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INFORME FINANCIERO Y ESTADOS DE CUENTAS DEFINITIVOS PARA EL 

EJERCICIO 1 DE ENERO DE 1980 - 31 DE DICIEMBRE DE 1981 E INFORMES 

DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud 

1. En su 69 reunion (enero de 1982), el Consejo Ejecutivo estableció, por la resolución 

EB69.R26 1 un Comité formado por el Dr. L. Adandê Menest, el Dr. H . J. H. Hiddlestone, la 

Dra. Maureen M . Law y la Dra. Lidia Oradean para examinar, entre otros asuntos, el informe fi-

nanciero de la Organización para el ejercicio 1 de enero de 1980 a 31 de diciembre de 1981 y 

los informes del Comisario de Cuentas para 1980-1981, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, someter a la 35 a Asamblea Mundial de la Salud, en nom-

bre del Consejo, todas las observaciones que estimase oportunas. El Comité se reunió el día 3 

de mayo de 1982, bajo la presidencia del Dr. Hiddlestone. 

2. Es esta la primera vez que debe someterse a la Asamblea Mundial de la Salud un informe fi-

nanciero correspondiente a un periodo bienal completo. El informe cubre los ingresos y los gas-

tos del presupuesto ordinario y lleva además un apéndice sobre los recursos extrapresupuestarios 

empleados en actividades del programa por la Organización en el periodo 1980-1981. El detalle 

con que se examinan los fondos extrapresupuestarios responde al hecho de que el documento se 

utiliza también para informar sobre la utilización de los fondos tanto a los donantes que con-

tribuyen al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud como a otras fuentes de fondos ex-

trapresupuestarios . El Comité tomo nota de que en las páginas 62 a 70 del informe figura un 

cuadro donde se relacionan, por donantes, todos los fondos extrapresupuestarios recibidos por 

3. El Comité tomo nota de que el Director General ha notificado un excedente presupuestario, 

al final del bienio, de $20 439 393; de ese excedente, la suma de $18 071 000 es el resultado 

del aumento de valor del dolar de los Estados Unidos er relación con el franco suizo durante el 

bienio. El promedio del tipo de cambio contable para el bienio fue en realidad de 1,81 francos 

suizos por dolar de los Estados Unidos, mientras que el tipo de cambio presupuestario fue de 

1,55 francos suizos por dolar de los Estados Unidos. Si, por una parte, acoge con satisfacción 

esta evolución favorable respecto del presupuesto ordinario de la Organización, el Comité seña-

la con inquietud las graves demoras ocurridas durante el bienio en la percepción de las contri-

buciones . En 31 de diciembre de 1981 no se había hecho efectiva todavía la suma de $31 216 496, 

que representa un 14,51% del total de pagos correspondientes a 1981 en el ejercicio 1980-1981. 

De no haber sido por la evolución favorable del tipo de cambio que origino un excedente presu-

puestario de $18 071 000, la demora en el pago de las contribuciones señaladas habría obstacu-

lizado gravemente el desarrollo de las actividades del programa de la Organización. El Comité 

encarece la necesidad de que todos los Miembros efectúen con prontitud el pago de las contribu-

ciones señaladas. 
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4. El total de recursos de que dispusieron la OMS, la OPS y el CIIC en el bienio 1980-1981 

aumento a $831 642 ООО respecto del nivel de $711 162 ООО correspondiente al bienio 1978-1979. 

El informe del Director General refleja, con respecto al presupuesto ordinario, una estimación 

del aumento en términos reales, para distinguirlo de los aumentos de costos. Ese aumento en 

términos reales fue de 1,15%, aproximadamente； el resto del aumento registrado en los gastos 

del presupuesto ordinario, es decir, un 14,32%, corresponde a los aumentos de los costos. 

5. Inquieta al Comité el hecho de que rio se presenten pruebas de los pagos efectuados con 

respecto a todas las solicitudes de reembolsos por servicios profesionales dentro del plan de 

seguro de enfermedad del personal, según informa el Comisario de Cuentas. El Comité considera 

que es necesario adoptar medidas a ese respecto, sea reforzando el actual sistema de presenta-

ción en todos los casos de pruebas concluyentes de los pagos efectuados o recurriendo la Orga-

nización a un sistema de pago directo de los servicios profesionales. 

6. Con respecto al repertorio central y al sistema de perfiles acerca del cual ha informado 

el Comisario de Cuentas, el Comité considera que la Secretaría ha adoptado ya las medidas apro-

piadas para resolver las dificultades surgidas con que se ha tropezado. En cuanto a la vigi-

lancia y la evaluación del programa en la OMS, el Comité entiende que ese aspecto de la gestion 

tion de la OMS se encuentra en una etapa de desarrollo. Se están haciendo progresos, en par-

ticular en el curso de los exámenes del presupuesto bienal por programas, así como mediante el 

establecimiento de cierto numero de instrumentos de gestion, como los programas a plazo medio 

y los perfiles de programas. El Comité tomo nota de que se ha centrado la atención en los pro-

blemas de la Region del Pacífico Occidental debido a que, durante el bienio examinado, el Co-

misario de Cuentas visito esa Region y efectuó un estudio sobre los problemas en ella plantea-

dos . El Comité quedo enterado de que probablemente en otras regiones se plantean problemas 

análogos respecto de la vigilancia y la evaluación de los proyectos. 

7. Al examinar los cuadros del informe financiero, el Comité observo en el Cuadro VII de la 

página 50 que, contrariamente a la creencia común, los salarios y gastos comunes de personal 

representan en la OMS una proporción ligeramente inferior al 50% del total de las obligaciones 

contraídas con cargo a todas las fuentes de fondos y un 62,7% de todas las obligaciones contraí-

das con cargo al presupuesto ordinario. 

8. Una vez examinados el informe financiero y los informes del Comisario de Cuentas, el Comi-

té, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomienda a la 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud la adop-

ción de la resolución siguiente: 

La 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejerci-

cio 1 de enero de 1980 - 31 de diciembre de 1981 y de los informes del Comisario de Cuen-

tas a la Asamblea Mundial de la Salud;1 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definiti-

vos para el ejercicio 1 de enero de 1980 - 31 de diciembre de 1981 y los informes del Co-

misario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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