciones sobre esas cuestiones se dirigen a los Estados miembros, 
los jefes ejecutivos desean dejar constancia de que, en general, están de acuerdo con ellas, 
porque fueron formuladas con miras a mejorar la corriente de efectivo. 

Observaciones del Director General 

2.5 El Director General acoge con satisfacción este informe y toma nota con agrado de las de-
claraciones generalmente positivas que en él se formulan respecto a la administración del dine-
ro en efectivo en las Naciones Unidas y en cuatro organismos especializados, incluida la OMS. 
Está de acuerdo con la conclusión general del Inspector, formulada en el párrafo 111 del infor-
me , d e que los fondos confiados a los distintos organismos se administran no sólo respetando el 
principio general de la gestión de fondos establecido en las reglamentaciones, reglamentos, po-
líticas y procedimientos financieros, sino también con el sentido de integridad y profesiona-
lismo que cabe esperar de un personal bien formado, experimentado y consagrado a su trabajo. 
El Director General ha tomado nota de que el Inspector ha quedado impresionado por la

 n

tenaci-
dad digna de elogio

1 1

 con que las secretarías tratan de recaudar las cuotas y las contribuciones 
voluntarias en lo que constituye una batalla prácticamente perdida para obtener el pago de al-
gunos Estados Miembros. También ha tomado nota con satisfacción de que el Inspector elogia a 
las tesorerías en general por su vigilancia de los fondos encomendados a su custodia, tanto por 
lo que respecta a su protección como para hacerlos prosperar• Conviene con el Inspector en que 
hay deficiencias, pero que éstas no empañan la calidad general de su actuación. 

3. Comentarios y observaciones sobre recomendaciones concretas 

Recomendación 1. Los gobiernos que hayan cumplido todas sus obligaciones financieras 
en relación con el pago de las cuotas deberían beneficiarse de cualquier superávit, 
que se les acreditaría en proporción a la escala de cuotas y de conformidad con el mo-
mento del pago durante el ejercicio presupuestario anterior (párrafo 32). 

CAC 

3.1 Como señala el Inspector, cada organización tiene un reglamento financiero que incluye dis-
posiciones en que se especifica el momento en que se han de pagar las cuotas• El incumplimien-
to generalizado de esas disposiciones por parte de los Estados miembros ha sido uno de los prin-
cipales factores que han originado los problemas de corriente de efectivo que experimentan casi 
todas las organizaciones. Actualmente, algunos órganos rectores están examinando la cuestión 
del pago puntual de las cuotas, y se han estudiado las medidas que se podrían adoptar para mejo-
rar la corriente de efectivo. En numerosas organizaciones existe una relación directa entre el 
monto del interés que se devenga y el pago puntual de las cuotas, pero debe tenerse en cuenta 
que hay muchas otras circunstancias en que pueden producirse superávit presupuestarios no nece-
sariamente relacionados con la fecha en que los Estados miembros efectúan sus pagos. Los jefes 
ejecutivos consideran que la recomendación del Inspector constituye una propuesta interesante. 
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Si los órganos rectores la hicieran suya, sería necesario que la mayoría de las organizaciones 

enmendaran las disposiciones de su reglamento financiero relativas a la utilización de los su-

perávit . 

3.2 Las organizaciones observan que la recomendación se refiere exclusivamente a incentivos pa-
ra pagar puntualmente las cuotas, pero señalan que las demoras en el pago de las contribuciones 
voluntarias también tienen un efecto negativo para la corriente de efectivo en los programas que 
se financian con recursos extrapresupuestarios. Este aspecto se trata en los párrafos 33 a 36 
del informe del Inspector. 

