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CONSEJO EJECUTIVO Punto 9.2 del orden del día provisional EB99/9 
99a reunión 12 de noviembre de 1996 

Aplicación de las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas 

Informe del Director General 

De conformidad con la práctica seguida en ejercicios financieros anteriores, el Director General 
presenta aquí un informe sobre el estado de aplicación de las recomendaciones contenidas 
en el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización Mundial de la 
Salud correspondientes al ejercicio 1 de enero de 1994 - 31 de diciembre de 1995 (documen-
to A49/7). 



EB99/7 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Informe financiero sobre el ejercicio 1994-1995 

Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

28 «... recomiendo que la OMS 
haga un mayor esfuerzo para 
ejercer una influencia positiva 
y más eficaz en el proceso de 
selección de becarios.» 

Se seguirán reforzando las 
medidas positivas que están 
adoptando las regiones, estre-
chando la colaboración con 
las autoridades sanitarias na-
cionales de los Estados 
Miembros interesados. 

Proceso en marcha. Asimis-
mo, en la Oficina Regional 
para Africa, el Director Re-
gional ha escrito a todos los 
Representantes de la OMS 
pidiéndoles que recuerden a 
las autoridades nacionales sus 
responsabilidades acerca de 
las becas y el proceso de se-
lección de becarios. 

36 «…recomiendo que la OMS 
analice las medidas adiciona-
les necesarias para asegurar 
que se atienda satisfactoria-
mente mi recomendación 
inicial.» 

Las oficinas regionales ase-
gurarán la calidad y el con-
trol del costo de la forma-
ción, de la misma manera que 
se ha indicado en relación 
con el párrafo 28 supra. 

Observación confirmada. 

47 «…recomiendo en particular 
que la Oficina Regional: 

- tome rápidamente medidas 
para poner en regla los sal-
dos no verificados en la 
conciliación de la cuenta de 
la Banque Internationale du 
Congo, recurriendo cuando 
proceda a la cancelación de 
créditos; 

- S e anulará la mencionada 
cuenta bancaria y, tras una 
nueva verificación, se to-
marán las medidas de con-
tabilidad pertinentes para 
poner en regla el saldo. 

Medida adoptada. 

- tome medidas para asegurar 
que se obtenga documenta-
ción probatoria adecuada 
para todas las operaciones 
contables, sobre todo en 
relación con las cuentas de 
adelantos de las oficinas en 
los países; y 

- E s el procedimiento segui-
do habitualmente, y se soli-
citará a la Oficina Regional 
en cuestión que recuerde a 
todos los titulares de cuen-
tas de adelantos que deben 
rendir cuentas de los fondos 
a su cargo. 

Medida adoptada. Además, 
incorporada en la capacita-
ción del personal. 
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EB99/9 

Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Observaciones del 
Director General a la 

49" Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49" Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

- m e j o r e el control presupues-
tario velando por que las 
obligaciones se contraigan 
de acuerdo con las normas 
de gestión financiera y el 
Reglamento Financiero de 
la O M S , 

- L a Oficina Regional ha res-
pondido al Comisario de 
Cuentas reafirmando su 
compromiso de atenerse 
más estrictamente a los re-
glamentos y normas finan-
cieros pertinentes. 

Medida adoptada. Además, 
incorporada en la capacita-
ción del personal. 

49 «…recomiendo que la OMS 
estudie en qué medida es po-
sible, para cubrir los déficit de 
ingresos, utilizar correcta-
mente y sin riesgos fondos de 
la OMS previstos para otros 
fines.» 

El Director General está au-
torizado a hacer frente a los 
retrasos en la recaudación (de 
contribuciones) con adelantos 
de otros recursos internos de 
numerario disponibles (ar-
tículo 5.1 del Reglamento 
Financiero). Los déficit de 
ingresos se producen sólo si 
los Estados Miembros dejan 
de pagar los fondos presu-
puestarios señalados votados 
por la Asamblea de la Salud. 
En caso de dificultades finan-
cieras, el Director General 
toma medidas idóneas acor-
des con una gestión finan-
ciera y programática pruden-
te para asegurar al máximo la 
ejecución de programas evi-
tando perturbaciones innece-
sarias y manteniendo al mis-
mo tiempo la competencia 
técnica de la Organización. 
La situación financiera por la 
que atravesó la Organización 
durante los últimos meses de 
1995 fue excepcionalmente 
grave, sin precedentes e im-
prevista, pero fue objeto de 
una estrecha y continua vigi-
lancia. 

