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Informe Financiero y estados de cuentas definitivos sobre 
el ejercicio 1 de enero de 1994 - 31 de diciembre de 1995 

e 
Informe del Comisario de Cuentas a la 

Asamblea Mundial de 丨a Salud 

Observaciones de丨 Director General 

曰 Director General presenta aquí sus observaciones acerca del informe del Comisario de 
Cuentas sobre la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud para 
el ejercicio del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1995, según figura en el docu-
mento A49/7. Señala que el examen de las cuentas llevado a cabo por el Comisario de 
Cuentas no puso de manifiesto ningún defecto ni error material, y que en el informe se 
hacen varias recomendaciones constructivas que están siendo aplicadas. 

Las observaciones del Director General sobre el informe del Comisario de Cuentas se 
dividen en dos partes: en la parte I se hacen observaciones sobre las recomendaciones 
del Comisario de Cuentas y sobre las medidas que deben adoptarse para aplicarlas, y en 
la parte II se formulan otras observaciones sobre el informe. 
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PARTE I： OBSERVACIONES SOBRE LAS RECOMENDACIONES 
DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Informe del Comisario de Cuentas 
Observaciones del Director General 

Párrafo Recomendación 
Observaciones del Director General 

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

Se seguirán reforzando las medidas positivas que 
están adoptando las regiones, estrechando la colabo-
ración con las autoridades sanitarias nacionales de 
los Estados Miembros interesados. 

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

Las oficinas regionales asegurarán la calidad y el 
control del costo de la formación, de la misma 
manera que se ha indicado en relación con el párra-
fo 28 supra. 

47 «…recomiendo en particular que la 
Oficina Regional: 

- t o m e rápidamente medidas para 
poner en regla los saldos no verifi-
cados en la conciliación de la cuenta 
de la Banque Internationale du Con-
go, recurriendo cuando proceda a la 
cancelación de créditos; 

- t o m e medidas para asegurar que se 
obtenga documentación probatoria 
adecuada para todas las operaciones 
contables, sobre todo en relación 
con las cuentas de adelantos de las 
oficinas en los países; y 

- m e j o r e el control presupuestario 
velando por que las obligaciones se 
contraigan de acuerdo con las nor-
mas de gestión financiera y el Re-
glamento Financiero de la OMS.» 

- Se anulará la mencionada cuenta bancada y，tras 
una nueva verificación, se tomarán las medidas 
de contabilidad pertinentes para poner en regla 
el saldo. 

- E s el procedimiento seguido habitualmente, y se 
solicitará a la Oficina Regional en cuestión que 
recuerde a todos los titulares de cuentas de ade-
lantos que deben rendir cuentas de los fondos a 
su cargo. 

- L a Oficina Regional ha respondido al Comisario 
de Cuentas reafirmando su compromiso de ate-
nerse más estrictamente a los reglamentos y 
normas financieros pertinentes. 
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Informe del Comisario de Cuentas 
Observaciones del Director General 

Párrafo Recomendación 
Observaciones del Director General 

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

El Director General está autorizado a hacer frente a 
los retrasos en la recaudación (de contribuciones) 
con adelantos de otros recursos internos de numera-
rio disponibles (artículo 5.1 del Reglamento Finan-
ciero). Los déficit de ingresos se producen sólo si 
los Estados Miembros dejan de pagar los fondos 
presupuestarios señalados votados por la Asamblea 
de la Salud. En caso de dificultades financieras, el 
Director General toma medidas idóneas acordes con 
una gestión financiera y programática prudente para 
asegurar al máximo la ejecución de programas 
evitando perturbaciones innecesarias y manteniendo 
al mismo tiempo la competencia técnica de la Orga-
nización. La situación financiera por la que atrave-
só la Organización durante los últimos meses de 
1995 fue excepcionalmente grave, sin precedentes e 
imprevista, pero fue objeto de una estrecha y conti-
nua vigilancia. 