Observaciones del Director General 

3.3 En los últimos años la OMS, al igual que otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, ha sufrido considerables demoras en el pago por los Estados Miembros de sus contribu-
ciones al presupuesto ordinario. Esto ha sido un motivo de gran preocupación por cuanto dismi-
nuye la capacidad de la Organización para ejecutar los presupuestos por programas adoptados por 
la Asamblea Mundial de la Salud. Además, la práctica consistente en repartir los ingresos oca-
sionales entre los Estados Miembros en la misma proporción que la escala de contribuciones, sin 
distinguir entre los Miembros que pagan con prontitud y los que lo hacen con demora, favorece a 
estos últimos. No sólo disponen éstos de la contribución no abonada, mientras que los que pa-
gan puntualmente dejan de devengar intereses, sino también disminuyen los ingresos de la Orga-
nización por concepto de intereses y , como consecuencia, aumentan las contribuciones fijadas a 
todos los Estados Miembros, tanto los puntuales como los morosos• La Asamblea de la Salud ha 
instado cada ano a todos los Estados Miembros a que abonen sus contribuciones en cuanto son pa-
gaderas , p e r o en general esto ha surtido escasos efectos en lo que a las fechas del pago de las 
contribuciones por los Estados Miembros se refiere. 

3.4 El Director General conviene con el Inspector en que la imposición de sanciones a los go-
biernos que se demoren en el pago puede resultar una medida inadecuada y contraproducente en al-
gunos casos； también prevé dificultades para imponer el pago de intereses y estima que este ti-
po de sanción difícilmente podría aplicarse con éxito a menos que fuera común a todo el siste— 
ша• Está de acuerdo con el Inspector en que un plan de incentivos análogo al que ya se está es-
tudiando eri la FAO y la OACI podría ser una solución más eficaz• En la OMS, las asignaciones 

de ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario y reducir 
así las contribuciones de los Estados Miembros se reparten actualmente entre éstos de acuerdo 
con la escala de contribuciones aplicable al ejercicio financiero cubierto por el presupuesto 
por programas. En el contexto del sistema de gestión presupuestaria y financiera de la OMS, un 
plan de incentivos como el previsto por el Inspector y el que están estudiando la FAO y la OACI 
entrañaría la necesidad de repartir entre los Miembros las asignaciones de ingresos ocasionales 
destinadas a facilitar la financiación del presupuesto ordinario y así reducir las contribucio-
nes de los Estados Miembros, de acuerdo con una fórmula que tuviera en cuenta no sólo la escala 
de contribuciones sino también las fechas y cuantías de los pagos de contribuciones efectuados 
por los Estados Miembros en cada año de un bienio anterior. Para adoptar un plan de ese tipo 
quizá sea necesario modificar el Reglamento Financiero. 

3.5 Si el Consejo Ejecutivo adoptara el principio de un plan como el señalado, el Director Ge-
neral elaboraría y presentaría a la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1987) un plan por-
menorizado que lógicamente podría ponerse en aplicación en el ejercicio financiero de 1990-1991 so-
bre la base de los pagos efectuados por los Miembros de sus contribuciones pagaderas respecto a 
los años 1987 y 1988 y atendiendo a los ingresos ocasionales obtenidos durante esos dos años. 
De no considerarse esto procedente en vista de que para la fecha de la prevista adopción del 
plan (mayo de 1987) habrá transcurrido ya casi la cuarta parte del periodo base (1987 y 1988), 
se podría aplicar el plan, como medida transitoria, sólo parcialmente en 1990-1991， es decir, la 
mitad de la cuantía total de ingresos ocasionales asignados para financiar el presupuesto ordi-
nario correspondiente al ejercicio financiero de 1990-1991 se deduciría del presupuesto bruto 
antes de aplicar la escala de contribuciones de la OMS, como se hace actualmente, y la mitad 
restante se repart iría entre los Estados Miembros de acuerdo con la fórmula de incentivos antes 
mencionada sobre la base de los pagos efectuados por los Miembros de sus contribuciones señala-
das respecto al año 1988 solamente. 0 bien, si el Consejo Ejecutivo desea examinar el plan de-
tal lado antes de que lo examine la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General podría so-
meterlo al Consejo Ejecutivo en su 8 1

a

 reunión (enero 1988) para que lo transmita a la 4 1
a

 Asam-
blea Mundial de la Salud y ésta lo apruebe (mayo de 1988). De adoptarse este procedimiento, el 
plan sólo entraría plenamente en vigor a partir del ejercicio financiero de 1992-1993， sobre la 
base de los pagos efectuados por los Miembros de sus contribuciones y atendiendo a los ingresos 
ocasionales obtenidos en los años 1989 y 1990. 
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3.6 El Director General agradecería al Consejo Ejecutivo que le orientara sobre esta cuestión. 