Observación confirmada. En 
el documento EB99/10 se 
trata del recurso al adelanto 
de fondos internos para fi-
nanciar temporalmente los 
déficit del presupuesto ordi-
nario en tanto que se reciben 
las contribuciones de los 
Miembros a dicho presu-
puesto. 



EB99/9 

Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

52 «…recomiendo que la OMS 
tome las medidas apropiadas 
para garantizar la plena obser-
vancia de esas normas de 
contabilidad a partir de 
1996-1997. Ello debería in-
cluir los cambios concretos 
descritos en la parte III de mi 
informe.» 

Esta recomendación se refie-
re al periodo 1996-1997，y se 
tendrá debidamente en cuenta 
durante ese periodo. 

Se ha comenzado a trabajar 
en la elaboración de formatos 
para la presentación de los 
estados de cuentas revisados 
de la OMS que sean coheren-
tes con los indicados en las 
normas contables comunes de 
las Naciones Unidas. Los 
estados de cuentas revisados 
se prepararán de conformidad 
con el Reglamento Financie-
ro de la OMS y teniendo en 
cuenta las políticas y prácti-
cas contables y financieras 
vigentes en la Organización. 
Los formatos se establecerán 
en consulta con el Comisario 
de Cuentas en el curso del 
presente bienio para introdu-
cirlos en el informe financie-
ro de la Organización sobre 
1996-1997. 

55 «... recomiendo que la Orga-
nización aplique de forma 
más coherente los criterios y 
procedimientos detallados 
establecidos en el Manual de 
la OMS, que prevén un meca-
nismo de control básico para 
lograr una gestión financiera 
racional.» 

La observancia de las 
disposiciones que figuran en 
el Manual de la OMS es 
obligatoria en todo momento, 
con independencia de la si-
tuación fínanciera. Nunca se 
han sobrepasado las asigna-
ciones del presupuesto global 
de la OMS, ni a nivel regio-
nal ni en la Sede, pero ha ha-
bido que ajustar algunas asig-
naciones posteriormente, de-
mostrando así la flexibilidad 
que aconsejan a veces las 
situaciones de incertidumbre. 
Esos ajustes están autoriza-
dos y previstos en las resolu-
ciones de la Asamblea de la 
Salud sobre el presupuesto 
por programas. 

Todas las oficinas están 
adoptando medidas, es-
pecialmente para la capacita-
ción del personal para el con-
trol de los gastos en las ofici-
nas regionales y en las de 
país, la vigilancia y fiscaliza-
ción del empleo de los fondos 
para gastos locales y la cali-
dad de los informes financie-
ros y contables que se presen-
ten. Para promover el co-
nocimiento y la observancia 
de las normas, se han organi-
zado visitas de funcionarios a 
las regiones y desde éstas. 



EB99/9 

Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

56 «... recomiendo: 

- q u e las oficinas regionales 
mejoren la calidad de los 
informes financieros y esta-
dos de cuentas de las ofici-
nas en los países mediante 
una mejor capacitación del 
personal de esas oficinas y 
la prestación de apoyo al 
mismo; 

- E l Director General da su 
asentimiento y apoyo a esa 
recomendación. En tiem-
pos de restricciones finan-
cieras, será difícil mejorar 
la formación y prestar apo-
yo adicional al personal, 
pero se procurará que así 
sea. 

La misma observación que 
para el párrafo 55. 

- q u e las oficinas regionales 
mantengan sistemas centra-
lizados y más normalizados 
de vigilancia de la recepción 
de los estados de cuentas 
sobre los gastos locales y de 
los informes financieros y 
técnicos sobre otros pagos 
contractuales; 

- A u n q u e hay en funciona-
miento distintos tipos de 
sistemas de vigilancia cen-
tralizados, el nuevo sistema 
informativo en administra-
ción y finanzas de las ofici-
nas regionales introducirá 
un mecanismo estándar en 
todas las oficinas. 

La misma observación que 
para el párrafo 55. 