52 «... recomiendo que la OMS tome las 
medidas apropiadas para garantizar la 
plena observancia de esas normas de 
contabilidad a partir de 1996-1997. 
Ello debería incluir los cambios concre-
tos descritos en la parte III de mi in-
forme.» 

Esta recomendación se refiere al periodo 
1996-1997，y se tendrá debidamente en cuenta du-
rante ese periodo. 

55 «…recomiendo que la Organización 
aplique de forma más coherente los 
criterios y procedimientos detallados 
establecidos en el Manual de la OMS, 
que prevén un mecanismo de control 
básico para lograr una gestión financie-
ra racional.» 

La observancia de las disposiciones que figuran en 
el Manual de la OMS es obligatoria en todo mo-
mento, con independencia de la situación financie-
ra. Nunca se han sobrepasado las asignaciones del 
presupuesto global de la OMS, ni a nivel regional 
ni en la Sede, pero ha habido que ajustar algunas 
asignaciones posteriormente, demostrando así la 
flexibilidad que aconsejan a veces las situaciones de 
incertidumbre. Esos ajustes están autorizados y 
previstos en las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud sobre el presupuesto por programas. 
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Informe del Comisario de Cuentas 
Observaciones del Director General 

Párrafo Recomendación 
Observaciones del Director General 

56 «... recomiendo: 

- q u e las oficinas regionales mejoren 
la calidad de los informes financie-
ros y estados de cuentas de las ofici-
nas en los países mediante una me-
jor 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 tiempos de restriccio-
nes financieras, será difícil mejorar la formación 
y prestar apoyo adicional al personal, pero se 
procurará que así sea. 

一 que las oficinas regionales manten-
gan sistemas centralizados 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; 

一 Aunque hay en funcionamiento distintos tipos de 
sistemas de vigilancia centralizados, el nuevo 
sistema informativo en administración y finanzas 
de las oficinas regionales introducirá un meca-
nismo estándar en todas las oficinas. 

- e n relación con la subvención de 
gastos locales, que las oficinas re-
gionales establezcan medidas efica-
ces 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 desembolsar más 
fondos; 

- E l nuevo sistema informativo en administración 
y finanzas antes mencionado permitirá controlar 
la contabilidad y la recepción de los estados de 
cuentas en relación con la subvención de gastos 
locales. 

- que las oficinas regionales controlen 
de forma más estricta el estableci-
miento de obligaciones para asegurar 
que no se incurra en gastos sin auto-
rización presupuestaria previa; y 

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

- q u e las oficinas regionales adopten 
medidas para mejorar el conoci-
miento y entendimiento de los pro-
cedimientos presupuestarios de la 
Organización por parte del personal 
sobre el terreno mediante una mejor 
capacitación y orientación del perso-
nal 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 presu-
puestarios en vigor en la Organización. 
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Informe del Comisario de Cuentas 
Observaciones del Director General 

Párrafo Recomendación 
Observaciones del Director General 

58 «…recomiendo: 

一 que la OMS adopte un código de 

ética para las compras 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 - «Nor-

mas de Conducta de los Miembros del Perso-

nal» - proporcionan un marco adecuado para 

velar por la integridad del personal. 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 suscep-

tible de esa medida; habría que actualizar el 

registro con más frecuencia de la practicable, y 

sería difícil, si no imposible, verificar la infor-

mación del mismo. 

- q u e la OMS aproveche al máximo la 

utilización de compras en grandes 

cantidades para adquirir equipo 

informático; 

- El Director General está de acuerdo. No obstan-

te, debe señalarse que las principales limitacio-

nes son la continua y rápida evolución de la tec-

nología informática, que se traduce en una diver-

sifícación de las necesidades de equipo, y, en 

segundo lugar, el hecho de que los distintos 

equipos pedidos por los programas se necesitan 

con relativa urgencia en distintos momentos. 