Recomendación 2. Todos los gobiernos deberían comunicar anticipadamente a las tesore-
rías interesadas el momento, la cuantía y la forma de los próximos pagos (párrafo 58). 

CAC 

3.7 Esta recomendación se dirige a los gobiernos, pero los jefes ejecutivos la apoyan plenamen-
te , d a d a la importancia vital de contar con información fidedigna sobre los fondos que se han 

de recibir. Las organizaciones confirman que tratan sistemáticamente de obtener información de 
este tipo； sin embargo, la experiencia demuestra que muchos gobiernos no proporcionan la infor-
mación solicitada o no efectúan sus pagos en la fecha indicada. Como resultado de ello, las te-
sorerías tienen que aplicar sus políticas de inversión a corto plazo en forma muy prudente, con-
cediendo atención primordial a las sumas realmente recibidas. La información anticipada sobre 
la posible cuantía y las fechas de los pagos constituye un elemento importante de la adminis-
tración del dinero en efectivo, ya que las tesorerías pueden funcionar de modo mucho más eficaz 
cuando están en condiciones de estimar, sin temor de equivocarse, la situación de sus recursos 
de corto plazo. A este respecto, la cooperación de los Estados miembros sería muy provechosa. 

Observaciones del Director General 

3.8 El Director General está de acuerdo con esta recomendación, que va dirigida a los gobier-
nos . Tiene la intención de incluir en los despachos enviados por la Organización a los gobier-
nos en relación con el pago de sus contribuciones una petición de información sobre la fecha, 
la cuantía y la forma de los próximos pagos. 

Recomendación 3. Las organizaciones debería, de manera independiente o en colabora-
ción con sus bancos, establecer un sistema automatizado de conciliación de sus prin-
cipales cuentas bancarias (párrafo 42). 

CAC 

3.9 El párrafo 42 del informe del Inspector, de donde deriva la recomendación, refleja la mi-
nuciosidad con que se ha tratado ese aspecto de la administración del efectivo. Las organiza-
ciones observan con sumo interés las conclusiones del Inspector, ya que proporcionan una útil 
indicación de las prácticas actuales de los organismos• Las organizaciones que utilizan méto-
dos automatizados de conciliación bancaria sólo los emplean en las cuentas que tienen un gran 
volumen de transacciones de carácter relativamente sencillo. Algunas organizaciones, aunque es-
timan que los métodos manuales que utilizan actualmente son eficaces en función de los costos, 
han manifestado interés en mantenerse informadas de la evolución de los acontecimientos en las 
organizaciones que están introduciendo métodos automatizados. 

Observaciones del Director General 

3.10 Si bien el Director General está de acuerdo en principio con esta recomendación， hay que 
tener presente que unas 75 cuentas corrientes activas de un total de 137 se mantienen en diver-
sos países y monedas para las que no existe ni es posible utilizar un servicio automatizado de 
conciliación bancaria. 

3.11 Con respecto a las principales cuentas bancarias administradas por la Sede y situadas en 
Europa y América del Norte, son bastante fáciles de conciliar manualmente. 

3.12 La necesidad de tener un sistema electrónico para cada banco interesado entrañaría gastos 
suplementarios que probablemente no estarían compensados por el ahorro de tiempo de personal. 
No obstante, la OMS seguirá observando muy de cerca la evolución registrada en este sector. 

Recomendación 4. Las organizaciones deberían revisar sistemáticamente sus cuentas 
bancarias con más frecuencia a fin de liquidar las cuentas inactivas (párrafo 43). 

CAC 

3.13 En algunas organizaciones, el examen de las cuentas bancarias se ha venido haciendo sobre 
una base ad hoc. Las organizaciones comprenden la conveniencia de que tales exámenes se hagan 
en forma más sistemática y , en consecuencia, pondrán en práctica la recomendación del Inspector, 
según se aplique a sus circunstancias. 
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Observaciones del Director General 

3.14 Hasta la fecha, las cuentas de la Organización se han ido revisando sobre una base ad hoc 
a fin de liquidar las cuentas inactivas. De acuerdo con la recomendación, se tiene actualmente 
la intención de realizar esas revisiones todos los anos con objeto de reducir el número de cuen-
tas al mínimo estrictamente necesario. 