- e n relación con la subven-
ción de gastos locales, que 
las oficinas regionales esta-
blezcan medidas eficaces de 
seguimiento y plazos para la 
recepción de los estados de 
cuentas; y que procuren 
conseguir un mayor grado 
de rendición de cuentas de 
los gastos antes de desem-
bolsar más fondos; 

- E l nuevo sistema informati-
vo en administración y fi-
nanzas antes mencionado 
permitirá controlar la con-
tabilidad y la recepción de 
los estados de cuentas en 
relación con la subvención 
de gastos locales. 

La misma observación que 
para el párrafo 55. 

- q u e las oficinas regionales 
controlen de forma más es-
tricta el establecimiento de 
obligaciones para asegurar 
que no se incurra en gastos 
sin autorización presupues-
taria previa; y 

- S e recordará a las oficinas 
regionales interesadas que 
deben atenerse al procedi-
miento en vigor en lo que 
atañe a las obligaciones. 

La misma observación que 
para el párrafo 55. 



EB99/10 

Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

- q u e las oficinas regionales 
adopten medidas para mejo-
rar el conocimiento y enten-
dimiento de los procedi-
mientos presupuestarios de 
la Organización por parte 
del personal sobre el terreno 
mediante una mejor capaci-
tación y orientación del 
personal de las oficinas en 
los países.» 

- A pesar de que, como se ha 
dicho antes, en tiempos de 
restricciones financieras 
será difícil aumentar la 
formación y el apoyo al 
personal sobre el terreno, se 
recordará a las oficinas re-
gionales los procedimientos 
financieros y presupuesta-
rios en vigor en la Organi-
zación. 

La misma observación que 
para el párrafo 55. 

58 «... recomiendo: 

- q u e la OMS adopte un có-
digo de ética para las com-
pras y lleve un registro de 
los intereses financieros del 
personal que interviene en 
las actividades de compra; 

- E l artículo 1.4 del Estatuto 
del Personal y la sección 1 
del Reglamento de Personal 
-«Normas de Conducta de 
los Miembros del Perso-
nal»- proporcionan un 
marco adecuado para velar 
por la integridad del perso-
nal. Establecer un registro 
de los intereses financieros 
de los oficiales de compras 
y del personal interesado 
sería un empeño gravoso, 
pues prácticamente todo el 
personal de la Organización 
sería susceptible de esa me-
dida; habría que actualizar 
el registro con más frecuen-
cia de la practicable, y sería 
difícil, si no imposible, 
verificar ia información del 
mismo. 

No se prevén nuevas medi-
das. 
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EB99/191 

Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

que la OMS aproveche al 
máximo la utilización de 
compras en grandes cantida-
des para adquirir equipo 
informático; 

que la Secretaría adopte me-
didas para introducir una 
política de mayor coheren-
cia y economía en la compra 
de vehículos para las ofici-
nas sobre el terreno; 

que la OMS asegure que 
toda desviación respecto de 
los procedimientos estable-
cidos para la adjudicación 
de contratos y la aceptación 
de ofertas esté plenamente 
justificada; y 

El Director General está de 
acuerdo. N o obstante, debe 
señalarse que las principa-
les limitaciones son la con-
tinua y rápida evolución de 
la tecnología informática, 
que se traduce en una diver-
sificación de las necesida-
des de equipo, y, en segun-
do lugar, el hecho de que 
los distintos equipos pedi-
dos por los programas se 
necesitan con relativa ur-
gencia en distintos momen-
tos. Por consiguiente, re-
sulta difícil acumular siem-
pre las solicitudes, requisito 
éste para efectuar compras 
en grandes cantidades, por 
no hablar de las dificultades 
para conseguir los fondos 
necesarios en el momento 
oportuno. 

Se ha comenzado un exa-
men de esas compras, y se 
han iniciado consultas con 
los Directores Regionales 
para uniformar los vehícu-
los destinados a las oficinas 
de los Representantes de la 
OMS, teniendo en cuenta 
su calidad, durabilidad y 
precio. 

La adjudicación de contra-
tos sigue siendo minu-
ciosamente analizada por el 
Comité de Examen de Con-
tratos, y no se aprueba ni 
adjudica ningún contrato 
sin contar antes con las 
conclusiones plenamente 
documentadas de dicho Co-
mité. Este procedimiento 
no debe modificarse. 

Se ha examinado este asunto 
con las oficinas regionales y 
en octubre de 1996 se han 
evaluado los progresos efec-
tuados en una reunión de to-
dos los oficiales de suminis-
tros de la Sede y de las regio-
nes. 