Por consiguiente, resulta difícil acumular siem-

pre las solicitudes, requisito éste para efectuar 

compras en grandes cantidades, por no hablar de 

las dificultades para conseguir los fondos necesa-

rios en el momento oportuno. 

_ que la Secretaría adopte medidas 

para introducir una política de ma-

yor coherencia y economía en la 

compra de vehículos para las ofici-

nas sobre el terreno; 

- S e ha comenzado un examen de esas compras, y 

se han iniciado consultas con los Directores 

Regionales para uniformar los vehículos destina-

dos a las oficinas de los Representantes de la 

OMS, teniendo en cuenta su calidad, durabilidad 

y precio. 

- q u e la OMS asegure que toda des-

viación respecto de los procedimien-

tos establecidos para la adjudicación 

de contratos y la aceptación de ofer-

tas esté plenamente justificada; y 

- L a adjudicación de contratos sigue siendo minu-

ciosamente analizada por el Comité de Examen 

de Contratos, y no se aprueba ni adjudica ningún 

contrato sin contar antes con las conclusiones 

plenamente documentadas de dicho Comité. 

Este procedimiento no debe modificarse. 
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Informe del Comisario de Cuentas 
Observaciones del Director General 

Párrafo Recomendación 
Observaciones del Director General 

- que las oficinas regionales adopten 

medidas para asegurar que las ofici-

nas sobre el terreno cumplan con los 

procedimientos vigentes de la OMS 

en relación con la recepción de 

informes y, además, establezcan 

procedimientos apropiados para el 

seguimiento de los informes pen-

dientes.» 

- E l Director General está de acuerdo. Se recor-

dará a las oficinas regionales la necesidad de que 

las oficinas sobre el terreno observen los proce-

dimientos de presentación de informes, así como 

la necesidad de adoptar medidas adicionales para 

asegurar el seguimiento. 

61 «•" recomiendo aue la O M S adopte con 

prontitud medidas para examinar la 

situación actual en la Sede y en las 

oficinas regionales, con miras a poner 

en ejecución procedimientos para la 

validación，valoración y actualización 

de los actuales inventarios de la Orga-

nización. Dicha información también 

será de utilidad general para fines de 

gestión, control interno y seguros.» 

El Director General está de acuerdo. La OMS 

examinará la situación actual, y aprovechará la 

ocasión para tomar en consideración los puntos 

suscitados en los párrafos 63 y 65，así como los 

requisitos de las nuevas normas de contabilidad del 

sistema de las Naciones Unidas en lo tocante a la 

revelación de la valoración de existencias en el 

informe financiero. 

63 «... recomiendo a la OMS: 

- q u e haga extensivo el sistema com-

putadorizado existente a todo el 

equipo no fungible, muebles y 

vehículos automotores que tengan 

un valor superior a los umbrales 

establecidos o un carácter atractivo; 

- 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 cumplimien-

to de los procedimientos vigentes de 

verificación de inventario e intro-

duzca verificaciones esporádicas de 

la existencia y utilización de los 

activos de la Organización; y 

- Se ampliará el sistema en vigor para abarcar 

todos los artículos no fungibles después de fijar 

los umbrales revisados. 

一 Se revisará el procedimiento establecido para los 

registros de inventario de conformidad con las 

observaciones realizadas supra respecto al párra-

fo 61. 

_ Se revisará el procedimiento de verificación de 

inventario y de control de la utilización de los 

activos, de acuerdo con las observaciones formu-

ladas supra respecto al párrafo 61. 

28 
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Informe del Comisario de Cuentas 
Observaciones del Director General 

Párrafo Recomendación 
Observaciones del Director General 

- q u e adopte medidas adecuadas para 

un mantenimiento y control eficaces 

de los inventarios teniendo en cuenta 

la supresión del puesto de respon-

sable de esta función.» 

- Se ha suprimido el puesto, pero no así la fun-

ción, que sigue incumbiendo a la unidad de 

Suministros. 