Recomendación 5. La FAO y la OIT, que mantienen importantes cuentas para gastos me-
nudos a fin de pagar a los funcionarios, expertos y delegados, deberían tomar las me-
didas necesarias para que estos pagos se efectuaran a través de los bancos situados 
en sus locales y reducir así al mínimo absoluto los fondos para gastos menudos (párra-
fo 45). 

CAC 

3.15 La FAO y la OIT convienen, en concepto, con esta recomendación, pero desean señalar que 
ambas examinan periódicamente el tipo y la cuantía de las transacciones del fondo de anticipos, 
a fin de determinar si deben efectuarse cambios a la luz de las condiciones existentes en esos 
momentos• 

Observaciones del Director General 

3.16 En la OMS hace ya unos diez años que se tomaron las disposiciones recomendadas. 

Recomendación 6. Las organizaciones que todavía no hayan establecido comités consul-
tivos de inversiones deberían hacerlo (párrafo 56， cuadro). 

CAC 

3.17 La necesidad de contar con comités consultivos de inversiones guarda relación con la cuan-
tía de los recursos, la duración de las inversiones y la disponibilidad de asesoramiento sobre 
inversiones. En los casos de las inversiones a más largo plazo, que implican sumas grandes, los 
exámenes periódicos de política son muy valiosos. Pero en los casos en que no se trata de su-
mas grandes, o en que las inversiones se efectúan por lo general a corto plazo, la necesidad de 
asesoramiento periódico sobre política es menos apremiante, sobre todo en los lugares en que re-
sulta fácil obtener, en forma oficiosa, un buen asesoramiento profesional en materia de inver-
siones . Sin embargo, vista la recomendación del Inspector, las organizaciones que no disponen 
de mecanismos oficiales de asesoramiento mantendrán la situación en examen, con objeto de deter-
minar la posible conveniencia de otros arreglos. 

Observaciones del Director General 

3.18 Esta recomendación no se aplica a la OMS, que, como se indica en el cuadro de la página 19 
del informe, tiene un "comité consultivo de inversiones" desde 1971 y un "grupo interno de exa-
men de inversiones" desde 1977. 

Recomendación 1• Las organizaciones deberían tratar de mejorar sus sistemas para pre-
ver la situación de caja mediante: 

i) La introducción de un sistema, preferiblemente computadorizado, que facilite la 
recopilación de datos financieros por los administradores de los programas acerca de 
las tendencias de los gastos en el pasado y de las necesidades presentes y futuras 
(párrafos 59-62, 88); y 

ii) La introducción de un procedimiento de control que permita comparar, a efectos 
de los análisis y decisiones de carácter administrativo, sus previsiones en cuanto 
al movimiento de efectivo con el movimiento real durante el periodo correspondiente 
(párrafo 63). 

CAC 

3.19 Los jefes ejecutivos consideran que la capacidad de hacer previsiones acerca de la corrien-
te de efectivo es fundamental para una eficiente administración del efectivo• En momentos de 
cris is financiera, este factor adquiere una relevancia decisiva. El elemento más importante de 
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todo procedimiento de previsión de la disponibilidad de efectivo es la capacidad de la organiza-
ción para predecir la fecha en que se recibirán las aportaciones de los Estados miembros y otras 
fuentes ya que ésta es la esfera en que, tradicionalmente, existe mayor incertidumbre• Como se 
indica en la respuesta a las recomendaciones 1 y 2 (véanse los párrafos 5 a 7 supra)，las demo-
ras y la falta de certeza en materia de recaudación han contribuido a crear problemas de corrien-
te de efectivo en la mayoría de las organizaciones. En consecuencia, resulta muy importante dis-
poner de información anticipada sobre la fecha y la cuantía de los pagos que han de efectuar los 
Estados miembros. 

3.20 Como señala el Inspector, la previsión de los gastos se encuentra más directamente bajo el 
control de las organizaciones. En el presupuesto ordinario se puede prever cierta continuidad. 
Sin embargo, en el caso de los recursos extrapresupuestarios, en que las modalidades y tenden-
cias son menos fáciles de prever, los directores de los programas y los administradores del efec-
tivo deberían intercambiar información sobre los gastos reales y los previstos. 