Véase el apartado precedente. 

N o se requieren nuevas medi-
das. 
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Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Observaciones del 
Director General a la 

49" Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49" Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

- q u e las oficinas regionales 
adopten medidas para ase-
gurar que las oficinas sobre 
el terreno cumplan con los 
procedimientos vigentes de 
la OMS en relación con la 
recepción de informes y, 
además, establezcan proce-
dimientos apropiados para 
el seguimiento de los infor-
mes pendientes.» 

- E l Director General está de 
acuerdo. Se recordará a las 
oficinas regionales la nece-
sidad de que las oficinas 
sobre el terreno observen 
los procedimientos de pre-
sentación de informes, así 
como la necesidad de adop-
tar medidas adicionales pa-
ra asegurar el seguimiento. 

Este asunto está en estudio 
por los funcionarios compe-
tentes y se ha examinado con 
ellos en una reunión celebra-
da en octubre de 1996. 

61 «…recomiendo que la OMS 
adopte con prontitud medidas 
para examinar la situación 
actual en la Sede y en las ofi-
cinas regionales, con miras a 
poner en ejecución procedi-
mientos para la validación, 
valoración y actualización de 
los actuales inventarios de la 
Organización. Dicha infor-
mación también será de utili-
dad general para fines de 
gestión, control interno y 
seguros.» 

El Director General está de 
acuerdo. La OMS examinará 
la situación actual, y aprove-
chará la ocasión para tomar 
en consideración los puntos 
suscitados en los párrafos 63 
y 65，así como los requisitos 
de las nuevas normas de con-
tabilidad del sistema de las 
Naciones Unidas en lo tocan-
te a la revelación de la valo-
ración de existencias en el 
informe financiero. 

Se está examinando detenida-
mente toda la cuestión del 
control y mantenimiento de 
inventarios y se están estu-
diando diferentes líneas de 
acción por etapas. La aplica-
ción satisfactoria de cual-
quiera de ellas exigirá de 12 a 
18 meses habida cuenta de 
sus implicaciones financieras 
y de personal, por lo que se 
están considerando las posi-
bles soluciones. Como un 
primer paso para fortalecer la 
gestión y el control, se han 
transferido esas funciones de 
Servicio de Suministros a 
Locales y Servicios de Ofi-
cina. 

63 «... recomiendo a la OMS: 

- q u e haga extensivo el siste-
ma computadorizado exis-
tente a todo el equipo no 
fungible, muebles y 
vehículos automotores que 
tengan un valor superior a 
los umbrales establecidos o 
un carácter atractivo; 

- S e ampliará el sistema en 
vigor para abarcar todos los 
artículos no fungibles des-
pués de fijar los umbrales 
revisados. 

La misma observación que 
para el párrafo 61. 
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EB99/9 

Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Observaciones del 
Director General a la 

49a Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49a Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

- q u e revise y actualice los 
registros de inventario a fin 
de proporcionar una base 
completa y exacta para el 
control y la valoración; 

- q u e vele por un mayor 
cumplimiento de los proce-
dimientos vigentes de veri-
ficación de inventario e 
introduzca verificaciones 
esporádicas de la existencia 
y utilización de los activos 
de la Organización; y 

- q u e adopte medidas adecua-
das para un mantenimiento 
y control eficaces de los in-
ventarios teniendo en cuenta 
la supresión del puesto de 
responsable de esta fun-
ción.» 

- S e revisará el procedimien-
to establecido para los re-
gistros de inventario de 
conformidad con las obser-
vaciones realizadas supra 
respecto al párrafo 61. 

- S e revisará el procedimien-
to de verificación de inven-
tario y de control de la uti-
lización de los activos, de 
acuerdo con las observacio-
nes formuladas supra res-
pecto al párrafo 61. 

- S e ha suprimido el puesto, 
pero no así la función, que 
sigue incumbiendo a la uni-
dad de Suministros. 

La misma observación que 
para el párrafo 61. 

La misma observación que 
para el párrafo 61. 

La misma observación que 
para el párrafo 61. 