65 «••• recomiendo aue las oficinas regio-

nales establezcan registros de inventario 

principales centralizados, incorporando 

un sistema único de referencia de los 

bienes; que esos registros se lleven con 

precisión y se verifiquen periódicamen-

te; y que las oficinas regionales adop-

ten medidas para exigir la observancia 

de los procedimientos vigentes de la 

OMS sobre las verificaciones anuales 

de inventario por las oficinas en los 

países.» 

Se procederá a estudiar y proseguir debidamente la 

aplicación de esa recomendación sobre los registros 

de inventario. 

67 «... recomiendo: 

- que, cuando se verifiquen periódica-

mente los inventarios, todos los 

artículos superfluos o inservibles se 

remitan al Comité de Fiscalización 

de Bienes para su colocación; 

- q u e todas las decisiones sobre colo-

cación de bienes sean transparentes, 

estén plenamente documentadas y 

hayan sido aprobadas por el Comité 

de Fiscalización de Bienes; y 

- E l l o constituye el requisito y la práctica 

corrientes. 

- Las disposiciones del Manual de la OMS no 

estipulan que todas las decisiones sobre coloca-

ción de bienes deban ser remitidas al Comité de 

Fiscalización de Bienes; no obstante, todas las 

decisiones al respecto están plenamente docu-

mentadas. 
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Informe del Comisario de Cuentas 
Observaciones del Director General 

Párrafo Recomendación 
Observaciones del Director General 

- que las donaciones a terceros estén 

justificadas de forma apropiada 

desde el punto de vista de los fines 

relacionados con la salud; y que la 

colocación de equipo y las decisio-

nes sobre préstamos permanentes de 

equipo a fiincionarios estén previa-

mente aprobadas por el Comité de 

Fiscalización de Bienes.» 

- E l origen de esta recomendación es el asunto 

relacionado con la decisión documentada de 

donar 47 ordenadores obsoletos a una universi-

dad. El Manual de la OMS permite donar equi-

po obsoleto a instituciones de beneficencia. 

Respecto a los préstamos permanentes a funcio-

narios, ello no significa colocar el equipo, el 

cual es utilizado para trabajos de la OMS, sigue 

registrado en el inventario y es verificado perió-

dicamente. Toda propuesta de colocar 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. 

69 «... recomiendo esDecífícamente: 

- q u e la OMS considere la necesidad 

de arreglos adicionales que permitan 

a la Oficina de Auditoría Interna y 

Supervisión (IAO) rendir cuentas 

directamente al órgano deliberante 

de la Organización en las cuestiones 

relativas a la supervisión; 

- q u e la OMS considere si el mandato 

de la IAO debe facultar a esta ofici-

na para examinar y evaluar la efica-

cia de la aplicación de los progra-

mas; 

- que la IAO dé más importancia en 

sus informes a la identificación de 

las deficiencias de control y las 

mejoras correspondientes; y 

- q u e la OMS procure facilitar sufi-

cientes recursos de personal y finan-

cieros para asegurar un servicio 

eficaz de auditoría y supervisión 

internas, con una capacitación profe-

sional y técnica adecuada y una 

formación profesional continua.» 

El tema del fortalecimiento de la «auditoría y su-

pervisión» está siendo examinado activamente y es 

objeto de debate. 

- E l actual procedimiento, en virtud del cual los 

responsables de la auditoría interna envían co-

pias de todos los informes al Comisario de 

Cuentas, quien a su vez puede hacer su propia 

evaluación e informar directamente a los órganos 

deliberantes si lo estima necesario, ha funciona-

do bien. 

- E l mandato del Auditor Interno por lo que se 

refiere a examinar, revisar y evaluar cualquier 

asunto de su interés no se ha visto nunca limita-

do. Sin embargo, las evaluaciones técnicas las 

llevan a cabo actualmente los respectivos progra-

mas técnicos; se ha elaborado un marco para 

centralizar las evaluaciones. 