3.21 En cuanto a la verificación del cumplimiento de las previsiones, las organizaciones com-
prenden la necesidad de que los datos financieros se comuniquen y anal icen internamente y en 
forma oportuna, a efectos de advertir a tiempo las tendencias, especialmente en momentos de di-
ficultades financieras. Se prevé que será preciso dedicar mayor atención a esta esfera• 

Observaciones del Director General 

3.22 El sistema actual de la OMS para prever su situación de caja basándose en la evolución an-
terior de los gastos, reajustada para tener en cuenta los cambios conocidos y previstos, es su-
ficiente para la planificación de inversiones. El tiempo que necesitaría el personal para ela-
borar y asegurar el funcionamiento de un sistema computadorizado para la previsión de los movi-
mientos de efectivo sería excesivo en comparación con las ventajas resultantes, sobre todo si 
hubiera que verificar la información obtenida de administradores de programas poco familiariza-
dos con las tendencias financieras y monetarias y propensos a un excesivo optimismo en lo que a 
la ejecución de programas se refiere. La tesorería, que revalúa sus previsiones de gastos ca-
da seis meses, se propone aumentar la frecuencia de esa labor en el futuro. Sin embargo, es de 
señalar asimismo que el servicio de contabilidad examina la situación de caja al final de cada 
mes a la vista de las cuentas consolidadas de la Sede y las regiones. 

Recomendación 8 . El Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (Cuestiones Fi-
nancieras y Presupuestarias) debería tomar la iniciativa de establecer un método nor-
malizado para calcular el rendimiento de las inversiones a fin de que sea posible com-
parar la información sobre el rendimiento de las inversiones de las diversas organiza-
ciones (párrafo 11). 

CAC 

3.23 En el párrafo 76. del informe, el Inspector menciona muchas variables que podrían afectar 

el rendimiento de las inversiones, como, por ejemplo, la moneda y el país de inversión, la cuan-
tía y el tipo de la inversión, la oportunidad y la duración de la inversión, y las condiciones 
prevalecientes en el mercado. Las organizaciones también consideran que la seguridad de las in-
versiones es un factor de importancia vital, aunque el Inspector no lo señale• En efecto, la 
seguridad debe ser la consideración primordial en toda inversión, incluso a riesgo de que se lo-
gre un rendimiento menor. El Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas estudiará la via-
bilidad de introducir un sistema normalizado de medición del rendimiento de las inversiones y 
determinará si con ello se obtendrían resultados de valor práctico a nivel interinstitucional• 
Esta sería una de las diversas medidas que se piensa adoptar para mejorar las comunicaciones en-
tre las tesorerías mediante el intercambio de opiniones sobre cuestiones de interés común. Sin 
embargo, en vista de las variables antes mencionadas, las organizaciones cuestionan el valor de 
presentar a los gobiernos informes comparativos sobre el rendimiento de las inversiones, ya que 
tales informes bien pueden terminar por ser una fuente de confusión, en vez de una fuente de da-
tos • 

Observaciones del Director General 

3.24 El Director General está de acuerdo con la recomendación y la apoyará en el Comité Consul-
tivo en Cuestiones Administrativas (Cuestiones Financieras y Presupuestarias). 
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Recomendación 9• Las tesorerías deberían disponer de un equipo técnico adecuado de 
acuerdo con sus necesidades. Las Naciones Unidas (Sede y Oficina de Ginebra) resul-
tan particularmente afectadas y deberían tomar medidas cuanto antes. Las administra-
ciones deberían conceder alta prioridad a esta cuestión al preparar sus presupuestos 
por programas (párrafos 80-85). 

CAC 

3.25 Debido al carácter dinámico de los mercados financieros, es sumamente conveniente que las 
organizaciones tengan acceso fácil y oportuno a información sobre oportunidades de inversión. 
Los servicios de comunicación externa e interna y de computadoras electrónicas desempeñan una 
función muy importante en este sentido• Sin embargo, el grado en que las organizaciones se pre-
paren para aprovechar las oportunidades que se presenten dependerá en gran medida de la escala 
de la actividad de inversión en cada organización y de la disponibilidad de recursos presupues-
tarios para mejorar los sistemas existentes. 