65 «…recomiendo que las ofici-
nas regionales establezcan 
registros de inventario princi-
pales centralizados, incorpo-
rando un sistema único de 
referencia de los bienes; que 
esos registros se lleven con 
precisión y se verifiquen 
periódicamente; y que las ofi-
cinas regionales adopten me-
didas para exigir la observan-
cia de los procedimientos vi-
gentes de la OMS sobre las 
verificaciones anuales de in-
ventario por las oficinas en 
los países.» 

Se procederá a estudiar y pro-
seguir debidamente la apli-
cación de esa recomendación 
sobre los registros de inven-
tario. 

Se está estudiando este asun-
to que fue objeto de examen 
en la reunión de oficiales de 
suministros de la Sede y de 
las regiones celebrada en 
octubre de 1996. 



EB99/10 

Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49* Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

67 ...recomiendo: 

que, cuando se verifiquen 
periódicamente los inventa-
rios, todos los artículos su-
perfluos o inservibles se 
remitan al Comité de Fisca-
lización de Bienes para su 
colocación; 

que todas las decisiones so-
bre colocación de bienes 
sean transparentes, estén 
plenamente documentadas y 
hayan sido aprobadas por el 
Comité de Fiscalización de 
Bienes; y 

que las donaciones a terce-
ros estén justificadas de for-
ma apropiada desde el punto 
de vista de los fines relacio-
nados con la salud; y que la 
colocación de equipo y las 
decisiones sobre préstamos 
permanentes de equipo a 
funcionarios estén previa-
mente aprobadas por el Co-
mité de Fiscalización de 
Bienes.» 

Ello constituye el requisito 
y la práctica corrientes. 

Las disposiciones del Ma-
nual de la OMS no estipu-
lan que todas las decisiones 
sobre colocación de bienes 
deban ser remitidas al Co-
mité de Fiscalización de 
Bienes; no obstante, todas 
las decisiones al respecto 
están plenamente docu-
mentadas. 

El origen de esta recomen-
dación es el asunto rela-
cionado con la decisión do-
cumentada de donar 47 or-
denadores obsoletos a una 
universidad. El Manual de 
la OMS permite donar equi-
po obsoleto a instituciones 
de beneficencia. Respecto 
a los préstamos permanen-
tes a funcionarios, ello no 
significa colocar el equipo, 
el cual es utilizado para 
trabajos de la OMS, sigue 
registrado en el inventario y 
es verificado periódicamen-
te. Toda propuesta de colo-
car equipo valorado en más 
de US$ 3000 sólo se puede 
llevar a la práctica si ha 
sido previamente exami-
nada y autorizada por el 
Comité de Fiscalización de 
Bienes, y ésa es la práctica 
habitual. 

N o se requieren nuevas me-
didas. 

N o se requieren nuevas me-
didas. 

N o se requieren nuevas i 
didas. 
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EB99/10 

Informe del Comisario de Cuentas 
(documento A49/7) 

Observaciones del 
Director General a la 

49e Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

Estado de aplicación de las 
recomendaciones y nuevas 

Párrafo Recomendación 

Observaciones del 
Director General a la 

49e Asamblea Mundial de 
la Salud 

(documento A49/28) 

observaciones en 
31 de octubre de 1996 

69 «... recomiendo específica-
mente: 

El tema del fortalecimiento 
de la «auditoría y supervi-
sión» está siendo examinado 
activamente y es objeto de 
debate. 

- q u e la OMS considere la 
necesidad de arreglos adi-
cionales que permitan a la 
Oficina de Auditoría Interna 
y Supervisión (IAO) rendir 
cuentas directamente al ór-
gano deliberante de la Or-
ganización en las cuestiones 
relativas a la supervisión; 

- E l actual procedimiento, en 
virtud del cual los respon-
sables de la auditoría inter-
na envían copias de todos 
los informes al Comisario 
de Cuentas, quien a su vez 
puede hacer su propia 
evaluación e informar di-
rectamente a los órganos 
deliberantes si lo estima 
necesario, ha funcionado 
bien. 

Además, se ha determinado 
que el Jefe de la IAO pueda 
presentar los informes que 
estime convenientes a los 
órganos deliberantes, acom-
pañados de las observaciones 
del Director General. 

- q u e la OMS considere si el 
mandato de la IAO debe 
facultar a esta oficina para 
examinar y evaluar la efica-
cia de la aplicación de los 
programas; 

- E l mandato del Auditor In-
terno por lo que se refiere a 
examinar, revisar y evaluar 
cualquier asunto de su inte-
rés no se ha visto nunca 
limitado. Sin embargo, las 
evaluaciones técnicas las 
llevan a cabo actualmente 
los respectivos programas 
técnicos; se ha elaborado 
un marco para centralizar 
las evaluaciones. 