- E l examen de informes recientes de la LAO 

muestra que se hace hincapié en la identificación 

de las deficiencias y mejoras en materia de con-

trol, y en esa línea se proseguirá. 

- S e llevará a la práctica esa recomendación, te-

niendo debidamente en cuenta la disponibilidad 

de recursos y la manera de sacar más provecho 

de los existentes. 

8 
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Informe del Comisario de Cuentas 

Párrafo Recomendación 
Observaciones del Director General 

71 «…recomiendo que la OMS considere: 

- la necesidad de una declaración 

normativa formal sobre el fraude o 

la ética; 

la adopción de un código de ética 

sobre las compras destinado a los 

funcionarios que trabajan en sumi-

nistros y a otro personal que se 

desempeñe en el sector de las 

compras; 

la adopción de medidas sencillas y 

de bajo costo para el fortalecimiento 

de la ética y los valores mediante la 

educación y la información del per-

sonal; 

la definición y divulgación de proce-

dimientos claros de investigación y 

presentación de informes para con-

tribuir a desalentar la defraudación y 

asegurar una respuesta exhaustiva, 

eficaz y coherente para detectar 

fraudes e irregularidades; 

el establecimiento de medidas disci-

plinarias apropiadas, claramente 

definidas y coherentemente aplicadas 

en caso de fraude o dolo comproba-

dos; y 

la enmienda del Reglamento Finan-

ciero de la Organización para hacer 

que los responsables de la gestión 

tengan el deber expreso de notificar 

al Comisario de Cuentas todos los 

casos de fraude, presunto fraude y 

dolo.» 

- E l Estatuto y el Reglamento del Personal y el 

Manual de la OMS ofrecen orientación suficien-

te respecto a normas de conducta y ética profe-

sional. La Secretaría investiga todos los pre-

suntos casos de defraudación y adopta medidas 

disciplinarías enérgicas ante los casos comproba-

dos de defraudación o falta de ética. 

- L a s normas precitadas sobre conducta ética se 

aplican al personal empleado en los servicios de 

adquisición de equipo y suministros. 

En las sesiones de orientación para el personal 

se habla de las normas de conducta de éste, 

incluido el uso responsable de los recursos. 

Véanse también las observaciones formuladas 

respecto al párrafo 58，acerca de un «código de 

ética para las compras». 

Los requisitos para la presentación de informes y 

la investigación figuran en el Estatuto y el Re-

glamento del Personal y en el Manual de la 

OMS, según se indica en el primer párrafo 

supra. 

El Manual de la OMS estipula procedimientos 

adecuados para estos casos. Además, en la sec-

ción 11 del Reglamento de Personal se describen 

las medidas disciplinarias que debe adoptar el 

Director General. No obstante, puesto que hay 

que tener en cuenta las características de cada 

caso, se aplican distintas medidas, siempre apro-

piadas. 

En el Manual de la OMS se dispone que todos 

los casos de fraude confirmado, frustrado o 

presunto se notifiquen por los cauces adminis-

trativos al Contralor y a la Oficina de Auditoría 

Interna y Supervisión, así como al Comisario de 

Cuentas. 

9 
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PARTE II: OTRAS OBSERVACIONES SOBRE EL INFORME 

Mientras que en la parte I se hacen observaciones sobre las recomendaciones específicas del Comisario 

de Cuentas, a continuación se formulan otras observaciones sobre su informe que guardan relación con las 

recomendaciones : 

1. Sensibilización respecto del riesgo de defraudación (párrafos 70 y 194 del informe del Comisario 

de Cuentas) 

Los procedimientos de control de la OMS se han revelado satisfactorios y se refuerzan continuamente 

en determinados sectores y aspectos; se considera preferible eso a tener normas escritas de carácter más 

general. El Comisario de Cuentas reconoce el compromiso de la OMS en este sentido en el párrafo 22 de 

su informe. Gracias al control interno y a la acertada gestión financiera, los riesgos financieros y éticos 

mencionados por el Comisario de Cuentas están controlados en la OMS. Así pues, en relación con lo 

anterior, el párrafo 194 podría ser mal interpretado por el lector (véase la recomendación formulada en el 

párrafo 71 del informe del Comisario de Cuentas). 