Observaciones del Director General 

3.26 Sistemas de comunicación; La tesorería de la OMS no necesita 
para comunicaciones a larga distancia, pues se obtiene un servicio 
central telefónica, de forma que la persona encargada de pedir las 
de tiempo. 

3.27 Sistemas de información sobre mercados financieros : La tesorería util iza el servicio fi-
nanciero Reuter y está plenamente satisfecha de la información obtenida por conexión directa a 
la línea. La mayor información obtenible a través de ese servicio ha resultado ser realmente 
útil para la Organización. 

3.28 Sistema bancario electrónico: Para acelerar la corriente de información entre los bancos 
y la tesorería de la OMS， se decidió utilizar con carácter experimental un sistema bancario elec-
trónico . Se ha comprobado, sin embargo, que ese sistema no satisface plenamente las necesida-
des de la Organización. Además, tal vez llegue a ser necesario un sistema independiente para 
cada banco (o al menos cada banco principal) y el ahorro de tiempo de personal probablemente no 
compensaría los gastos inherentes. 

3.29 Otras fuentes de información: El Director General está de acuerdo en cuanto a la necesi-
dad de obtener información actualizada sobre el crédito y la estabilidad de los bancos• En es-
to tiene plena confianza en el asesoramiento del Comité Consultivo de Inversiones, que cuenta 
entre sus miembros con tres banqueros destacados y se reúne regularmente dos veces al año. 

Recomendación 10. Todas las organizaciones deberían establecer un sistema de informa-
ción de tesorería completamente computadorizado que pudiera utilizarse de forma inter-
activa y mediante conexión directa a la línea (párrafos 88 y 101). 

CAC 

3.30 Igual observación que respecto a la 

Observaciones del Director General 

3.31 Como se indica en el párrafo 91 del 
sistema de computadoras de la tesorería, 
plementando el tratamiento efectuado por 
crocomputadoras. 

Recomendación 11• La centralización de la administración de los fondos en efectivo 
no debería considerarse por ahora (párrafo 109). 

CAC 

3.32 El Inspector formula esta recomendación tras haber hecho un análisis muy útil de la natu-
raleza y el alcance de las consultas y la cooperación interinstitucionales sobre cuestiones de 
administración del efectivo. Los jefes ejecutivos consideran que los argumentos del Inspector 

una línea telefónica directa 
muy eficaz a través de la 
llamadas telefónicas no pier-

recomendación 9. 

informe, se están real izando nuevos progresos en el 
a pesar de las limitaciones financieras• Se está com-
ía computadora central con aplicaciones basadas en mi-
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contra la centralización de la administración del efectivo son particularmente persuasivos. Al 
mismo tiempo, se hallan convencidos de la importancia de las consultas y la cooperación inter-
institucionales en materia de administración del efectivo. Este tema ya figura en el programa 
del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (Cuestiones Financieras y Presupuestarias). 
Como resultado de esas deliberaciones, las organizaciones están seguras de que puede ampliarse 
el ámbito de las actividades oficiosas de cooperación. 

Observaciones del Director General 

3.33 El Director General está de acuerdo con esta recomendación. A su juicio, los argumentos 
aducidos en el párrafo 106 contra la centralización de la administración de los fondos en efec-
tivo tienen mucho más peso que los expuestos en el párrafo 105 a favor de un sistema centrali-
zado . 

4• Medidas que se proponen al Consejo 

4.1 El Director General recuerda que es de su incumbencia someter al Secretario General de las 
Naciones Unidas sus observaciones sobre los informes de la Dependencia Común de Inspección pre-
sentados al Consejo, para que las transmita al Consejo Económico y Social por conducto de su 
Comité del Programa y de la Coordinación, al Auditor Externo de la Organización Mundial de la 
Salud y al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

4.2 Convendría que el Consejo Ejecutivo incluyera el presente informe en la decisión que adop-
te en relación con los informes que figuran en el documento EB79/34. También sería conveniente 
que el Consejo determinara si el Director General debe seguir adelante, y en caso afirmativo có-
mo ha de hacerlo, con la preparación del propuesto plan de incentivos a que se hace alusión en 
la observación del Director General relativa a la primera recomendación del informe. 