Observación confirmada. 

- q u e la IAO dé más impor-
tancia en sus informes a la 
identificación de las defi-
ciencias de control y las me-
joras correspondientes; y 

- E l examen de informes re-
cientes de la IAO muestra 
que se hace hincapié en la 
identificación de las defi-
ciencias y mejoras en mate-
ria de control, y en esa línea 
se proseguirá. 

Observación confirmada. 
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- q u e la OMS procure facilitar 
suficientes recursos de per-
sonal y financieros para ase-
gurar un servicio eficaz de 
auditoría y supervisión in-
ternas, con una capacitación 
profesional y técnica ade-
cuada y una formación pro-
fesional continua.» 

- S e llevará a la práctica esa 
recomendación, teniendo 
debidamente en cuenta la 
disponibilidad de recursos y 
la manera de sacar más pro-
vecho de los existentes. 

Observación confirmada. Se 
ha reforzado esta oficina me-
diante la contratación de per-
sonal y por otros medios. 

71 «... recomiendo que la OMS 
considere: 

- l a necesidad de una decla-
ración normativa formal 
sobre el fraude o la ética; 

- E l Estatuto y el Reglamento 
del Personal y el Manual de 
la OMS ofrecen orientación 
suficiente respecto a nor-
mas de conducta y ética 
profesional. La Secretaría 
investiga todos los pre-
suntos casos de defrauda-
ción y adopta medidas 
disciplinarias enérgicas an-
te los casos comprobados 
de defraudación o falta de 
ética. 

Observación confirmada. 

- l a adopción de un código de 
ética sobre las compras des-
tinado a los funcionarios 
que trabajan en suministros 
y a otro personal que se de-
sempeñe en el sector de las 
compras; 

- L a s normas precitadas so-
bre conducta ética se apli-
can al personal empleado 
en los servicios de adquisi-
ción de equipo y su-
ministros. 

Observación confirmada. 

- l a adopción de medidas sen-
cillas y de bajo costo para el 
fortalecimiento de la ética y 
los valores mediante la edu-
cación y la información del 
personal; 

- E n las sesiones de orienta-
ción para el personal se ha-
bla de las normas de con-
ducta de éste, incluido el 
uso responsable de los 
recursos. Véanse también 
las observaciones formula-
das respecto al párrafo 58, 
acerca de un «código de 
ética para las compras». 

Observación confirmada. 
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- l a definición y divulgación 
de procedimientos claros de 
investigación y presentación 
de informes para contribuir 
a desalentar la defraudación 
y asegurar una respuesta 
exhaustiva, eficaz y cohe-
rente para detectar fraudes e 
irregularidades; 

- L o s requisitos para la pre-
sentación de informes y la 
investigación figuran en el 
Estatuto y el Reglamento 
del Personal y en el Manual 
de la OMS, según se indica 
en el primer párrafo supra. 

Observación confirmada. 

- e l establecimiento de medi-
das disciplinarias apropia-
das, claramente definidas y 
coherentemente aplicadas 
en caso de fraude o dolo 
comprobados; y 

- E l Manual de la OMS esti-
pula procedimientos ade-
cuados para estos casos. 
Además, en la sección 11 
del Reglamento de Personal 
se describen las medidas 
disciplinarías que debe 
adoptar el Director General. 
N o obstante, puesto que 
hay que tener en cuenta las 
características de cada caso, 
se aplican distintas medi-
das, siempre apropiadas. 

Observación confirmada. 

- l a enmienda del Reglamento 
Financiero de la Organiza-
ción para hacer que los res-
ponsables de la gestión ten-
gan el deber expreso de no-
tificar al Comisario de 
Cuentas todos los casos de 
fraude, presunto fraude y 
dolo.» 

-En el Manual de la OMS se 
dispone que todos los casos 
de fraude confirmado, 
frustrado o presunto se 
notifiquen por los cauces 
administrativos al Contralor 
y a la Oficina de Auditoría 
Interna y Supervisión, así 
como al Comisario de 
Cuentas. 

Observación confirmada. 
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