2. Sobre el uso de algunos términos (párrafos 73-176 del informe del Comisario de Cuentas) 

Dada la incapacidad del Comisario de Cuentas para responder a las solicitudes de ejemplos concretos 

y pormenores sobre cifras, porcentajes, cantidades, etc., en particular en los párrafos 73，79，80，81，82，113， 

128，129，130 y 176，donde se emplean expresiones tales como «muchos casos» y «varios casos»，no ha sido 

posible evaluar debidamente el fundamento de sus conclusiones y responder en consecuencia. 

3. Control financiero eficaz (párrafo 104 del informe del Comisario de Cuentas) 

Se siguen manteniendo y reforzando los controles internos de la OMS en función de la experiencia y 

de los acontecimientos en curso. Tales controles fueron eficaces en la difícil situación creada por la crisis 

de Brazzaville en 1993 y 1994，según se informó en 1995 en la Asamblea de la Salud mediante el documen-

to A48/39. Los casos de defraudación descubiertos hasta la fecha han puesto de manifiesto la eficacia del 

procedimiento de control interno de la OMS. 

4. Representantes de la OMS (párrafos 122，124 y 132 del informe del Comisario de Cuentas) 

Las conclusiones extraídas de estos ejemplos no reflejan el funcionamiento general de la OMS. Si bien 

los informes son de diversa calidad, la gran mayoría de ellos se hallan dentro de los límites de lo aceptable. 

Con todo, se procurará seguir introduciendo mejoras. Las disposiciones de las secciones XII.4 y IV. 1 del 

Manual de la OMS acerca de los adelantos a entidades públicas regulan suficientemente los procedimientos, 

incluida la recepción de informes sobre las actividades o los progresos. Se tiene la impresión de que las 

visitas efectuadas por el Comisario de Cuentas a las oficinas de dos Representantes de la OMS en la Región 

de Africa no son lo bastante representativas para justificar semejantes conclusiones respecto al conjunto de 

la Región (véanse las recomendaciones formuladas en los párrafos 47 y 56 de su informe). 

5. Compras en la Sede (párrafos 146 y 147 del informe del Comisario de Cuentas) 

Contrariamente a la afirmación del Comisario de Cuentas respecto a la adquisición de escritorios, y así 

se le explicó, la segunda oferta más ventajosa no cumplía los requisitos de la OMS. Su afirmación respecto 

a los armarios 一 a saber，que se aceptó la segunda oferta mínima aun cuando la evaluación técnica sugería 

que la oferta más barata satisfacía los requisitos - tampoco es correcta. En cuanto a su referencia a las 

razones para actuar así, los datos archivados justifican plenamente la decisión adoptada, de acuerdo con los 
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procedimientos que estipula el Manual de la OMS (véase la recomendación formulada en el párrafo 58 del 

informe del Comisario de Cuentas). 

6. Auditoría interna (párrafo 190 del informe del Comisario de Cuentas) 

La frase «... debido a la falta de un jefe permanente de auditoría interna durante la mayor parte del 

bienio 1994-1995» no es del todo apropiada, toda vez que la presencia de un jefe interino en lugar de 

permanente no tiene por qué restar eficacia necesariamente a las actividades. De hecho, se nombró jefe 

interino al auditor superior, una persona debidamente capacitada y con 25 años de experiencia en auditorías 

en la Organización, y durante los 18 meses en que ocupó ese cargo se efectuaron mejoras muy necesarias 

(véase la recomendación que figura en el párrafo 69 del informe del Comisario de Cuentas). 
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